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RESUMEN 

 

Los productos lácteos fermentados constituyen una parte fundamental de 

nuestra dieta. En este sentido, cabe destacar que España es uno de los países más 

importantes en cuanto a la producción de queso se refiere, con unas 100 variedades 

de queso distintas. Esta gran variedad responde a las diferencias climáticas y 

paisajísticas, y a costumbres ganaderas bien enraizadas en tradiciones antiguas. Por 

otra parte, la microbiota característica presente de manera natural en los quesos, les 

aporta una serie de peculiaridades imposibles de reproducir si para la elaboración de 

los mismos se pasteriza la leche y se emplea un cultivo iniciador comercial. Es 

importante, por tanto, aislar, caracterizar y preservar cepas microbianas autóctonas 

con adecuada aptitud tecnológica. Con este objetivo principal se propuso esta Tesis 

Doctoral, en la que se pretende caracterizar a nivel tecnológico y genético cepas 

microbianas aisladas de un queso artesanal elaborado en el norte de España (el queso 

de Armada) para su aplicación como cultivo iniciador. A través del empleo de este tipo 

de cultivos iniciadores formulados a partir de cepas autóctonas se pretende reproducir 

fielmente las características sensoriales del queso artesanal elaborado con leche cruda 

cuando éste es elaborado con leche pasterizada. Esto permitiría producir a nivel 

industrial quesos con características originales y únicas, a la vez que garantizar una 

calidad higiénico-sanitaria y una homogeneidad de los lotes. 

El queso de Armada (variedad Sobado) es un queso de elaboración artesanal 

extragraso, semicurado o curado, elaborado con leche cruda y entera de vaca y cabra o 

únicamente de cabra, con forma troncopiramidal, de pasta compacta y 

esporádicamente con la corteza y el interior enmohecidos. Desde hace años se ha 

realizado la caracterización de este queso por parte de nuestro equipo de 

investigación, para lo cual se han llevado a cabo estudios de los parámetros 

bioquímicos, físico-químicos y microbiológicos, con el objeto de conocer a fondo el 

proceso de fabricación, las características reológicas y organolépticas, la composición 

química, la microbiota autóctona característica y la evolución de estos parámetros 
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composicionales y microbiológicos a fin de poder realizar la elaboración a nivel 

industrial. Se pretende con todo esto conseguir un producto con garantías higiénico-

sanitarias y unas características propias que permitan su diferenciación. De este modo, 

se intenta recuperar la elaboración artesanal, iniciando a su vez la industrial si se logra 

poner a punto un sistema de elaboración que permita la obtención de un producto 

homogéneo que conserve los atributos de calidad de los mejores quesos artesanos. 

Geotrichum candidum constituyó la especie dominante entre la microbiota 

fúngica en el queso de Armada, focalizando entonces el interés y objetivos de un 

trabajo de investigación. Este microorganismo posee diversas rutas metabólicas de 

interés en la industria láctea, y más en concreto en la maduración de numerosos 

quesos blandos y semiduros, al participar activamente en los procesos bioquímicos de 

proteolisis y lipolisis. Por otro lado, proporciona al queso una apariencia uniforme, 

blanca y aterciopelada, y determina en buena parte la textura, cohesividad y espesor 

de la corteza, así como el desarrollo del flavor.  

Para la realización de esta Tesis Doctoral se partió de un total de 41 cepas de 

Geotrichum candidum aisladas del queso de Armada, variedad Sobado.  

Como un primer paso para la selección de las posibles cepas de interés en 

tecnología quesera, se llevó a cabo el estudio de la aptitud tecnológica de las mismas, 

evaluando  sus actividades enzimáticas, incluidas las actividades proteolítica y lipolítica 

y la actividad aminopeptidasa. En el caso de la actividad proteolítica extracelular, ésta 

fue en general baja para la mayoría de cepas estudiadas, siendo tan sólo notable en 8 

cepas, con valores comprendidos entre 2,086 y 4,685 mM Gly/L de leche. La actividad 

lipolítica extracelular, en cambio, fue alta en todos los casos excepto para una de las 

cepas ensayadas, con valores que oscilaban entre 67 y 131 μmol ácido oleico/mL. Los 

valores de actividad lipolítica unida a la pared celular obtenidos fueron 

considerablemente más bajos que aquellos presentados para la actividad extracelular, 

encontrándose entre 32,50 y 42,50 μmol ácido oleico/mL y siendo incluso inferiores a 

20 μmol ácido oleico/mL en más de la mitad de las cepas estudiadas. La actividad 

aminopeptidasa en el extracto libre de células no fue muy alta, presentando sobre el 

sustrato Lys p-nitroanilida la mayor actividad. En base a los resultados obtenidos en 
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dichas pruebas de aptitud tecnológica, se seleccionaron 4 cepas de G. candidum como 

co-cultivos iniciadores con el objetivo de estudiar su papel en la maduración de un 

queso de cabra semicurado. 

Con antelación al empleo de las cepas de G. candidum seleccionadas como co-

cultivo iniciador en la fabricación en planta piloto de lotes de queso de Armada 

(variedad Sobado), se procedió a la caracterización genética de las mismas. Los 39 

aislados de G. candidum habían sido previamente identificados a nivel de género y/o 

especie a través de características fenotípicas. La identificación molecular de las cepas 

incluyó entre otras las siguientes técnicas moleculares: amplificación y secuenciación 

de los dominios D1/D2 del gen ribosomal 26S ARNr, análisis de restricción RFLP 

(Restriction Fragment Length Polymorphism) con los amplicones de PCR ITS1-5,8S-ITS2 

y un RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) con 5 iniciadores (primers) 

diferentes. A través de la técnica RFLP se pudo confirmar la adscripción a especie de 

todos los aislados, ya que se obtuvo el mismo perfil de bandas mediante restricción 

enzimática con la enzima HinfI. El análisis mediante RAPD-PCR con 3 iniciadores 

distintos se utilizó como herramienta para valorar la diversidad intraespecífica, 

apreciándose por esta técnica la existencia de 16 perfiles de bandas distintos para las 

39 cepas estudiadas en el caso del uso combinado de los primers Ari1 y Omt1. 

Mediante el empleo de estas técnicas genéticas, se pudo comprobar la biodiversidad 

genotípica de G. candidum. 

Finalmente, se estudió el efecto de G. candidum sobre las características físico-

químicas, microbiológicas y sensoriales a lo largo de la maduración de un queso de 

cabra semicurado. Para ello, se elaboraron por duplicado 4 lotes de queso de Armada a 

partir de leche pasterizada de cabra a la que se le inoculó un cultivo iniciador 

autóctono constituido por cepas de lactococos y de G. candidum. Las 4 cepas de G. 

candidum ensayadas fueron seleccionadas en base a su actividad proteolítica y 

lipolítica: Gc 1886, con alta actividad lipolítica y baja actividad proteolítica; Gc 1903, 

con baja actividad lipolítica y alta actividad proteolítica; Gc 1889, con ambas 

actividades elevadas y Gc 1893, con intermedia actividad proteolítica y lipolítica. Se 

pudo apreciar que el uso de este cultivo iniciador condicionó la evolución de los 
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parámetros químicos y físico-químicos, especialmente del pH, la lactosa y la acidez 

titulable. Además, en cuanto a las características sensoriales se refiere, los quesos 

elaborados con las cepas de G. candidum desarrollaron un deseable aroma a cabra y 

una textura más cremosa. Se concluyó que la cepa Gc 1886 fue la más adecuada para 

ser usada como co-cultivo en este tipo de queso. 

  

  



Resumen / Summary 

 

7 

 

 

SUMMARY 

 

Fermented dairy products are a basic part of our everyday diet. Thus, it must be 

highlighted that Spain represents one of the most important countries in the cheese-

making process with more than a hundred varieties of cheese. This great variety is due 

to climatic and geographical differences and to cattle raising customs based on old 

traditions. However, the specific microbiota naturally present in cheese provides a 

wide range of peculiarities which are impossible to be reproduced if the cheese is 

made using pasteurized milk and a commercial starter culture. Therefore, it is 

important to isolate, characterized and preserve autochthonous microbial strains with 

an appropriate technological aptitude. Taking this point into account, this Doctoral 

Thesis has been proposed with the main aim of characterizing, at genetic and 

technological level, microbial strains isolated from an artisanal cheese made in 

northern Spain (Armada cheese) in order to be used as starter cultures. By using this 

type of starter cultures made from autochthonous strains, we try to faithfully 

reproduce the sensory characteristics of the artisanal cheese made with raw milk in 

cheeses made with pasteurized milk. This fact would allow us to produce industrially 

cheese with original and unique characteristics, ensuring health and hygiene quality 

and homogeneity between batches. 

The Armada cheese (Sobado variety) is an artisanal semi-hard or hard cheese 

with a high content in fat made from raw cow and goat milk or only from goat milk, 

with truncated pyramid shape, with compact paste and sporadically with a mouldy rind 

or the inside. For several years, our research team has been characterizing this cheese 

by studying the biochemical, physicochemical and the microbiological parameters so 

as to have an in-depth knowledge of the cheese-making process, the rheological and 

sensory characteristics, the chemical composition, the specific autochthonous 

microbiota and the evolution of all these compositional and microbiological 

parameters in order to be able to make an industrial production. The aim is to achieve 

a product with health and hygiene guarantees and original characteristics which make 
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it unique. In this way, we try to return the traditional manufacture at the same time as 

trying to initiate the industrial one if we achieve in developing a production system 

which allows us to obtain a homogeneous product that preserves the quality attributes 

of the best craft cheeses. 

Geotrichum candidum was the dominant yeast species in Armada cheese, 

which aroused our interest on a research work. This microorganism has various 

metabolic pathways which are of interest in the dairy industry, particularly in the 

ripening of numerous soft and semi-hard cheeses, as it actively takes part in the 

proteolysis and lipolysis processes. On the other hand, it gives the cheese a smooth 

white velvety surface and to a large extent determines the texture, cohesiveness and 

thickness of the rind as well as the development of the flavour. 

In order to carry out this Doctoral Thesis, we started from 41 G. candidum 

strains isolated from Armada cheese (Sobado variety). 

As a first step in the selection of the possible interesting strains to be used in 

cheese technology, a technological characterization of the strains was conducted by 

assessing their enzymatic activities, including the proteolytic and lipolytic capacity and 

the aminopeptidase activity. The majority of the strains studied showed relatively 

weak extracellular proteolytic activity; however, 8 strains presented an intense 

proteolytic activity which oscillated between 2.086 and 4.685 mM Gly L-1 of milk. 

Extracellular lipolytic activity was high for all but one of the G. candidum strains, with 

values ranging between 67 and 131 μmol oleic mL-1. Cell-bound lipase activity showed 

values which were considerably lower than those for extracellular activity, ranging 

from between 32.50 and 42.50 μmol oleic mL-1 and falling below 20 μmol oleic mL-1 in 

28 strains. Aminopeptidase activity was not very high in the cell-free extract (CFE) of 

any of the strains, showing the highest values towards the substrate Lys-p-nitroanilide. 

In accordance with the results obtained, four G. candidum strains were selected as co-

cultures in order to study their role in the ripening of a semi-hard goat’s milk cheese. 

Prior to the use of selected G. candidum strains as co-cultures in the 

manufacture in pilot plant of the Armada batches, the genetic characterization of the 

strains was carried out. The 39 G. candidum isolates had been tentatively identified at 



Resumen / Summary 

 

9 

 

genus and/or species level by phenotypic characteristics. The molecular identification 

of the strains included among others the following molecular techniques: amplification 

and sequencing of the D1/D2 domains of the 26S rRNA gene, a restriction fragment 

length polymorphism (RFLP) analysis with the ITS1-5.8S-ITS2 PCR amplicons and a 

randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis with five different primers. The 

bands pattern profile obtained through RFLP by enzymatic restriction with HinfI was 

the same for all the strains studied, which confirmed the classification of the strains at 

species level. A RAPD-PCR analysis with three different primers was applied to assess 

the intraspecific diversity. In this way, 16 band profiles were obtained for the 39 strains 

studied by the combined use of primers Ari1 and Omt1. By means of these genetic 

techniques, the genotypic biodiversity of G. candidum was checked. 

Finally, the contribution of G. candidum as co-starter on the chemical, 

microbiological and sensorial characteristics of a semi-hard goat’s milk cheese 

throughout the ripening was studied. Four batches of a semi-hard goat cheese were 

elaborated by duplicate from pasteurized milk inoculated with a natural starter 

culture, including lactococci and G. candidum strains. The G. candidum strains used as 

co-starter were selected for their proteolytic and lipolytic activities: Gc 1886 strain, 

with high lipolytic activity and low proteolytic activity; Gc 1903 strain, with low lipolytic 

activity and high proteolytic activity; Gc 1889 strain, with both lipolytic and proteolytic 

activity at a high level and Gc 1893 strain, with both lipolytic and proteolytic activities 

at an intermediate level. The use of this starter determined the changes in the 

chemical and physico-chemical parameters, especially the pH, lactose and titratable 

acidity. With regard to sensorial characteristics, cheeses elaborated with G. candidum 

strains developed a desirable goat cheese flavour and a creamy texture. The Gc 1886 

G. candidum strain was assessed as the most suitable strain for being used as a co-

starter in this type of cheese. 
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I.1.- EL QUESO DE ARMADA 

 

I.1.1.- DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

En el catálogo de quesos de España (M.A.P.A., 1990), el queso de Armada fue 

descrito como “un queso extragraso madurado de semicurado a curado, de pasta 

compacta y esporádicamente con la corteza y el interior enmohecidos, elaborado de 

forma artesanal con leche calostral de vaca, cruda y entera. Tiene forma de prisma 

cuadrangular y un peso de 1 a 1,5 Kg.”  

Aunque antiguamente se empleaba para su elaboración leche calostral cruda 

de vaca, característica que hizo de él uno de los quesos más peculiares de España, más 

recientemente se utiliza leche cruda y entera de vaca y cabra o únicamente de cabra, y 

se sigue elaborando exclusivamente de forma artesanal.  

Se conocen tres variedades: Sobado (Figura 1), Mortera y Quemón; siendo la 

variedad Sobado la más difundida y apreciada y elaborándose ésta casi exclusivamente 

con leche de cabra.  

Es un queso con forma de prisma, troncopiramidal irregular, con la cara 

superior marcada por los pliegues de tela utilizada como molde. Su tamaño es de 15 a 

25 cm por 9 cm y su peso oscila entre los 1,5 y los 3 Kg. 

La corteza es cerrada pero rugosa, reblandecida, algo 

untuosa y enmohecida de color blanco, azulado o 

verdoso. El interior es cerrado, granuloso, sin ojos, 

salpicado de pequeñas grietas, ocupadas por mohos de 

aspecto similar a los de la corteza, y de color blanco-

marfil. Posee un sabor fuerte, agrio, picante, ligeramente 

amargo, con trozos salados y otros sosos, pero muy 

aromático y graso al paladar. La textura es granulosa y 

áspera.  
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El queso Mortera, también llamado "queso del día", debe su nombre al mortero 

de cocina usado como molde en su elaboración y se diferencia de la variedad Sobado 

en la forma, que es cilíndrica e irregular, de 14-15 cm de altura y un peso de 500-600 g. 

Se elabora con leche de cabra y vaca y la pasta es de color marfil con ojos de diferente 

tamaño repartidos por toda la masa. Esta variedad se consume con un tiempo de 

maduración de aproximadamente 20 días y su sabor es más suave que el de la 

variedad Sobado. Otra variedad del queso de Armada es el denominado queso 

Quemón o Picón, y se distingue de las anteriores en que es una pasta de queso para 

untar, de color amarillento oscuro y  con un sabor mucho más fuerte y picante que las 

otras dos, de ahí su nombre, debido al queso que se va añadiendo periódicamente 

procedente de cada elaboración de la variedad Sobado. 

 

 

I.1.2.- HISTORIA Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

El queso de Armada se elabora en el Noroeste de la provincia de León, 

inicialmente en los pueblos de Armada, Vegamián, Lodares y Camposolillo (todos ellos 

hoy inundados por el pantano del Porma); actualmente los principales núcleos de 

elaboración son las localidades de Primajas y Viego.  

La elaboración de este queso se viene realizando únicamente de forma 

artesanal en pequeñas cantidades y está en vías de desaparición, manteniéndose por 

pastores de la zona que elaboran estacionalmente la variedad Mortera.  

El queso de Armada, variedad Sobado, fue caracterizado con el objeto de 

conocer a fondo el proceso de fabricación, las características reológicas y 

organolépticas, la composición química, la microbiota autóctona característica y la 

evolución de estos parámetros composicionales y microbiológicos. El estudio de la 

aptitud tecnológica de cepas de bacterias lácticas y de otras poblaciones características 

de este queso tiene como finalidad seleccionar aquellas más idóneas para constituir un 

cultivo iniciador que permita la elaboración a nivel industrial, consiguiendo así un 

producto con garantías higiénico-sanitarias que mantenga sus características 
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distintivas. Con esta caracterización se intenta recuperar la elaboración artesanal y 

poner a punto un sistema de elaboración que permita la obtención de un producto 

homogéneo que conserve los atributos de calidad de los mejores quesos artesanos. 

 

 

I.1.3.- PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN 

  

El queso de Armada, variedad Sobado, se elabora de forma totalmente 

artesanal, comprendiendo el proceso de elaboración una serie de operaciones de 

carácter general con pequeñas particularidades dependiendo del artesano elaborador 

(Figura 2).  

Se parte de leche cruda y entera de cabra, recién ordeñada, que puede ser 

adicionada de una pequeña cantidad de suero del día anterior. La leche se mantiene a 

temperatura ambiente o bien se somete a un calentamiento a 30°C (en función de la 

época del año). A continuación se añaden 15 mL de cuajo animal de fuerza 1/10.000 

por cada 100 L de leche.  

La coagulación transcurre en aproximadamente una hora. Se trata de una 

coagulación mixta (ácido-enzimática) ya que la temperatura y el volumen de cuajo 

empleado permiten el crecimiento de la microbiota láctica. El gel formado, por lo 

tanto, posee unas características intermedias entre un coágulo ácido (friable, poroso y 

desmineralizado) y otro enzimático (elástico, firme y poco permeable). Finalizada la 

coagulación se realizan sobre la cuajada tres cortes radiales y se deja en reposo. 

Transcurrido un tiempo, la cuajada se corta en trozos más pequeños y se transfiere a 

lienzos de tela haciendo fardeles que se cuelgan dejándolos desuerar durante 48 

horas. A continuación se deshacen los fardeles y la cuajada se somete al primer 

“sobado”, que consiste en un amasado intenso a mano. Seguidamente se ata en 

lienzos limpios y se cuelga durante 78 horas más para que el goteo de suero continúe. 

Al cabo de estos tres días se vuelve a someter a la cuajada a un segundo “sobado”. Si la 

cuajada tiene consistencia suficiente, se procede al moldeado; si no fuera así, se 
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trasladaría a un nuevo lienzo y se dejaría desuerar 24 horas más, dándole un tercer 

“sobado”.  

El salado se realiza espolvoreando sal sódica en la cuajada, durante el segundo 

“sobado”. Como el salado no se realiza de modo normalizado el contenido en sal varía 

bastante de unos quesos a otros.  

El moldeado se realiza a mano, dándole una forma de prisma cuadrangular. 

Tras el moldeado los quesos se dejan en un plato durante unos 7 días a 20°C y baja 

humedad relativa, para que adquieran consistencia (oreado).  

La maduración se realiza en fardeles de lienzo, colgados del techo en 

habitaciones en las que las condiciones de temperatura y de humedad relativa varían 

según la estación del año (15-20°C/65-75% HR en verano y 4-10°C/80-85% HR en 

otoño). Los fardeles se descuelgan periódicamente y los quesos se envuelven en 

lienzos nuevos, volviéndolos a colgar. La duración del período de maduración varía 

entre 60 y 120 días, y se obtienen piezas de queso con un peso de entre 1 y 1,5 Kg. 

(Tornadijo y col., 1995).  
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Figura 2. Diagrama de elaboración del queso de Armada, variedad Sobado. 
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I.1.4.- COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL QUESO  

 

Los valores medios de los parámetros de composición y físico-químicos del 

queso de Armada al término de la maduración (120 días) y de la leche empleada para 

la elaboración del mismo se detallan en la Tabla 1 (Fresno y col., 1996). 

 

Tabla 1. Valores medios de parámetros físico-químicos y de composición del queso de Armada 
a los 120 días de maduración, y de la leche empleada en su elaboración. 
 

 ES Proteína Grasa Lactosa Cenizas NaCl pH Aw AT 

Leche 15,81 4,35a 5,58a 4,83a 0,87a 0,10a 6,59  0,17 

Queso 78,85 37,14b 56,66b ND 3,74b 2,18b 4,96 0,88 1,75 

 
ND: No detectada. 
ES: Extracto seco (expresado como g/100 g de queso). 
Aw: Actividad del agua. 
AT: Acidez titulable (expresada como g ácido láctico/100 g de extracto seco).  
a Expresado como % p/p. 
b Expresado como % de Extracto Seco. 

 

 

Atendiendo a la clasificación que hace el Código Alimentario (RD 1113/2006), el 

queso de Armada se encontraría formando parte del grupo de quesos denominados 

“Grasos” (> 45% grasa/E.S.), si bien estaría próximo al grupo de los denominados 

“Extragrasos” (> 60% grasa/E.S.). En general, se trata de un queso con un elevado 

contenido en extracto seco (78,85%), un 56,6% de grasa sobre ES y una baja actividad 

del agua con un nivel alto de minerales, superior al que presentan otros quesos de 

cabra.  
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I.1.5.- FENÓMENOS BIOQUÍMICOS QUE TIENEN LUGAR DURANTE LA MADURACIÓN 

DEL QUESO DE ARMADA 

 

El desarrollo de la textura, sabor y aroma está determinado por cambios 

bioquímicos y microbiológicos que transcurren durante la elaboración y maduración 

del queso. Los principales procesos bioquímicos que tienen lugar son la proteolisis, 

glucolisis y lipolisis que determinan que unos compuestos se vayan transformando en 

otros que a su vez serán degradados y cuyo origen puede tener lugar también por vías 

diferentes. Esta formación y degradación de compuestos que ocurre en la totalidad de 

los quesos difiere en unos y otros en la intensidad con que se producen, factor que 

pasará a determinar las características del producto final. Los agentes responsables de 

estas reacciones bioquímicas son el cuajo residual, las enzimas nativas de la leche y las 

enzimas de origen microbiano. 

Para la caracterización del queso de Armada se elaboraron dos lotes de queso 

en primavera-verano y otros dos lotes en otoño-invierno y se tomaron muestras de 

leche, cuajada y queso de 7, 15, 30, 60 y 120 días de maduración. Los principales 

aspectos derivados de los estudios de caracterización físico-química, química y 

bioquímica llevados a cabo por Fresno (1994) se indican a continuación: 

 La lactosa en el queso de Armada sufre una rápida degradación durante los 

primeros 7 días de maduración y desaparece completamente a los 15 días, mientras 

que el contenido en ácido D y L-láctico y la acidez titulable aumentan y el pH 

desciende. El rápido descenso de la lactosa  puede deberse a un intenso desuerado 

producido por las operaciones de amasado o “sobado” de la cuajada y por otra parte a 

un acentuado crecimiento de la microbiota láctica en las primeras fases de la 

maduración, que no verá inhibida su actividad debido al retraso en la operación de 

salado, que se produce unos días después de la coagulación. 

 En la cuajada predomina el ácido L-láctico debido al intenso crecimiento de los 

lactococos, que transforman la lactosa en L-lactato. A partir de la primera semana de 

maduración aumenta la concentración en D-lactato como consecuencia 
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probablemente del desarrollo de lactobacilos y de las reacciones de racemización. Al 

final de la maduración ambas formas se encuentran en concentraciones similares. 

 En cuanto a la evolución del pH, éste desciende en las primeras etapas del 

proceso madurativo. A partir de los 15 días de maduración, los valores se van 

incrementando paulatinamente, para al final alcanzar unos valores en torno a 5. El pH 

es determinante en la textura del queso y los bajos valores de pH que se aprecian en el 

queso de Armada ya desde los primeros momentos de la maduración son 

posiblemente responsables de la textura friable que lo caracteriza. 

 El contenido en minerales (Ca, P y Zn) es superior al que presentan los quesos 

de cabra elaborados exclusivamente por coagulación ácida, pero inferiores a los 

elaborados por coagulación enzimática. En general, el descenso del contenido en calcio 

a lo largo de la maduración es superior al del fósforo, ya que debido al tipo de enlaces 

que el calcio establece con el resto de los componentes, es más susceptible a la 

acidificación  y se solubiliza con mayor facilidad. Los valores finales medios son 5,69 

g/Kg E.S. y 6,16 g/Kg E.S. para el Ca y P respectivamente y 29,65 mg/Kg E.S. para el Zn. 

 En cuanto a los fenómenos proteolíticos, el porcentaje de nitrógeno soluble 

total (NST) respecto al nitrógeno total (NT), que se toma como índice de la 

maduración, es al final del proceso madurativo 9,68 g/100 g NT, valor que 

prácticamente se alcanzó ya al cabo de los primeros 7 días de maduración y es 

indicativo de la escasa proteolisis que sufre este queso. Se aprecian aumentos 

significativos en el nitrógeno no proteico (NNP) en los primeros 7 días y desde los 2 

meses de maduración hasta el final de la misma. Los incrementos más importantes se 

observaron en la evolución del nitrógeno amínico y el nitrógeno amoniacal que llegan 

a representar el 55,3% y el 19,1% del nitrógeno no proteico, respectivamente. El 

contenido en nitrógeno peptídico (NPep) se incrementó significativamente durante los 

primeros 7 días de maduración y luego disminuyó significativamente entre los 7 y 60 

días representando hacia el final del proceso madurativo el 25,6% del NNP y el 1,88% 

del NT. El descenso que sufre el contenido en NPep está relacionado con el aumento 

que sufre el nitrógeno amínico y el nitrógeno amoniacal.  
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Estos resultados parecen corroborar que la proteolisis es llevada a cabo en dos 

etapas, la primera que se debe a la acción del cuajo sobre las αS1 y β-caseína, que las 

degrada a péptidos de gran tamaño y la segunda, debida a las bacterias lácticas y a 

otros microorganismos que pueden degradar los macropéptidos a otros más pequeños 

y a aminoácidos. La acción del cuajo se ejerce principalmente sobre la αS1-caseína y en 

menor medida sobre la β-caseína, pudiendo el pH ácido frenar la acción del cuajo 

sobre ambas fracciones de caseína (son inhibitorios pH < 5,8 para la αS1-caseína y pH < 

6,4 para la β-caseína). El valor del cociente sal/humedad del queso también condiciona 

la acción del cuajo sobre las caseínas. 

En los estudios electroforéticos efectuados en geles de poliacrilamida se 

aprecia una débil degradación de las fracciones de caseína, principalmente de la 

fracción αS, que se traduce en un ligero incremento en la fracción pre- αS durante los 

primeros días de la maduración. La β-caseína (principalmente sustrato de la plasmina) 

permanece prácticamente inalterada a lo largo de la maduración y este fenómeno se 

refleja también en la constancia de la fracción γ-caseína. 

 Por lo que respecta a los fenómenos lipolíticos, se observa una evolución 

similar en el índice de acidez de la grasa y en el contenido en ácidos grasos libres. Esta 

evolución se caracteriza por un incremento a lo largo de toda la maduración, más 

acusado a partir del primer mes.  

El índice de acidez de la grasa aumenta de 1,20 en cuajada a 26,31 mg KOH/g 

de materia grasa al final de la maduración, lo que indica la gran intensidad de los 

procesos degradativos de la grasa. Los valores finales de este índice resultan muy 

similares a los que poseen las variedades de quesos azules y son superiores a los 

descritos para otros quesos de cabra estudiados. El contenido en ácidos grasos (A.G.) 

libres se incrementa aproximadamente 20 veces a lo largo de la maduración.  

Al inicio de la maduración predominan los A.G. libres de cadena larga (C16 y 

C18), seguidos de los de cadena media (C10, C12 y C14) y los de cadena corta (C4, C6 y C8), 

con porcentajes del 33%, 28,6% y 19,3% respectivamente. Al final de la maduración los 

A.G. libres de cadena corta descienden (respecto a los ácidos grasos totales) a un 

14,5%, mientras que los A.G. libres de cadena media y larga se mantienen con un 27% 
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y un 32% respectivamente. Los A.G. libres insaturados (oleico) aumentan y pasan del 

19% al 27%. El contenido en A.G. libres de cadena corta es más elevado en el queso de 

Armada que en otros quesos de cabra estudiados. 

 

 

I.1.6.- CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS  

 

La caracterización microbiológica del queso de Armada fue llevada a cabo por 

Tornadijo (1995). 

La microbiota láctica fue el grupo microbiano mayoritario durante la 

elaboración y maduración del queso de Armada (Tornadijo y col., 1995). Lactococcus 

lactis subsp. lactis resultó ser la especie mayoritariamente aislada en leche, cuajada y 

queso de 1 y 2 semanas de maduración. Tanto Lactococcus lactis subsp. lactis var. 

diacetylactis como Lactococcus lactis subsp. cremoris fueron aisladas en muy baja 

proporción. A partir de las 2 semanas de maduración del queso predominaron los 

lactobacilos, en concreto Lactobacillus casei subsp. casei y Lactobacillus plantarum. A 

juzgar por el nivel de presencia de Lactobacillus casei subsp. casei en el queso de 

Armada, se le supone un papel relevante en el desarrollo de las características 

organolépticas del mismo. 

Entre las especies de enterococos aisladas durante la elaboración y maduración 

del queso, Enterococcus faecalis fue la que se aisló en mayor proporción. 

La población de enterobacteriáceas desapareció por completo a las 2-4 

semanas de maduración (Tornadijo y col., 1993). La especie mayoritariamente aislada 

fue Hafnia alvei y en quesos de dos semanas de maduración predominó Escherichia 

coli, microorganismo resistente a la acidez elevada y a la baja actividad del agua. Cabe 

destacar dentro de este grupo el aislamiento de dos cepas de Yersinia enterocolitica en 

leche, catalogadas como “atípicas ambientales” según los criterios de Stern y Pierson 

(1979). 

Dentro del grupo de las micrococáceas cabe destacar que se aislaron más 

estafilococos que micrococos (Tornadijo y col., 1996). Los micrococos aislados fueron 
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Micrococcus varians y Micrococcus roseus. En los recuentos en leche y cuajada la 

especie mayoritariamente aislada fue Staphylococcus sciuri, mientras que en el queso 

predominaron Staphylococcus xylosus y Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus 

aureus se aisló en cuajada en uno de los cuatro lotes, y de las tres cepas aisladas todas 

fueron capaces de producir enterotoxinas A y C. De las 41 cepas de S. sciuri aisladas, 2 

produjeron enterotoxina C. El tipo de enterotoxinas producidas por estas cepas de S. 

aureus y S. sciuri está relacionado con el origen caprino de las mismas. 

Las especies de levaduras predominantes durante la elaboración y maduración 

del queso de Armada fueron Geotrichum candidum, Candida lambica y Kluyveromices 

lactis. De las 188 cepas de levaduras aisladas, predominaron 60 cepas identificadas 

como Geotrichum candidum (Galactomyces candidus), 58 como Candida lambica 

(Pichia fermentans) y 19 como Kluyveromices lactis. G. candidum predominó en leche, 

cuajada y queso de 1, 2 y 4 semanas de maduración y C. lambica en leche y a las 4 y 8 

semanas de maduración. La mayoría de las levaduras aisladas fueron de origen 

contaminante casual, no microbiota propia de la leche y del queso, y no parecen 

participar de forma importante en la lipolisis. Tan sólo 69 de las 188 cepas aisladas 

fueron capaces de hidrolizar la tributirina: las 60 cepas de G. candidum, así como 2 

cepas de Candida ingens, 4 cepas de Candida lipolytica y 3 cepas de Trichosporon 

beigelii (Tornadijo y col., 1998b).  

La mayoría de las cepas de G. candidum presentaron escasa actividad 

proteolítica y aspecto levaduriforme, adscribiéndose morfológicamente al tipo 1 de 

Guéguen y Jacquet (Tornadijo y col., 1998b). El perfil de ácidos grasos observado por 

Fresno y col. (1997) se caracterizó por una baja relación C16 / C18:1, coincidiendo con el 

predominio de G. candidum durante la primera semana de maduración, y con un 

mayor contenido en oleico, por lo que este microorganismo parece jugar un papel 

importante en la lipolisis del queso de Armada. 

En quesos de 16 semanas de maduración predominaron cepas fúngicas del 

género Penicillium. Penicillium roqueforti y otras especies de este género podrían estar 

relacionadas con el marcado aumento de ácidos grasos libres totales, y de cadena 

corta en particular, observado a partir del segundo mes de maduración. 
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I.2.- UNA APROXIMACIÓN A Geotrichum candidum 

 

I.2.1.- TAXONOMÍA 

 

La clasificación taxonómica de la especie Geotrichum candidum ha sido objeto 

de una gran controversia a lo largo del tiempo. Algunos autores la han clasificado 

como levadura (Kurtzman y Fell, 1998; Barnett y col., 2000) y otros como moho 

(Wouters y col., 2002). De hecho, todas las especies del género Geotrichum son 

consideradas como mohos filamentosos levaduriformes (de Hoog y Smith, 2004) y 

están englobadas dentro del filo Ascomycota, que constituye la división o filo más 

grande dentro del reino Fungi. La adscripción a un determinado grupo dentro del reino 

Fungi de las distintas especies de ascomicetos a menudo ha supuesto un problema 

para los taxónomos, ya que la clasificación primaria de los hongos se ha venido 

haciendo en base a las estructuras asociadas a la reproducción sexual, que es la que 

tiende a ser evolutivamente más conservada. Esto hace difícil la clasificación de 

aquellos hongos capaces de reproducirse exitosamente tan sólo de forma asexual y de 

aquellos que producen tanto estadíos sexuales como asexuales, como es el caso de las 

especies pertenecientes al filo Ascomycota.  

Los ascomicetos reciben este nombre debido a su estructura reproductora 

característica, el “asca”, que posee forma de saco. Muchos de los ascomicetos son 

levaduras, término empleado para designar a todos los hongos unicelulares que se 

reproducen asexualmente por gemación o fisión binaria, pero también incluyen los 

ascomicetos a hongos con micelio tabicado que producen ascosporas endógenas cuya 

reproducción puede ser de dos tipos: asexual, por esporas exógenas (“conidios” o 

“conidioesporas”), y sexual, por esporas endógenas (“ascosporas”), con la 

correspondiente fusión nuclear entre 2 hifas vegetativas complementarias o esporas 

masculina y femenina. Estas especies fúngicas son capaces de alternar una fase 

unicelular (con crecimiento levaduriforme) con otra micelial (con producción de hifas) 

en respuesta a cambios en diversos factores ambientales (nutrientes, tensión de CO2, 

potenciales de oxidación-reducción, temperatura). Se denominan “hongos dimórficos” 
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y suelen proliferar a manera de levaduras en los tejidos, pero sin embargo asumen 

formas filamentosas a temperatura ambiente en el entorno. 

El “Código Internacional de Nomenclatura para algas, hongos y plantas” 

(Greuter y Rankin Rodríguez, 2012) permite al micólogo dar nombres separados para 

las formas asexuales (anamorfos) y las sexuales (teleomorfos). Se denomina 

“holomorfo” al hongo completo, incluyendo todas las formas anamorfas y 

teleomorfas. Cuando se tienen nombres específicos para los estadíos anamorfos y 

teleomorfos de un mismo hongo, el holomorfo puede tomar el del teleomorfo, o aún 

puede bajo algunas circunstancias tomar el nombre anamorfo, como sucede en el caso 

de Geotrichum candidum, ya que la forma asexual de esta especie es la que se 

encuentra normalmente en la mayoría de hábitats de interés alimentario o clínico. 

Debido a la reproducción asexual de Geotrichum candidum, esta especie 

perteneció a los deuteromicetos u hongos imperfectos hasta que los taxonomistas 

consideraron que esta clase no tenía significado taxonómico, momento en el cual fue 

englobada dentro de la clase Hemiascomycetes, orden Saccharomycetales. Como se ha 

mencionado anteriormente, la forma holomorfa de este hongo recibe el nombre de la 

forma asexual del mismo, es decir, Geotrichum candidum, y en función de si nos 

encontramos ante la forma anamorfa o teleomorfa del mismo, la familia y el género al 

que se adscribe serían distintos, así la especie G. candidum (forma anamorfa) 

pertenecería a la familia Candidaceae y al género Geotrichum, mientras que 

Galactomyces candidus (forma teleomorfa) formaría parte de la familia Dipodascaceae 

y del género Galactomyces. 

De Hoog, Smith y sus colaboradores llevan casi 30 años estudiando en 

profundidad la taxonomía del género  Geotrichum a través de diversas publicaciones 

(de Hoog y col., 1986; Smith y col., 1995; Smith y Poot, 1998; Naumov y col., 1999; 

Smith y col., 2000; Naumova y col., 2001; Smith y Poot, 2003), lo que no hace más que 

confirmar la complejidad de este asunto. Diversas técnicas han sido utilizadas para la 

comparación y distinción de los distintos géneros englobados dentro de los 

hemiascomicetos filamentosos: características morfológicas, fisiológicas y de cultivo, 

secuenciación de la región ITS del ADN ribosomal, reasociación del ADNn, contenido en 
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G-C (mol %), propiedades de la curva de desnaturalización del ADN y sistemas de 

reproducción sexual; mientras que para complejos de especies más cercanos entre sí 

se ha empleado el “PCR-fingerprinting” (huella genómica), el cariotipado 

electroforético y la electroforesis de enzimas multilocus (Multi Enzyme Electrophoresis-

MEE). Los avances en biología molecular y los descubrimientos tanto genéticos como 

fenotípicos, hacen que su taxonomía esté en constante evolución. El estudio de la 

secuencia del gen que codifica para la subunidad pequeña del ARN ribosomal (SSU 

rRNA) es la herramienta de elección para el análisis filogenético y de biodiversidad 

ambiental de bacterias, arqueas y eucariotas unicelulares (de Hoog y Smith, 2004). En 

base al estudio del ARN ribosomal se establecieron dos grandes grupos a priori dentro 

de los hemiascomicetos filamentosos que se reproducen predominantemente por 

conidiogénesis ártrica: 

- Grupo ribosomal 1: clado Galactomyces – Dipodascus – Geotrichum. Las 

formas anamorfas conocidas en este clado pertenecen a distintas especies 

del género Geotrichum y sus formas teleomorfas conocidas podrían ser 

especies de  Galactomyces o de Dipodascus. Este grupo presenta un mayor 

porcentaje de G-C, una subunidad SSU sin delecciones (y por tanto más 

ancestral), un dominio 5,8S del ARNr más conservado, la capacidad de 

asimilar D-xilosa y de producir 8 ascas (máximo 128 ascosporas). Son 

denominados “living fossils” ó fósiles vivientes, por ser menos 

evolucionados. 

- Grupo ribosomal 2: clado Magnusiomyces – Saprochaete. Las formas 

anamorfas conocidas recaen en especies de Saprochaete y las teleomorfas 

en especies de Magnusiomyces. Este grupo presenta un menor porcentaje 

de G-C, una subunidad SSU que presenta delecciones (y por tanto más 

evolucionado) y tan sólo algunas especies son capaces de asimilar la D-

xilosa. 

Al profundizar, tanto en el estudio genético como en el fenotípico, el grupo 

ribosomal 1 se dividió a su vez en dos clados: uno que incluye el teleomorfo 

Galactomyces y otro con su teleomorfo en Dipodascus, obteniéndose por tanto 3 
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clados dentro de los hongos hemiascomicetos filamentosos. Debido a la complejidad 

ecológica, filogenética y fenotípica de este grupo, esta subdivisión en 3 clados ha sido 

de gran ayuda a la hora de clasificar a las distintas especies que lo componen (de Hoog 

y Smith, 2004). Esta clasificación, junto con estudios posteriores en los que se incluyen 

nuevas especies del género Geotrichum (Pimenta y col., 2005; Suh y Blackwell, 2006; 

Wuczkowski y col., 2006), sigue siendo la usada en la nomenclatura de este 

microorganismo a día de hoy. 

Según la taxonomía estudiada por Kurtzman y Fell (1998), el denominado 

complejo Galactomyces geotrichum ha sido considerado como el estado teleomorfo 

del estado anamorfo Geotrichum candidum desde 1977 hasta 2004, cuando de Hoog y 

Smith propusieron una revisión del género Geotrichum y sus teleomorfos, de modo 

que ahora el estado teleomorfo de Geotrichum candidum es Galactomyces candidus 

(de Hoog y Smith, 2004; Pimenta y col., 2005; Suh y Blackwell, 2006; Wuczkowski y 

col., 2006). Para mayor aclaración, la nomenclatura actual del complejo Galactomyces 

candidus / Geotrichum candidum se resume a continuación: 

 

Phylum: Ascomycota 

Clase: Hemiascomycetes 

Orden: Saccharomycetales 

Estado teleomórfico    Estado anamórfico 

Dipodascaceae  Familia Candidaceae 

Galactomyces   Género Geotrichum  

Galactomyces candidus Especie Geotrichum candidum 

 

En la última edición del manual de referencia en taxonomía de levaduras 

(Kurtzman y col., 2011) el género Geotrichum incluye 18 especies (Pottier y col., 2008). 

Seis de dichas especies, incluida G. candidum, tienen un teleomorfo en Galactomyces, 

otras seis tienen un teleomorfo en Dipodascus y el resto un teleomorfo desconocido. 

Pero por otro lado se reconocen hasta el momento 5 especies dentro del teleomorfo 



Introducción 

 

 28 

Galactomyces: Gal. candidus, Gal citri-aurantii, Gal. geotrichum, Gal. pseudocandidus y 

Gal. reessii. 

Para diferenciar Galactomyces candidus / Geotrichum candidum del resto de 

especies estrechamente relacionadas, como por ejemplo las adscritas al denominado 

complejo G. geotrichum / Geotrichum sp., Galactomyces pseudocandidus / Geotrichum 

pseudocandidum y Geotrichum europaeum, es necesaria la combinación de métodos 

fenotípicos y genotípicos (Gente y col., 2006). En este contexto, los autores proponen 

varios tests para distinguir G. candidum del resto de especies relacionadas: 

a. En primer lugar hay que asegurarse de que se trata de un hongo con 

esporas holoártricas, es decir, la hifa simplemente se fragmenta en una 

serie de conidios. 

b. Geotrichum candidum es capaz de crecer a 35°C y de asimilar D-manitol, 

al contrario que las nuevas especies relacionadas descritas (G. 

geotrichum / Geotrichum sp., Galactomyces pseudocandidus / 

Geotrichum pseudocandidum y Geotrichum europaeum). 

c. Para diferenciarlo de las especies patógenas más frecuentemente 

descritas en afecciones en humanos (Geotrichum clavatum y 

Geotrichum capitatum), dos pasos son imprescindibles: en primer lugar, 

G. candidum es capaz de asimilar D-xilosa, mientras que las especies 

patógenas no, y por otro lado, no es capaz de crecer a 40°C, al contrario 

de las cepas patógenas. 

d. El primer M13 es el de elección a la hora de discriminar especies 

pertenecientes al género Geotrichum. Galactomyces candidus/ 

Geotrichum candidum se caracteriza por la presencia de un perfil común 

de tres bandas, con una banda mayor específica de 860 pares de bases. 

e. Para diferenciarlo de las especies anamorfas de Galactomyces reessii y 

Galactomyces citri-aurantii, hay que señalar que Geotrichum candidum 

es capaz de crecer en un medio sin la presencia de vitaminas, al 

contrario que las otras dos especies señaladas.  
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I.2.2.- HERRAMIENTAS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Durante muchos años los métodos usados para identificar levaduras se basaron 

fundamentalmente en criterios morfológicos, características fisiológicas o una 

combinación de ambos (Barnett y col., 2000). Los micrométodos estandarizados (tipo 

API) fueron diseñados para levaduras de interés clínico pero no son adecuados para 

levaduras aisladas de otros hábitats (ambientes naturales o industriales). El elevado 

grado de polimorfismo y variabilidad en los caracteres fenotípicos del género 

Geotrichum (Pottier y col., 2008) encamina inexorablemente hacia el uso de técnicas 

moleculares. Sin embargo, se desconoce mucho de las características genéticas de este 

microorganismo situado en la frontera entre las levaduras y los mohos. Solamente se 

han estudiado los genes de su sistema lipolítico. Un estudio reciente aplicando la 

técnica de electroforesis en pulsos (PFGE) dirigido a conocer el número de 

cromosomas y su tamaño reveló un alto grado de polimorfismo, que además se ha 

relacionado con la diversidad fenotípica de la especie (Prillinger y col., 1999). 

Aunque las cepas de  G. candidum se aíslan con relativa facilidad de productos 

lácteos, se han realizado pocos estudios sobre la diversidad genética de cepas aisladas 

de productos de elaboración artesanal. La estandarización del cultivo iniciador y de la 

tecnología de elaboración conduce a una pérdida clara de biodiversidad y de 

autenticidad (originalidad) de los productos. Por ello, adquiere especial interés el 

desarrollo de cultivos autóctonos con aprovechamiento por parte de la industria. 

Prillinger y col. (1999) usaron la técnica RAPD para clasificar aislamientos del 

género Geotrichum a nivel de especie pero hay escasa información sobre su uso para la 

diferenciación de cepas de G. candidum o para la estimación de la diversidad de cepas 

en quesos. Otras técnicas basadas en el análisis de fragmentos de ADN tales como la 

electroforesis en pulsos (PFGE) o el RFLP se han reconocido como técnicas de utilidad 

para la identificación de levaduras de origen alimentario (Flórez y col., 2007). 

Finalmente, la secuenciación de genes correspondientes a las subunidades de ADNr 

5,8S, 18S y 26S ó de secuencias espaciadoras transcritas (ITS) se está aplicando 
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igualmente en la identificación de cepas aisladas de productos lácteos (Alper y col., 

2013). 

Un análisis reciente de las secuencias de ADNr 18S ha demostrado la existencia 

de heterogeneidad genómica intraespecífica, y de forma muy llamativa, a nivel intra-

cepa (Alper y col., 2011), lo que demuestra la existencia de una gran plasticidad 

genómica, circunstancia que añadida a la diversidad morfotípica enfatiza la necesidad 

de realizar estudios robustos de caracterización de cepas. 

 

 

I.2.3.- CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 

Como ya se comentó anteriormente, Geotrichum candidum se sitúa en la 

frontera entre las levaduras y los mohos. Es una levadura dimórfica, lo que significa 

que las cepas pertenecientes a esta especie pueden mostrar principalmente dos 

morfotipos de colonias distintos (Guéguen y Schmidt, 1992; Wyder, 1998): colonias 

levaduriformes de color crema o colonias filamentosas tipo moho (Figura 3). Sin 

embargo, la mayoría de ellas muestran un tercer morfotipo o morfotipo intermedio 

(Guéguen y Jacquet, 1982).  
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Las colonias de tipo levaduriforme son colonias de color crema o blanquecino, 

hialinas, de textura cremosa, producen abundantes artrosporas y generalmente tienen 

escaso crecimiento y escasa actividad proteolítica, una temperatura óptima de 

crecimiento de entre 22 y 25°C y cierta actividad acidificante (Guéguen y Lenoir, 1975; 

Guéguen y Jacquet, 1982). Las colonias de tipo moho son colonias filamentosas, de 

color blanco y textura más pulverulenta o algodonosa, con predominio de hifas 

vegetativas y pocas artrosporas, con alta actividad proteolítica, rápido crecimiento a 

una temperatura óptima de 25-30°C y cierta actividad alcalinizante. 

A nivel microscópico (Figura 4), en el género Geotrichum se observa la 

presencia de artroconidios y de hifas gruesas, con ausencia de blastoconidios, 

conidióforos y pseudohifas. Los artroconidios (6-12 x 3-6 µm) son unicelulares, hialinos 

y en cadena, y resultan de la fragmentación de hifas no diferenciadas mediante 

escisión por un doble septo. Poseen tanto forma rectangular como redondeada al final, 

recordando a la forma de un barril.  

Geotrichum candidum se reconoce morfológicamente por su rápido 

crecimiento de expansión, sus anchos brazos principales y sus hifas con frecuentes 

terminaciones ramificadas dicotómicas. 
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I.2.4.- CONDICIONES DE CRECIMIENTO 

 

G. candidum puede crecer en un rango de temperatura que oscila entre los 5 y 

los 38°C, con un óptimo en torno a los 25°C a un pH de entre 5,0 y 5,5 (Wyder, 1998). 

Algunos autores han establecido su temperatura mínima de crecimiento en los 3,0-

3,1°C, y su temperatura óptima entre 27,2-28,1°C.  

El rango de pH en el cual puede crecer también es muy extenso: entre 3 y 11, 

según Garrison y Holdar (1961), con un óptimo en torno a 5,5-6,0 (Dale y Guillot, 1971; 

Guéguen y col., 1974; Guéguen, 1984) ó 6,0-7,0 (Lecocq, 1991). 

G. candidum es capaz de crecer bajo condiciones microaerófilas (Nielsen y 

Haasum, 1997), siendo muy resistente a condiciones reducidas de oxígeno y elevadas 

de dióxido de carbono. Según diversos estudios, las condiciones óptimas de 

crecimiento se darían en atmósferas con un 21% de O2 y un 0% de CO2, pero son 

capaces de crecer incluso a concentraciones del 25% de CO2 con un 2% de O2 (Van den 

Tempel y Nielsen, 2000). El pH también influiría en función de la cepa, siendo los pHs 

más favorables los comprendidos entre 4,5 y 6,5. Al disminuir la concentración de O2 

en el aire disminuye el crecimiento de las colonias (disminuye su diámetro) y el 

porcentaje de CO2 pasa a tener menos influencia, siendo la concentración de O2 el 

parámetro limitante del crecimiento.  

En cambio, las cepas pertenecientes a este género son muy sensibles a la 

concentración de sal, mucho más que otras especies de mohos como pueden ser 

Penicillium roqueforti, Penicillium caseifulvum o Debaryomyces hansenii, viéndose 

detenido su crecimiento en torno a concentraciones del 4% de NaCl (Van den Tempel y 

Nielsen, 2000). La sensibilidad a la concentración es dependiente de la cepa, sin 

embargo, las concentraciones de sal más idóneas para su crecimiento en el queso se 

situarían en torno al 1% (Wyder, 1998). A pesar de esto, las cepas aisladas del queso de 

Armada presentaron un comportamiento excepcional en relación a este parámetro, 

pudiendo crecer incluso a concentraciones del 5% de NaCl (Tornadijo y col., 1998b).  

El tiempo de generación de G. candidum es uno de los más lentos dentro de los 

microorganismos eucariotas: algo más de una hora a 30°C en medio líquido (Trinci, 
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1972). Este microorganismo se caracteriza por su larga fase estacionaria (10 horas) y 

por su larga fase de crecimiento (3,6 horas) en cuajada, donde no llega a alcanzar 

valores de recuentos finales superiores a 106 UFC/g (Wyder, 1998). 

G. candidum se localiza en numerosos y variados hábitats como pueden ser el 

suelo, el ensilado, las plantas, las frutas, los insectos, el hombre y otros mamíferos 

(Engel, 1986a; Barnett y col., 1990). Está presente también de forma natural en la 

leche cruda, aunque generalmente en baja proporción (Engel, 1986b; Desmasures y 

col., 1997). Por tanto, también se encuentra presente en quesos elaborados con leche 

cruda de distintas especies (vaca, oveja y cabra), siendo especialmente importante 

como constituyente de la microbiota de quesos blandos tipo Camembert y quesos 

elaborados con leche de oveja o cabra. De hecho, en el queso de Armada, elaborado 

con leche cruda de cabra, 60 de un total de 188 cepas de levaduras aisladas fueron 

identificadas como G. candidum (Tornadijo y col., 1998b). Si bien apenas se encuentra 

en quesos elaborados a partir de leche pasterizada, su presencia podría darse debido a 

la contaminación ambiental de los mismos a partir del aire, el equipo, las paredes o 

suelos de la quesería o incluso los propios trabajadores de la misma (Welthagen y 

Viljoen, 1999; Cosentino y col., 2001). 

 

 

I.2.5.- EVALUACIÓN DEL RIESGO SANITARIO 

 

Geotrichum se encuentra en numerosos hábitats como ya hemos comentado 

anteriormente, y también forma parte de la microbiota humana normal presente en la 

boca, intestino y piel sana. Debido a su capacidad para colonizar el tracto 

gastrointestinal, las especies pertenecientes a este género pueden causar infecciones 

oportunistas en el ser humano. Estas infecciones pueden adquirirse bien de forma 

endógena por vía digestiva o bien de forma exógena por vía inhalatoria, y dan lugar a 

una serie de lesiones broncopulmonares, bronquiales, bucales, vaginales y cutáneas, 

así como fungemia e infecciones diseminadas. Las personas inmunodeprimidas (por 

ejemplo enfermos de sida o aquellos sometidos a tratamientos quimioterápicos) y 
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aquellas inmunocomprometidas son propensas a padecer este tipo de infecciones 

oportunistas. Desde que en el año 1935 Ciferri y Redaelli detectaran los primeros casos 

de geotricosis, Geotrichum candidum ha sido descrito como uno de los agentes 

etiológicos. Otras dos especies han sido descritas como agentes causales de afecciones 

pulmonares: Geotrichum capitatum y Geotrichum clavatum (Bonifaz y col., 1990; 

Kwon-Chung y col., 1992; Pottier y col., 2008; Bonifaz, 2009). Para el diagnóstico de la 

geotricosis se realizan exámenes directos y cultivos, ya que no existen procedimientos 

serológicos útiles en esta enfermedad. Los distintos tipos de geotricosis descritos se 

detallan a continuación. 

Geotricosis pulmonar: es una infección de evolución crónica muy similar a la 

tuberculosis y muchas veces secundaria a ella. Puede presentarse debilitamiento 

general y fiebre. El esputo es mucoide, viscoso, de color gris claro y en algunos casos 

purulento. 

Geotricosis bronquial: consiste en una infección endobronquial cuyos síntomas 

incluyen tos crónica intensa, esputo gelatinoso sin fiebre y estertores ligeros o roncos. 

En las placas de rayos X se observan engrosamientos peribronquiales difusos. 

Geotricosis bucal: este cuadro es idéntico en aspecto, aunque mucho menos 

frecuente, al muguet producido por Candida. Ambos se pueden diferenciar por el 

examen directo y cultivo. 

Geotricosis vaginal: Geotrichum puede estar implicado también en vaginitis, 

sobre todo en mujeres embarazadas. 

Geotricosis gastrointestinal: ha sido registrado en pocas ocasiones y se produce 

un cuadro de enterocolitis. En forma similar que en los otros cuadros descritos, es muy 

difícil establecer una relación del microorganismo con la enfermedad, dado que tanto 

Geotrichum como Candida, son parte de la microbiota normal de boca e intestino, 

aunque es un oportunista mucho menos agresivo. 

A pesar de esto, las infecciones causadas por este microorganismo son muy 

raras, y los pocos casos registrados quizá podrían incluso estar sobreestimados, ya que 

por una parte la identificación parece no estar confirmada (sobre todo en casos que 

datan de hace bastantes años), por otra parte a veces es difícil establecer el daño 
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causado por el microorganismo en sí (puesto que también hay otros agentes 

patógenos conocidos implicados), y por último, ya que debido a su ubicuidad y baja 

patogenicidad sería necesario un aislamiento del microorganismo en los tejidos 

afectados. Por todo esto, nunca ha sido citado como un potencial patógeno 

alimentario (Samson y col., 1996; Wilson, 2005) o como productor de micotoxinas en 

alimentos, ni ha sido contemplada ninguna enfermedad profesional que implique a 

este microorganismo, a pesar de que muchos trabajadores en queserías o fábricas de 

cultivos iniciadores están expuestos a grandes cantidades de sus esporas. El consumo 

de queso está ampliamente extendido por el mundo, lo que supone por tanto una 

ingesta considerable de Geotrichum candidum. Sin embargo, el riesgo de desarrollar 

una infección por este microorganismo en conexión con su uso tecnológico y el 

consumo de productos lácteos parece virtualmente nula (Pottier y col., 2008). En 

cualquier caso, sí que se ha comprobado que la virulencia de la infección está 

principalmente relacionada con el estado inmunitario del paciente (Verghese y 

Ravichandram, 2003), por lo que no habría que descuidar a aquellos pacientes con 

sistemas inmunológicos comprometidos. 

Considerando lo anteriormente expuesto, cabe señalar que este 

microorganismo se ha venido utilizando de forma segura durante años en la industria 

alimentaria sin la aparición de complicaciones graves. No obstante, los casos clínicos 

relacionados deben ser reevaluados en base a la reciente evolución taxonómica para 

confirmar su adscripción a la nueva especie Geotrichum candidum.  

 

 

I.3.- INTERÉS DE Geotrichum candidum EN TECNOLOGÍA QUESERA 

 

I.3.1.- METABOLISMO Y SUSTRATOS DE CRECIMIENTO  

 

G. candidum ha sido reconocido como el verdadero moho de la leche, ya que si 

incubamos leche cruda a temperatura ambiente ésta acidificará, y tras unos días una 
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capa mohosa blanquecina aparecerá en la superficie de la misma (Wouters y col., 

2002). 

G. candidum es capaz de crecer en diferentes sustratos empleando diversas 

fuentes de carbono. Algunas de estas fuentes son asimiladas por todas las cepas 

encontradas en el ambiente de la industria láctea (D-galactosa, D-glucosa, L-sorbosa, 

D-xilosa, fructosa, manosa y acetato), mientras que otros sustratos (lactato, sacarosa, 

L-fucosa, D-arabitol, D-ribosa, ribitol, D-manitol, D-gluconato, succinato, citrato, 2-

cetogluconato y 5-cetogluconato) son asimilados tan sólo por algunas cepas (Guého y 

Buissière, 1975; Guéguen, 1984; de Hoog y col., 1986; Barnett y col., 1990; de Hoog y 

col., 1998). Las cepas de G. candidum no son capaces de asimilar lactosa, pero en 

cambio sí metabolizan la galactosa y posteriormente el lactato (Soulignac, 1995). A 

pesar de que todas las cepas aisladas por Cosentino y col. (2001) y Marcellino y col. 

(2001) de leche, cuajada y queso fueron capaces de asimilar lactato como fuente de 

carbono y de energía, se ha visto que la asimilación varía en función del origen de la 

cepa (Marcellino y col., 2001). 

Al igual que otros microorganismos, G. candidum usa el nitrógeno orgánico 

disponible tanto en forma simple como las peptonas y las caseínas (Adour y col., 2002; 

Guéguen, 1984) como en sustratos más complejos como puede ser el extracto de 

levadura (Amrane y Prigent, 1997). Este microorganismo produce aminoácidos libres a 

partir de la caseína (Guéguen y Lenoir, 1975) y está principalmente implicado en la 

rotura de péptidos a productos de degradación más pequeños pero sin aumento en la 

concentración de aminoácidos libres (Wyder, 1998).  

Plihon y col. (1998) observaron que durante el crecimiento de G. candidum en 

medio líquido adicionado con un aminoácido, en presencia o ausencia de ácido láctico, 

algunos aminoácidos fueron usados sólo como fuentes de nitrógeno (glutámico, 

aspártico, valina, leucina, prolina, arginina, alanina, lisina, serina, glicina), mientras que 

algunos de ellos eran también fuentes apropiadas de carbono y de energía (glutámico, 

aspártico, prolina, arginina, alanina, serina). 

Adour y col. (2002) estudiaron el consumo de carbono y nitrógeno producido 

durante el crecimiento de G. candidum en medio líquido cuando la única fuente de 
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carbono fueron las peptonas con o sin adición de ácido láctico, y la única fuente de 

nitrógeno fueron las peptonas. Cuando el ácido láctico fue añadido como segunda 

fuente de carbono, G. candidum prefirió utilizar las peptonas como fuente de carbono, 

siendo el consumo de ácido láctico tan sólo significativo al inicio de la fase 

estacionaria, lo que correspondió también con el cese del consumo de peptona. De 

este modo, la peptona fue usada principalmente para biosíntesis celular, mientras que 

el ácido láctico fue usado principalmente como fuente de energía para el 

mantenimiento celular. Aldarf y col., (2002a; 2002b) observaron el mismo 

comportamiento para el cultivo de G. candidum en medio sólido conteniendo también 

peptonas con o sin la adición de ácido láctico.  

 

 

I.3.2.- APTITUD TECNOLÓGICA DE G. candidum 

 

G. candidum juega un papel importante en la fabricación de algunos productos 

lácteos fermentados como el Viili, una leche fermentada, y algunos quesos en los que 

es inoculado en simbiosis con Penicillium candidum. De este modo, existen cultivos 

comerciales de este microorganismo disponibles para ser utilizados en la fabricación 

quesera, bien añadidos en leche, bien adicionados a la salmuera o bien pulverizados en 

la superficie del queso.   

La amplia distribución ambiental de G. candidum hace que a menudo forme 

parte de la microbiota de numerosos quesos (sobre todo de variedades suaves y 

frescas de coagulación predominantemente láctica) sin ser necesariamente adicionado 

a los mismos. G. candidum forma parte de la microbiota fúngica no sólo del queso 

Camembert o del de Armada, sino también de otros tipos de quesos como el Münster, 

Limburguer, St. Marcellin, Saint-Nectaire, Reblochon, Pont-l’Evêque, Tilsit, Brie y 

Livarot. 

El interior del queso es esencialmente un sistema anaerobio, por tanto, tan sólo 

los microorganismos estricta o facultativamente anaerobios pueden crecer en él 

(Beresford y col., 2001).  En quesos blandos como el Camembert o el Pont l’Evêque la 
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población de G. candidum es similar en la superficie y en el interior del queso, si bien el 

número de células viables se estima que es unas 100 veces inferior en el interior del 

queso que en la superficie del mismo (Guéguen, comunicación personal). 

Consecuentemente, aunque está principalmente presente en la superficie, G. 

candidum puede contribuir a la maduración y calidad del queso (apariencia, sabor, 

textura y aroma).  

G. candidum comienza a crecer en los quesos madurados superficialmente por 

mohos al comienzo del proceso madurativo del mismo, proporcionándoles una 

apariencia uniforme, blanca y aterciopelada (Guéguen y Schmidt, 1992). Este 

microorganismo determina en buena parte la textura, cohesividad y espesor de la 

corteza de dichos quesos (Marcellino y col., 2001), así como el desarrollo del flavor. 

Posee varias enzimas responsables de la lipolisis, resultando en una producción 

importante de precursores de compuestos volátiles aromáticos, como los alcoholes, 

los ácidos grasos, las metilcetonas, las lactonas y los ésteres (Jollivet y col., 1994). En 

cuanto a su actividad proteolítica, libera aminoácidos a partir de la caseína (Guéguen y 

Lenoir, 1975) y está principalmente involucrado en la ruptura de péptidos en 

productos más pequeños de degradación, liberando aminoácidos que son precursores 

de compuestos responsables del flavor (Wyder, 1998; Boutrou y Guéguen, 2005). 

G. candidum contribuye con sus enzimas lipolíticas y proteolíticas al proceso de 

maduración en muchos quesos y aporta el aroma típico de los quesos con costra 

blanca en su superficie (Guéguen y Lenoir, 1975; Devoyod, 1990; Jollivet y col., 1994). 

Sin embargo, y hasta cierto punto sorprendente, se le ha dado escasa atención a su 

más que probable contribución al desarrollo del sabor y la textura de los quesos en 

cuya maduración interviene. Los quesos de cabra en cuya maduración interviene G. 

candidum desarrollan un característico “flavor a cabra”, así como unas características 

sensoriales que son parámetros de calidad de los quesos franceses de leche de cabra 

(Gaborit y col., 2001). 
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Actividad proteolítica 

La actividad proteolítica proteinasa de G. candidum está relacionada con la fase 

de crecimiento del microorganismo y se incrementa hacia el final de la fase de 

crecimiento, mostrando una actividad óptima durante la fase estacionaria (Hannan y 

Guéguen, 1985). Dicha actividad varía mucho entre cepas, siendo necesario su estudio 

y la selección de aquéllas más adecuadas para su aplicación en la fabricación de queso 

(Boutrou y Guéguen, 2005). La clasificación de cepas de G. candidum de acuerdo a su 

origen muestra que la mayoría de las aisladas a partir de quesos de pasta blanda 

presentan mayor crecimiento y actividad proteolítica que las aisladas de quesos de 

pasta dura. Aunque G. candidum es en sí mismo un moho débilmente proteolítico, 

libera aminoácidos a partir de la caseína y participa en la degradación de péptidos a 

productos menores (Guéguen y Lenoir, 1975; Wyder y Puhan, 1999). G. candidum 

libera amoniaco a partir del catabolismo de los aminoácidos. El consumo de lactato 

producido por las bacterias lácticas, y sobre todo la liberación de amoniaco durante la 

desaminación de los aminoácidos, contribuye a la alcalinización del medio (Adour y 

col., 2002; Aldarf y col., 2002a). La mayoría de las cepas de G. candidum presentan una 

ligera actividad proteolítica extracelular, mientras que un escaso número de ellas 

tienen elevada actividad proteolítica extracelular (Guéguen y Lenoir, 1976), 

pudiéndose apreciar una variación para ambas actividades entre cepas de origen 

quesero de incluso un orden de magnitud o más (Boutrou y col., 2006b). Sin embargo, 

la actividad proteolítica extracelular de este microorganismo es baja comparada con su 

actividad proteolítica intracelular (Guéguen y Lenoir, 1976). Según Litthauer y col. 

(1996), la proteinasa intracelular de G. candidum presenta aparentemente una 

especificidad similar a la de la quimotripsina. 

La actividad peptidasa de G. candidum contribuye también a la degradación de 

péptidos durante la maduración de los quesos (Wyder y Puhan, 1999). La actividad 

carboxipeptidasa de G. candidum parece ser principalmente endocelular o ligada al 

micelio y debida sólo a una enzima o 2 componentes relacionados; en cambio, el 

sistema aminopeptidasa extracelular parece tener al menos tres componentes 

(Auberger y col., 1997). La actividad aminopeptidasa del micelio de G. candidum 
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parece deberse sólo a una enzima particularmente activa sobre sustratos Leu p-

nitroanilida, mientras que la actividad aminopeptidasa extracelular hidroliza 

principalmente sustratos Ala p-nitroanilida (Auberger y col., 1997). 

 

Contribución al desarrollo del aroma 

Las diferentes cepas de G. candidum también varían en su capacidad para 

catabolizar aminoácidos y así producir diversos compuestos de relevancia en cuanto al 

desarrollo del aroma (Latrasse y col., 1987). Mediante sus enzimas óxidorreductasas, 

con actividad desaminante sobre el ácido glutámico, el ácido aspártico, la leucina, la 

fenilalanina y la metionina, puede dar lugar a la formación de distintos compuestos 

responsables de aromas: aroma a alcohol (etanol y 2-metilpropanol), aroma afrutado 

(3-metilbutanol), aroma floral (2-metilbutanol, 3-metilpropanol y feniletanol) (Latrasse 

y col., 1987; Jollivet y col., 1994; Molimard y Spinnler, 1996). Por otra parte, es capaz 

de convertir aminoácidos azufrados en sulfuros, que igualmente contribuyen al aroma 

típico de ciertos productos lácteos (Gripon, 1997), como es el aroma a “queso”. El 

principal precursor de estos compuestos es la metionina, que por medio de la acción 

de este microorganismo es transformada a metanetiol y dimetil sulfido por dos vías 

distintas (Demarigny y col., 2000). Resulta por lo tanto claro que esta levadura puede 

además mejorar las características organolépticas del queso por su acción metabólica 

sobre las proteínas (Spinnler y col., 2001). De modo especialmente reseñable, reduce 

el amargor a través de su actividad aminopeptidasa que hidroliza péptidos 

hidrofóbicos de bajo peso molecular que se originan en la degradación de la  β- caseína 

(Mourgues y col., 1983). 

 

Aminas biógenas  

Las aminas biógenas más frecuentemente encontradas en los quesos son la 

tiramina, la histamina, la putrescina, la cadaverina, la triptamina y la feniletilamina; 

que son el resultado del catabolismo de los aminoácidos. Estos compuestos tienen 

importancia, no sólo como componentes de aroma, sino porque pueden producir 

trastornos de la salud. Varían de forma cualitativa y cuantitativa a lo largo del proceso 
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de maduración del queso, y distintos microorganismos de la microbiota quesera 

pueden verse implicados en su formación. G. candidum no se considera que participe 

en la formación de dichas aminas, sino que por el contrario participa directa o 

indirectamente en su degradación (Tornadijo y col., 1998b). En este sentido, se ha 

visto que la adición de este microorganismo en la leche destinada a la fabricación de 

queso, va unida a un incremento en la producción del aminoácido tirosina, lo que 

resulta en un efecto inhibitorio sobre la formación de tiramina. También se ha 

observado un efecto inhibitorio sobre el total de aminas biógenas formadas 

(cadaverina, putrescina y tiramina), además de inhibir la formación de las mismas por 

otras levaduras (Wyder, 1998). 

 

Actividad lipolítica  

Enzimas lipolíticas de G. candidum son igualmente responsables de los altos 

niveles de ácidos grasos presentes en muchos quesos (Collins y col., 2003). Sus lipasas 

son responsables de que aparezcan los precursores de varios compuestos volátiles 

como alcoholes, ácidos grasos, metil-cetonas, lactonas y ésteres (Jollivet y col., 1994; 

Collins y col., 2003), que aportan características agradables. G. candidum produce  2-

pentanona (aroma afrutado y a acetona), 2-nonanona, 2-unndecanona (aroma floral y 

herbáceo) y 3-pentanona (Latrasse y col., 1987; Jollivet y col., 1994). Por otro lado, 

Gaborit  y col. (2001) demostraron además, que los quesos fabricados con G. candidum 

se caracterizaban por un fuerte aroma a queso de leche de cabra y unas buenas 

características sensoriales.  

El equipo lipolítico de G. candidum está compuesto por un grupo grande de 

lipasas (Pm≈60 kDa) con alta similitud estructural a la acetilcolinesterasa (Cygler y col., 

1993), siendo la lipasa extracelular secretada por este microorganismo la más 

frecuentemente estudiada debido a su habilidad para hidrolizar la grasa presente en 

productos lácteos y su especificidad por los ácidos grasos insaturados (Alford y col., 

1964). Geotrichum candidum produce dos lipasas con distintas especificidades, la 

lipasa II (no específica) y la lipasa I, específica para ácidos grasos insaturados con un 

doble enlace en posición cis-9 o cis, cis-9, 12, con preferencia por C18:1 (ácido oleico) 
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(Bertolini y col., 1994; Jacobsen y Poulsen, 1995; Macedo y col., 1997). Enzimas cis-9-

selectivos para la hidrólisis o esterificación del ácido linoleico conjugado (CLA) tienen 

interés a causa de sus propiedades anticarcinógenas y antiteratógenas (Warwel y 

Borgdorf, 2000). Además, se cree que es capaz de producir también dos isoenzimas 

con un nivel de similitud estructural del 86%, pero en cambio con distintas 

preferencias sobre el sustrato (Shimada y col., 1990; Bertolini y col., 1994; Boutrou y 

Guéguen, 2005). Además de las lipasas I y II, otras lipasas han sido caracterizadas a 

partir de una cepa de G. candidum por Sugihara y col. (1991 y 1993), las lipasas III y IV, 

que también podrían ser a su vez enzimas de interés. Las cepas con especificidad para 

los ácidos grasos insaturados podrían tener interés industrial para degradar grasa y 

producir compuestos químicos especiales a partir de grasas y aceites (Boutrou y 

Guéguen, 2005).  

Aunque la actividad de las lipasas de G. candidum sobre la grasa de la leche es 

bien conocida, su papel en la lipolisis del queso aún no está totalmente esclarecido, en 

parte porque este microorganismo no es la única levadura que está presente en el 

mismo. Se cree que G. candidum es probablemente el principal microorganismo 

responsable de los cambios en los perfiles de ácidos grasos libres a favor de ácidos 

grasos insaturados durante la maduración de muchos quesos. De hecho, las mayores 

proporciones de ácido oleico libre respecto al esterificado en los triglicéridos en 

quesos blandos, tipo Camembert, se deben probablemente a la acción de sus lipasas 

(Boutrou y Guéguen, 2005). En este sentido, G. candidum posee una lipasa cuyo pH 

óptimo se encuentra entre 5,5 y 7,5, por lo que es potencialmente activa durante la 

maduración del queso; y por otra parte, este microorganismo está presente en la 

superficie de muchos quesos que tienen altos niveles de ácidos grasos. Por lo tanto, 

parece bastante clara su participación durante la maduración del queso en el cambio 

en el perfil de ácidos grasos a favor de los ácidos grasos insaturados. De hecho, en el 

queso de Armada el perfil de ácidos grasos durante la maduración (Fresno y col., 

1997), presentó una relación C16/C18:1 muy baja (0,5), con más C18:1 en las primeras 

semanas de maduración coincidiendo con el predominio de G. candidum, lo cual 

concuerda con la actividad lipasa I de este microorganismo. 
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I.3.3.- INTERACCIÓN CON OTROS MICROORGANISMOS 

 

G. candidum consume el lactato producido por las bacterias lácticas y además 

produce una serie de metabolitos alcalinos, lo que resulta en un aumento  del pH del 

queso, permitiendo la instauración y el desarrollo de otros microorganismos que 

contribuyen también a la maduración de los quesos. De este modo, algunas especies 

bacterianas menos ácido tolerantes pero muy proteolíticas son capaces de crecer, 

como micrococáceas, Brevibacterium linens (Lecocq y col., 1996), Arthrobacter y 

Corynebacterium sp. (Reps, 1993; Eliskases- Lechner y Ginzinger, 1995). También la 

actividad metabólica de G. candidum favorece el crecimiento de Penicillium 

camemberti (Molimard y col., 1995a). El cultivo mixto de especies fúngicas va unido a 

un incremento en la producción de enzimas y por tanto a una mejor utilización del 

sustrato y un aumento en la productividad. En el queso Camembert, se produce un 

efecto sinérgico entre G. candidum y P. camemberti (Aziza y col., 2005), que son los 

dos microorganismos principalmente implicados en el desarrollo del flavor y la textura 

característicos de este tipo de queso (Fox y col., 1993; Amrane y Prigent, 1997). El 

crecimiento de estas dos especies es más rápido cuando están en asociación 

(Molimard y col., 1995b). G. candidum mejora el flavor del queso mediante la 

reducción del amargor debida a la hidrólisis de péptidos de bajo peso molecular 

originados de la degradación de la β-caseína por P. camemberti (Trieu-Cout y Gripon, 

1982; Auberger y col., 1997). Además, las actividades enzimáticas de G. candidum 

(hidrólisis de péptidos de bajo peso molecular) permiten una asimilación más fácil de 

péptidos y aminoácidos como fuentes de carbono por parte de P. camemberti (Aziza y 

col., 2005), que crece así más fácilmente. 

En quesos de coagulación láctica, como el Saint-Maure, el empleo de un cultivo 

de G. candidum en combinación con Debaromyces hansenii contribuye a ejercer un 

control de la lipolisis y proporciona un flavor “a cabra” más intenso (Gaborit y col., 

2001). 

Además de los efectos positivos que tiene este microorganismo sobre el 

crecimiento y la aptitud tecnológica de diversas especies bacterianas y fúngicas 



Introducción 

 

 44 

deseables en el queso, se ha demostrado que puede inhibir de forma significativa 

hongos contaminantes, bacterias gram negativas, bacterias gram positivas y levaduras 

como Debaryomyces hansenii, Yersinia lipolytica y Pichia jadinii (Guéguen y col., 1974).    

Dieuleveux y col. (1998) demostraron que este microorganismo produce y excreta un 

compuesto (el ácido 2-hidroxi-3-fenilpropanoico) con un amplio espectro 

antibacteriano. En este sentido, cabe destacar como actividad antibiótica más 

importante de este microorganismo la inhibición que produce sobre el patógeno más 

comúnmente encontrado en quesos blandos, Listeria monocytogenes, a través de la 

excreción de los ácidos D-3-feniláctico y D-3-indoláctico (Dieuleveux y col., 1998). Tariq 

y Campbell (1991) mostraron la actividad antifúngica de metabolitos volátiles de 

artrosporas de G. candidum sobre la germinación conidial y la reducción de la 

velocidad de la extensión de las hifas de diferentes hongos. El efecto inhibitorio de G. 

candidum sobre distintas especies fúngicas investigadas podría deberse a la 

competencia por los nutrientes o a la producción de algún compuesto inhibitorio 

(Nielsen y col., 1998a, 1998b). En este sentido, G. candidum ejerce un efecto de 

inhibición específica sobre el crecimiento y esporulación de mohos contaminantes 

importantes en quesos azules o en el queso Camembert, como los pertenecientes a las 

especies Penicillium commune, P. caseifulvum, P. verrucosum, P. discolor, P. solitum y 

P. coprophilum (Nielsen y col., 1998a).  

Si bien G. candidum es usado en la industria quesera como cultivo iniciador 

adjunto, fundamentalmente en la elaboración de varios quesos frescos suaves, 

también puede formar parte de la microbiota contaminante o no deseada de algunos 

tipos de quesos como el Cottage o el Quark (Harmon, 1963; Engel y col., 1980, Engel, 

1986c, Antinone y Ledford, 1993), y en quesos semimadurados. Aunque forma parte 

de la microbiota secundaria de numerosos quesos como los quesos madurados por 

mohos blancos (Nooitgedagt y Hartog, 1988) y por mohos azules (López-Díaz y col., 

1995), cuando tiene lugar un sobrecrecimiento de este microorganismo pueden 

producirse defectos en los quesos. Un ejemplo de estos defectos es la denominada 

“piel de sapo”, que se produce en la superficie de quesos blandos madurados 

elaborados con leche cruda (tipo Camembert). Se caracteriza por la aparición de una 
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corteza resbaladiza, arrugada, mucosa y viscosa y se debe al exceso de crecimiento y 

de actividad proteolítica de cepas de G. candidum. Para evitarlo es importante la 

selección de las cepas y sobre todo el control del crecimiento de este microorganismo. 

En este sentido, el salado tiene un efecto selectivo en los quesos blandos, ya que 

cuando es excesivo (cantidades en torno al 4% de NaCl) el crecimiento de este 

microorganismo se ve limitado, pero también el de otros microorganismos deseables, 

mientras que un salado insuficiente, junto con un escaso desuerado, favorecerá el 

crecimiento de G. candidum, que si llega a ser excesivo dificultará el crecimiento de 

Penicillium camemberti. A su vez, el insuficiente salado puede favorecer también la 

colonización de la superficie del queso por otros mohos no deseables como los del 

género Rhizomucor, responsables de defectos como el denominado “pelo de gato”, 

que se caracteriza por la aparición de un micelio de color negro en la superficie del 

queso. Este defecto puede ser controlado reduciendo la actividad del agua del queso 

mediante un aumento del salado y empleando también una cepa de Penicillium de 

implantación rápida (Choisy y col., 1984).  

En los quesos azules el crecimiento de G. candidum puede inhibir el crecimiento 

y esporulación de Penicillium roqueforti, afectando a la calidad del queso 

considerablemente. Este fenómeno podría darse en el centro del queso durante las 

primeras etapas de la maduración. Van den Tempel y Nielsen (2000) pusieron de 

manifiesto el efecto inhibitorio de G. candidum sobre el crecimiento de Debaryomyces 

hansenii, que estimula el crecimiento de P. roqueforti, lo que de nuevo tendría un 

efecto negativo sobre las características de los quesos azules. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que, a pesar de este efecto negativo de G. candidum, en los quesos 

azules también puede ejercer cierto efecto positivo en función de las condiciones 

ambientales y las desarrolladas en el queso, ya que se ha demostrado su participación 

en la inhibición en el crecimiento y esporulación de mohos contaminantes de este tipo 

de queso como P. caseifulvum y P. commune.  
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I.4.- INTERÉS DEL USO DE CULTIVOS INICIADORES AUTÓCTONOS EN LA 

INDUSTRIALIZACIÓN DE QUESOS TRADICIONALES 

 

El queso es un producto lácteo cuya fabricación está muy extendida a lo largo 

de todo el mundo, comprendiendo más de 4.000 variedades diferentes con 

características propias de aroma, sabor y textura. Los distintos atributos particulares 

de estas variedades vienen determinados por el tipo de leche y cuajo utilizados en su 

elaboración, por el trabajo realizado sobre la cuajada y por la presencia de 

microorganismos responsables de la acidificación inicial de la leche y del proceso de 

maduración que supone el desarrollo de las características organolépticas del queso 

(Franciosi y col., 2009). 

En las elaboraciones artesanales que se llevan a cabo con leche cruda la 

microbiota láctica natural es responsable de la acidificación inicial de la leche y, junto 

con la microbiota adventicia, contribuye posteriormente a la maduración de los 

quesos. 

La pasterización de la leche inhibe el crecimiento no sólo de los 

microorganismos indeseables, sino también de la microbiota láctica, siendo 

imprescindible entonces la adición de cultivos iniciadores que reemplacen a la 

microbiota láctica natural. 

La elaboración artesanal de los quesos presenta claras ventajas e 

inconvenientes. Como ventaja principal se encuentra la obtención de productos bien 

diferenciados con características organolépticas propias aportadas por la microbiota 

autóctona presente en los mismos, la cual presenta más adaptabilidad al medio 

ambiente y una mayor resistencia al ataque de fagos que las cepas comerciales 

utilizadas en el cultivo iniciador. A través de este tipo de producción se obtienen 

quesos únicos con unas características sensoriales bien diferenciadas y originales. Por 

otra parte, este tipo de elaboración presenta varios inconvenientes como son los 

posibles riesgos higiénico-sanitarios del producto, la falta de uniformidad entre lotes y 

los defectos en la fabricación de los quesos (Centeno y col., 1996). 
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La principal ventaja de la industrialización de los quesos es precisamente el 

mayor control que se tiene de todo el proceso de elaboración y por consiguiente la 

reproducibilidad del mismo. Esto permite obtener, además de quesos con la garantía 

sanitaria que exige la normativa, lotes de quesos homogéneos (correctamente 

acidificados y con una textura, aroma y sabor determinados). Si bien la pasterización 

de la leche inhibe los patógenos que se encuentran en ella, presenta el inconveniente 

de que también destruye microorganismos presentes en la leche que participan en el 

proceso de maduración del queso. Supone, por tanto, la pérdida de cepas autóctonas 

presentes de manera natural en la leche, muchas de ellas con adecuada aptitud 

tecnológica y capacidad para imprimir identidad a los quesos artesanales. 

Hace unos años el interés por los productos tradicionales y artesanales se 

incrementó notablemente, aunque no siempre los productos obtenidos tenían la 

calidad esperada debido precisamente al deseo de elaborarlos a escala industrial por 

las ventajas que esto conllevaba. Con la globalización y generalización del mercado 

quesero se están perdiendo los productos tradicionales de calidad superior y con un 

perfil sensorial muy distinto a los presentes en el resto del mercado, tendiéndose por 

tanto a la elaboración de quesos que muchas veces poco difieren unos de otros en 

cuanto a atributos organolépticos se refiere. Una alternativa para conservar las 

características distintivas de los quesos tradicionales consiste en la utilización de 

cultivos iniciadores formulados a partir de cepas autóctonas aisladas de quesos 

artesanales, seleccionadas en base a su aptitud tecnológica, a su carácter probiótico y 

a su inocuidad. De esta forma se obtendrían quesos elaborados de forma industrial 

mediante un proceso controlado, estandarizado y reproducible, con garantías 

higiénico-sanitarias adecuadas, conservando al mismo tiempo la biodiversidad propia 

de los quesos artesanales y sus características sensoriales. 

En este sentido, se ha prestado especial atención a las cepas de bacterias 

lácticas debido al papel tan importante que juegan en la acidificación de los quesos. La 

inclusión como cultivo adjunto de cepas de bacterias lácticas que no forman parte del 

cultivo iniciador como los lactobacilos (NSLAB), o, en determinados quesos, cepas 

fúngicas con propiedades tecnológicas de interés puede repercutir positivamente en 
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las características del producto final. En determinados quesos la adición de cepas 

autóctonas (caracterizadas y seleccionadas) de Geotrichum candidum aisladas de 

quesos artesanales, puede otorgar a los quesos a los que se añade como co-cultivo 

unas características que lo aproximarían más al elaborado con leche cruda. 

Geotrichum candidum constituye la especie fúngica dominante en diferentes 

variedades de quesos de coagulación predominantemente láctica elaborados con 

leche cruda. Contribuye con sus enzimas lipolíticas y proteolíticas al proceso 

madurativo de dichos quesos, al generar compuestos responsables del aroma y sabor y 

modificar la textura. Por consiguiente, el empleo como co-cultivo de cepas autóctonas 

de G. candidum, previamente identificadas y caracterizadas en base a su aptitud 

tecnológica, puede contribuir a preservar el perfil sensorial de aquellos quesos 

tradicionales en los que es relevante la presencia y participación de este 

microorganismo. 

Una materia prima de calidad, el empleo de una diversidad de cultivos 

iniciadores autóctonos seleccionados a partir de la microbiota natural de los quesos 

elaborados con leche cruda y un procedimiento de elaboración tradicional 

estandarizado, constituyen herramientas encaminadas a conservar la identidad de 

nuestros quesos tradicionales. 
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Desde hace años el Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos de 

la Universidad de León viene realizando estudios de caracterización y tipificación de 

quesos artesanales típicos de nuestra comunidad autónoma, así como de comunidades 

adyacentes, con el objetivo final de poner a punto su elaboración industrial, 

preservando las características peculiares que los definen. Uno de los quesos típicos de 

la provincia de León y objeto de estudio por nuestro grupo de investigación fue el 

queso de Armada (variedad Sobado). En un principio se estudiaron las características 

químicas, físico-químicas y bioquímicas de su proceso madurativo (Fresno, 1994; 

Fresno y col., 1996 y 1997), así como la evolución de su microbiota y el aislamiento e 

identificación de los principales grupos microbianos que intervienen en su proceso 

madurativo (Tornadijo, 1995; Tornadijo y col., 1993, 1995, 1996, 1998a y 1998b). Los 

estudios posteriores se centraron en esa microbiota autóctona, con otros proyectos de 

investigación centrados en la caracterización de cepas autóctonas con interés desde el 

punto de vista tecnológico. En esta vertiente investigadora cabe destacar una Tesis 

sobre bacterias lácticas aisladas del queso de Armada, seleccionadas para su uso como 

cultivo iniciador (Herreros, 2010) y la Tesis que ahora se presenta, que hace referencia 

al uso de cepas autóctonas de Geotrichum candidum como co-cultivo en la elaboración 

de quesos. 

Del estudio de la microbiota láctica del queso de Armada cabe destacar la 

obtención de un cultivo iniciador autóctono para su uso en la elaboración de queso de 

Armada y otros similares con leche pasterizada. Dicho iniciador comprende al menos 

los microorganismos Lactococcus lactis subsp. lactis TAUL 1292 (CECT 7124) y 

Latococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis TAUL 12 (CECT 7125), con una 

patente (Nº publicación 2306564). Así mismo, se ha realizado un acuerdo de 

transferencia de material (MTA) entre la Universidad de León y la empresa BIO-GES 

STARTERS S.A., con título: “Desarrollo de cultivos iniciadores a partir de cepas aisladas 

de quesos artesanales en la Universidad de León”, con diversas cepas transferidas de 

las especies: Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus cremoris, Enterococcus 

raffinosus, Lactobacillus plantarum y Leuconostoc mesenteroides. 
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Se han realizado numerosos estudios acerca de la influencia e importancia del 

uso de las bacterias lácticas en la formulación de cultivos iniciadores, pero son menos 

los estudios sobre el papel que puede jugar la microbiota secundaria (bacterias lácticas 

no integrantes del cultivo iniciador–“NSLAB”, mohos y levaduras) incluida como cultivo 

iniciador adjunto, en las características sensoriales del producto. 

 El desarrollo de la textura, sabor y aroma del queso de Armada está 

determinado por cambios bioquímicos y microbiológicos que transcurren durante la 

elaboración y maduración del mismo. Los principales procesos bioquímicos que tienen 

lugar son la proteolisis, glucolisis y lipolisis, que determinan que unos compuestos se 

vayan transformando en otros que a su vez serán degradados. Esta formación y 

degradación de compuestos que ocurre en la totalidad de los quesos difiere en unos y 

otros en la intensidad con que se producen, factor que pasará a determinar las 

características del producto final. Los agentes responsables de estas reacciones 

bioquímicas son el cuajo residual, las enzimas nativas de la leche y las enzimas de 

origen microbiano, dentro de las cuales juegan un papel importante las enzimas de la 

microbiota nativa de la leche, principalmente las de la microbiota láctica por ser la 

predominante. No obstante, en la maduración de los quesos interviene además otra 

microbiota que incluye micrococáceas y mohos y levaduras. De hecho, en algunos 

quesos se ha comprobado la participación activa de Geotrichum candidum (Boutrou y 

Guéguen, 2005; Boutrou y col., 2006b). Los quesos que se elaboran con cepas 

seleccionadas de G. candidum añadidas como co-cultivo desarrollan un fuerte “aroma 

a cabra” y unas características organolépticas deseables, constituyendo por tanto un 

factor de calidad para muchos quesos, entre los que se encuentran los quesos 

franceses elaborados con leche de cabra. Por consiguiente, Geotrichum candidum 

desempeña un papel importante  en la maduración de los quesos blandos elaborados 

con leche cruda, contribuyendo al desarrollo del aroma y textura característicos. G. 

candidum, que es un  microorganismo habitual en los quesos blandos y semiduros, 

está teniendo interés también actualmente en la elaboración de quesos con leche 

pasterizada, con vistas a reproducir las características sensoriales de los elaborados 

con leche cruda (Mourgues y col., 1983; Boutrou y Guéguen, 2005). Las potenciales 
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aplicaciones de G. candidum en la maduración de los quesos requiere la aplicación de 

métodos adecuados de selección y caracterización de las cepas, más teniendo en 

cuenta su gran diversidad fenotípica y genotípica. 

Los cultivos autóctonos, obtenidos a partir de los microorganismos aislados de 

los quesos artesanales, permiten reproducir con mayor fiabilidad las características 

típicas de cada variedad cuando se pasteriza la leche y se inocula con dichos cultivos. El 

empleo de un co-cultivo constituido por cepas de G. candidum previamente 

identificadas, caracterizadas y seleccionadas, en la elaboración de tipos concretos de 

quesos en los que este microorganismo juega un papel determinante, puede 

aproximar el perfil sensorial de los quesos elaborados con leche pasterizada al 

elaborado con leche cruda. Por consiguiente, con el fin de mantener la identidad de 

nuestros quesos tradicionales (textura, sabor, aroma, etc.) es condición necesaria no 

sólo que la materia prima de partida sea de buena calidad, sino también el empleo de 

apropiados cultivos iniciadores, procedentes de los aislamientos efectuados en los 

quesos elaborados con leche cruda. 

Muchos grupos cuentan con colecciones notables de microorganismos, 

especialmente bacterias lácticas caracterizadas en sus propiedades más relevantes, 

dedicando mucho menos esfuerzo en el mismo sentido en relación con hongos y 

levaduras. Algunos cultivos lácticos autóctonos han sido ensayados con éxito en 

elaboraciones experimentales y patentados. No obstante, el cuello de botella es la 

escasa transferencia de los resultados al sector productivo. 

Por todo lo expuesto se consideró interesante plantear un proyecto que tuviera 

como objetivo la caracterización tecnológica y molecular de las cepas de G. candidum y 

que abarcara el estudio de su actividad proteolítica y lipolítica, determinantes en el 

desarrollo del aroma de muchos quesos tradicionales y en los que constituye el 

principal representante de la microbiota fúngica, como ocurre en el queso de Armada 

y en el de Genestoso. La memoria que se presenta aborda una combinación de 

métodos microbiológicos, bioquímicos, genéticos y tecnológicos encaminados a la 

selección de las cepas más adecuadas para su uso como co-cultivo en la elaboración de 

queso y otros productos lácteos fermentados. 
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Con respecto al queso de Armada, las cepas de bacterias lácticas y de G. 

candidum caracterizadas genéticamente y seleccionadas por sus propiedades 

tecnológicas pueden ser combinadas y utilizadas en la elaboración de dicho queso a 

partir de leche pasterizada, con el ánimo de conservar las características típicas del 

queso artesanal elaborado con leche cruda. 
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La realización de este trabajo de investigación pretende profundizar en los 

conocimientos acerca de la actividad proteolítica y lipolítica de Geotrichum candidum y 

ensayar dicha actividad con vistas a encontrar aplicaciones de utilidad tecnológica y/o 

probiótica. De hecho, G. candidum tiene interés en la elaboración y maduración de 

quesos blandos y semiduros y contribuye positivamente al desarrollo del sabor, aroma 

y textura de los quesos. 

El objetivo general es caracterizar desde un punto de vista genético y 

tecnológico las cepas de G. candidum, aisladas de un queso de cabra tradicional 

elaborado con leche cruda. 

Este trabajo implica la puesta a punto de una metodología genética específica 

para confirmar la identificación de este microorganismo. Las cepas de G. candidum 

seleccionadas por poseer algún aspecto diferencial desde un punto de vista 

tecnológico pueden ser empleadas como co-cultivos en la industria láctea. 

Como objetivos concretos de este proyecto se pueden señalar los siguientes: 

1. Evaluar las propiedades tecnológicas y las actividades enzimáticas de las cepas 

de G. candidum aisladas de un queso artesanal (queso de Armada, variedad 

Sobado). 

2. Seleccionar las cepas con adecuada aptitud tecnológica para la elaboración de 

ésta y otras variedades de quesos.  

3. Caracterizar mediante técnicas genéticas las cepas aisladas. 

4. Diseñar cultivos iniciadores constituidos por diferentes combinaciones de las 

cepas de bacterias lácticas aisladas del queso de Armada y las cepas de G. 

candidum (co-cultivo) seleccionadas por su aptitud tecnológica.  

5. Fabricar varios lotes de queso de Armada, variedad Sobado, empleando los 

cultivos diseñados. 

6. Comparar desde el punto de vista microbiológico, químico y bioquímico, así 

como sensorial, las características de los quesos a lo largo de la maduración. 

7.      Seleccionar el cultivo iniciador que mejor haya reproducido las características 

típicas del queso artesanal y que repercuta positivamente en sus propiedades 

sensoriales. 
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La estructuración de esta Tesis en capítulos pretende facilitar el seguimiento de 

la consecución de los diversos objetivos establecidos en ella. Para ello, se han 

agrupado objetivos concretos en función de la relación entre los mismos. De este 

modo, en el capítulo I se abordarían los objetivos 1 y 2, en el capítulo II el objetivo 3 y 

en el capítulo III los objetivos 4, 5, 6 y 7. 

Como perspectivas futuras se pretende transferir los resultados de la 

investigación al sector industrial. Una vía puede ser a través de entidades que medien 

entre la Universidad y las empresas, con la finalidad de que desarrollen dicho cultivo 

iniciador y lo ofrezcan al sector industrial. 
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IV.1.- MATERIAL GENERAL DE LABORATORIO 

  

- Para la trituración y homogeneización de las muestras se utilizó una picadora 

MOULINEX y los  homogeneizadores MASTICATOR (IUL instruments. Barcelona, Spain) 

Y OMNI-MIXER 17220 (Sorvall, Newtown, USA). 

 

- Las muestras y las cepas fueron mantenidas a –30°C en un congelador ZANUSSI. 

 

- Las pesadas ordinarias se hicieron en un granatario electrónico CHYO MJ-500 y para 

las de precisión se empleó una balanza digital PRECISA 303-A. 

 

- Los agitadores magnéticos utilizados fueron BIBBY HB502, AGIMATIC-N 7000243 de 

SELECTA y el agitador de tubos MS1 MINISHAKER (IKA). 

 

- El material de vidrio utilizado fue PYREX o de calidad semejante. 

 

- Los microscopios ópticos que se usaron fueron OLYMPUS CX41 (Tokio, Japón), NIKON 

104 y UNI J.L. REGO. 

 

- Para esterilizar los medios de cultivo, soluciones y determinados materiales se 

empleó un autoclave RAYPA STERILMATIC-C AE-75 y una olla autoclave CERTOCLAV 

CV-EL. 

 

- Para la incubación de los microorganismos se utilizaron las estufas MEMMERT BE-

500, RAYPA I-90, SELECTA CONTERM 2000200 y HERAEUS KELVITON, serie 6000. 

 

- Los trabajos que requerían ambientes estériles se realizaron en una cámara de flujo 

laminar TELSTAR BV-100 (Barcelona, España). 
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- Los baños de agua empleados fueron TECTRON 3473100 de SELECTA, con regulador 

de temperatura y agitación constante. 

 

- Las medidas de pH se llevaron a cabo con un pHmetro CRISON modelo MICRO pH 

2002. 

 

- La centrífuga utilizada fue de la marca EPPENDORF 5804R (Hamburgo, Alemania). 

 

- Para las medidas espectrofotométricas se empleó el espectrofotómetro de la marca 

KONTRON UVIKON 810 (Alemania). 

 

- Para secuenciar el DNA se empleó el secuenciador ABI PRISM 7000 (Applied 

Biosystems) y las secuencias de DNA fueron analizadas con el Sequencing Software 

Chromas (versión 2.23) Technelysium. 

 

 

Reactivos químicos y medios de cultivo 

 

Los productos químicos utilizados fueron de calidad apta para análisis: 

(Panreac, Barcelona, España) (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) (Merck, Darmstadt) 

(Promega, etc.) y los medios de cultivos empleados, por lo general, de la marca Oxoid. 

 

 

IV.2.- CEPAS DE Geotrichum candidum 

 

Para llevar a cabo este trabajo experimental se emplearon 41 cepas de G. 

candidum aisladas del queso de Armada en distintas etapas de elaboración (leche, 

cuajada y queso con 1, 2, 4, 8 y 16 semanas de maduración) y en diferentes épocas del 

año.  
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Todas las cepas fueron revitalizadas previamente en medio líquido “2% Glucosa 

Extracto de Levadura Peptona Agua”, cuya composición (g/L) es la siguiente: 

- Glucosa  20,0 

- Bacto peptona  10,0 

- Bacto extracto de levadura  5,0 

 El medio sólido se preparó añadiendo agar al 2% (p/v). Posteriormente se 

esterilizó a 121°C/15minutos.  

 

 

IV.3.- MATERIAL ESPECÍFICO DE CADA TRABAJO EXPERIMENTAL 

 

En los capítulos correspondientes al trabajo experimental se detalla el material 

empleado y la metodología específica. 
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V.‐ CAPÍTULO 1: 

Aptitud tecnológica de las cepas de Geotrichum 

candidum aisladas de un queso tradicional 

elaborado con leche de cabra 
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V.1.1.‐RESUMEN 

 

Un total de 41 cepas de Geotrichum candidum aisladas del queso de Armada, 

variedad Sobado, fueron evaluadas en base a sus actividades enzimáticas, incluidas las 

actividades  proteolítica  y  lipolítica  y  la  actividad  aminopeptidasa.  La  actividad 

proteolítica  extracelular  más  alta  fue  detectada  para  8  cepas,  con  valores 

comprendidos  entre  2,086  y  4,685  mM  Gly/L  de  leche.  La  actividad  lipolítica 

extracelular fue alta en todos los casos excepto para una de las cepas ensayadas, con 

valores que oscilaban entre 67 y 131 μmol ácido oleico/mL. En el caso de  la actividad 

lipolítica  unida  a  la  pared  celular,  los  valores  mostrados  por  las  cepas  fueron 

considerablemente más bajos que aquellos presentados para la actividad extracelular, 

encontrándose los valores en el rango de entre 32,50 y 42,50 μmol ácido oleico/mL e 

incluso inferiores a 20 μmol ácido oleico/mL en 28 de las cepas estudiadas. La actividad 

aminopeptidasa en el extracto  libre de células no fue muy alta, presentando sobre el 

sustrato Lys p‐nitroanilida  la mayor actividad, con valores entre 6,12 y 10,05 UE/mg 

proteína en 8 de las cepas. En base a los resultados obtenidos, 4 cepas de G. candidum 

fueron  seleccionadas  como  co‐cultivos  con  el  objetivo  de  estudiar  su  papel  en  la 

maduración de un queso de cabra semicurado. 

 

 

V.1.2.‐ INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la textura, sabor y aroma de los quesos viene determinado por 

los  cambios bioquímicos  y microbiológicos que  transcurren durante  la elaboración  y 

maduración del queso.  Los principales procesos bioquímicos que  tienen  lugar  son  la 

glucolisis,  proteolisis  y  lipolisis,  que  determinan  que  unos  compuestos  se  vayan 

transformando  en  otros  que  a  su  vez  serán  degradados  hasta  compuestos 

responsables del flavor. Los agentes implicados en estas reacciones bioquímicas son el 

cuajo  residual,  las  enzimas  nativas  de  la  leche  y  las  enzimas  de  origen microbiano, 

dentro de las cuales juegan un papel importante las enzimas de la microbiota nativa de 
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la  leche,  principalmente  las  de  la  microbiota  láctica  por  ser  la  predominante.  No 

obstante, en la maduración de algunos quesos cobra especial relevancia la microbiota 

fúngica. 

Geotrichum  candidum  (Galactomyces geotrichum)  se  localiza en numerosos y 

variados  hábitats  como  pueden  ser  el  suelo,  el  ensilado,  las  plantas,  las  frutas,  los 

insectos,  el  hombre  y  otros  mamíferos  (Engel,  1986;  Barnett  y  col.,  1990).  Está 

presente  también de  forma natural en  la  leche  cruda aunque generalmente en baja 

proporción y en quesos elaborados con leche cruda de distintas especies (vaca, oveja y 

cabra), siendo especialmente  importante en  los quesos blandos tipo Camembert y en 

los  quesos  elaborados  con  coagulación  predominantemente  láctica,  pudiendo 

participar activamente en  su maduración  (Boutrou y Guéguen, 2005; Boutrou y  col., 

2006a).  De  hecho,  en  el  queso  de  Armada,  el  33%  de  la  microbiota  fúngica 

correspondió  a G.  candidum,  constituyendo  la  especie  predominante  durante  las  4 

primeras semanas de la maduración (Tornadijo y col., 1998). 

G.  candidum  produce  varios  enzimas  que  degradan  proteínas  y  lípidos 

generando compuestos que contribuyen al aroma (Jollivet y col., 1994; Spinnler y col., 

2001).  Aunque  por  lo  general  tiene  escasa  actividad  proteolítica  puede  liberar 

aminoácidos a partir de  la caseína y contribuir a  la ruptura de péptidos en productos 

más pequeños de degradación (Guéguen y Lenoir, 1975; Wyder, 1998; Boutrou y col., 

2006b). Enzimas de G. candidum son  igualmente responsables de  los altos niveles de 

ácidos  grasos  presentes  en  muchos  quesos  (Collins  y  col.,  2003).  Sus  lipasas  son 

responsables de que aparezcan  los precursores de varios compuestos volátiles como 

alcoholes, ácidos grasos, metil‐cetonas, lactonas y ésteres (Jollivet y col., 1994; Collins 

y col., 2003), que aportan características agradables. Según Gaborit y col.  (2001),  los 

quesos  fabricados con G. candidum  se caracterizan por un  fuerte aroma a queso de 

leche de cabra y unas buenas características sensoriales. 

Algunas  cepas  de  G.  candidum  pueden  inhibir  el  desarrollo  de  mohos 

contaminantes (Nielsen y col., 1998) e inhibir el crecimiento de Listeria monocytogenes 

a  través  de  la  producción  y  excreción  de  ácido  D‐3‐feniláctico  y  D‐3‐indoláctico 

(Dieuleveux y col., 1998). 
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El potencial enzimático que posee este microorganismo  justifica el estudio de 

su aptitud tecnológica con vistas a su posible aprovechamiento para  la fabricación de 

quesos con características similares a los elaborados con leche cruda (Mourgues y col., 

1983). 

En este capítulo se recoge el trabajo de caracterización desde un punto de vista 

tecnológico de las cepas de G. candidum aisladas del queso de Armada y la evaluación 

de  su  actividad  enzimática  (capacidad  proteolítica  y  lipolítica  y  actividad 

aminopeptidasa) con el objetivo de seleccionar aquellas cepas que puedan contribuir 

al desarrollo del aroma en tipos concretos de quesos tradicionales. 

 

 

V.1.3.‐ MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Cepas de Geotrichum candidum 

Sesenta  cepas  habían  sido  previamente  aisladas  del  queso  de  Armada  en 

distintos puntos de muestreo a lo largo de su elaboración y maduración (leche, cuajada 

de dos días antes del  salado, y queso de 7, 15, 30, 60 y 120 días de maduración) e 

identificadas  a  nivel  de  género  por  medio  de  pruebas  fisiológicas,  bioquímicas  y 

morfológicas.  Sus  propiedades  bioquímicas  y  algunas  propiedades  tecnológicas  de 

interés  fueron estudiadas: asimilación y  fermentación de glucosa, galactosa, sucrosa, 

maltosa  y  trealosa;  fermentación  de  melibiosa  y  asimilación  de  lactosa,  rafinosa, 

celobiosa,  ribitol,  L‐sorbosa,  D‐xilosa,  L‐arabinosa  e  inositol;  asimilación  de  nitrato; 

actividad  ureasa;  crecimiento  en  5,  10,  15  y  20%  de NaCl;  asimilación  de  lactosa  al 

0,5%;  asimilación  de  ácido  láctico  al  0,5%  y  asimilación  de  tributirina,  cadaverina, 

histamina,  putrescina  y  tiramina  (Tornadijo  y  col.,  1998).  Las  cepas  se mantuvieron 

almacenadas  bajo  condiciones  de  refrigeración  en  tubos  de  “Agar  Dextrosa 

Sabouraud” (Oxoid) cubiertos con parafina estéril y revitalizadas en medio líquido “2% 

Glucosa Extracto de Levadura Peptona” durante 5 días a 25°C antes de llevarse a cabo 

los diferentes ensayos. De  las 60  cepas  aisladas en un principio,  tan  solo 41  fueron 
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ensayadas  en  este  estudio;  las  19  cepas  restantes  no  fueron  capaces  de  crecer  en 

siembras sucesivas. 

 

Características morfológicas de las colonias 

La  morfología  de  las  colonias  fue  observada  tras  su  siembra  en  “Agar  2% 

Glucosa Extracto de Levadura Peptona” durante 5 días a 25°C. 

 

Actividad proteolítica 

La actividad proteolítica de las células en leche fue determinada usando el test 

espectrofotométrico  de  derivatización  con O‐phthaldialdehído  (OPA)  (Church  y  col., 

1983). Este test se basa en la reacción de los grupos α‐amino liberados por la hidrólisis 

de la caseína (después de un período de incubación de las cepas en leche de 48 horas a 

25°C) con el O‐phthaldialdehído, en presencia de β‐ mercaptoetanol, para  formar un 

complejo  que  absorbe  fuertemente  a  340  nm.  El  volumen  de  extracto  enzimático 

empleado  fue de 30µL, y el volumen de O‐phthaldialdehído de 3 mL. Los  resultados 

fueron calculados mediante una curva de calibración obtenida a partir de diluciones de 

glicina en agua destilada, y fueron expresados en mM Gly/L de leche. 

 

Actividad lipolítica 

Activación  de  las  lipasas  y  preparación  del  extracto  enzimático:  para  la 

activación  de  la  actividad  lipasa  de  las  células  y  la  obtención  de  las  fracciones 

enzimáticas se utilizaron  las técnicas descritas por Zarevúcka y col. (2005) y Burkert y 

col.  (2004). La composición del medio de cultivo usado para  la producción de  lipasas 

fue la siguiente: peptona (50 g/L), glucosa (10 g/L), MgSO4∙7H2O (1 g/L), NaNO3 (1 g/L) 

y aceite de oliva  (10 g/L). Un  inóculo del 10%  (v/v) de G. candidum  fue cultivado en 

erlenmeyers de 100 mL con 25 mL de medio de cultivo para la activación de las lipasas 

e  incubados  a 30°C en un  agitador orbital  (120  rpm) durante 48 horas.  Los  cultivos 

fueron  centrifugados  a  4000  g  en  tubos  estériles  a  4°C  durante  30 min.  El  pellet 

conteniendo la lipasa unida a la pared celular fue resuspendido en tampón Tris‐HCl 50 

mM  (pH 8,2). El  sobrenadante  (con  las  lipasas extracelulares)  fue  filtrado  con  filtros 
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Millipore (0,22 μm de apertura; Millipore Corporation, Bedford, USA) para obtener el 

extracto  libre de células con  la actividad  lipasa extracelular. Las dos fracciones fueron 

almacenadas  a  refrigeración  y  congeladas  hasta  la  determinación  de  su  actividad 

enzimática. 

Ensayo de la actividad lipasa: el ensayo de la actividad lipasa se llevó a cabo en 

una  emulsión  de  aceite  de  oliva  siguiendo  el método  de  Burket  y  col.  (2004).  La 

emulsión fue preparada mezclando 20% de aceite de oliva y 0,5% de una solución de 

goma arábica en tampón Tris‐HCl 50 mM (pH 8,2), y homogeneizada durante 5 min a 

500 rpm. La mezcla de reacción con 40 mL de esta emulsión y 8 mL del sobrenadante 

del  cultivo  conteniendo  la  lipasa  extracelular,  preparada  según  se  ha  descrito  en  la 

sección anterior, fue incubada a 30°C durante 90 min en un agitador orbital (120 rpm). 

A continuación se paralizó la reacción añadiendo a 12 mL de la mezcla de reacción 20 

mL de etanol al 95%. Los ácidos grasos liberados fueron medidos mediante valoración 

con NaOH 0,05 N hasta pH 9,5 en intervalos de 30 min durante un período total de 90 

min. Una unidad de actividad lipasa fue definida como la cantidad de enzima capaz de 

liberar 1 μmol de ácido graso por minuto (Macedo y col., 1997). 

 

Preparación de las fracciones celulares 

Los extractos  libres de células obtenidos por  la rotura de  las células mediante 

agitación fueron usados para determinar la actividad enzimática endocelular. 

Las  cepas  fueron  cultivadas  en  4 mL  de  caldo  de  “Triptona  Soja  Extracto  de 

Levadura”  (TSBYE)  a  25°C  durante  48‐72  horas.  Posteriormente  las  células  fueron 

centrifugadas 5 min a 14000 rpm y 4°C. El pellet obtenido fue conservado durante toda 

la noche a  ‐20°C, resuspendido posteriormente en 500 µL de una mezcla de  tampón 

Tris‐HCl 200 mM (pH 7,5) con EDTA 25 mM y NaCl 250 mM y sometido a agitación con 

perlas de vidrio (150‐212 µm de diámetro) durante 10 min. Las células se centrifugaron 

5 minutos a 20800 g para obtener dos fracciones, una correspondiente al sedimento, 

constituido por  la pared  celular  y  la membrana  celular,  y  la otra  al  sobrenadante o 

fracción endocelular, que fue congelada hasta el análisis de su actividad enzimática. 
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Determinación de la concentración de proteína 

La  concentración  de  proteína  en  el  extracto  libre  de  células  se  determinó 

siguiendo el método de Lowry y col. (1951). 

 

Actividad aminopeptidasa 

La  actividad  aminopeptidasa  del  extracto  libre  de  células  fue  determinada 

siguiendo  el  método  de  Requena  y  col.  (1993),  basado  en  la  medida 

espectrofotométrica a 30°C del  índice de hidrólisis de  los  sustratos de p‐nitroanilida 

(Sigma‐Aldrich Corporation, St. Louis, Missouri, USA): L‐Lisina p‐nitroanilida (Lys‐pNA), 

L‐Alanina  p‐nitroanilida  (Ala‐pNA),  L‐Prolina  p‐nitroanilida  (Pro‐pNA)  y  L‐Leucina  p‐

nitroanilida  (Leu‐pNA).  La  mezcla  de  reacción  estuvo  constituida  por  3,8  mL  del 

sustrato 1 mmol en tampón Tris‐HCl 50 mM (pH 7,0) y 0,2 mL de la solución de enzima. 

La  absorbancia  a  410 nm  fue determinada  en un  espectrofotómetro  (Kontron mod. 

Uvicon 810) a 30°C y a intervalos de 1 minuto durante un periodo total de 15 minutos. 

Una  unidad  de  actividad  aminopeptidasa  fue  definida  como  la  cantidad  de 

enzima que es capaz de producir un aumento de 0,001 unidades en  la absorbancia a 

410  nm  tras  1  minuto  de  incubación.  La  actividad  aminopeptidasa  específica  fue 

expresada como el número de unidades de actividad por mg de proteína en el extracto 

libre de células. 

 

Análisis estadístico 

Para establecer  las posibles diferencias estadísticas (p<0,05) entre  las distintas 

cepas de G. candidum con respecto a los valores de actividad enzimática obtenidos se 

llevó  a  cabo  un  análisis  ANOVA  (Statistic  5.1  computer  program;  Statsoft,  Tulsa, 

Ozklahoma,  USA).  Las  pruebas  se  realizaron  por  triplicado  en  cada  una  de  las 

actividades enzimáticas ensayadas. 
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V.1.4.‐ RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Características morfológicas y bioquímicas de las cepas 

La morfología  de  las  41  cepas  de  G.  candidum  fue  observada  en  “Agar  2% 

Glucosa  Extracto  de  Levadura  Peptona”  tras  incubación  a  25°C  durante  5  días, 

clasificándolas en  tres  tipos de acuerdo con  los criterios establecidos por Guéguen y 

Schmidt (1992) y Wyder (1998) (Tabla 2). 

Diecisiete  cepas mostraron  un  aspecto  blanquecino  y  aterciopelado,  con  un 

micelio pulverulento  (Tipo  I:  colonias pulverulentas). Once  cepas originaron  colonias 

con un diámetro más pequeño que las anteriores, siendo el aspecto más cremoso y el 

color  menos  blanquecino  (amarillento)  (Tipo  II:  colonias  hialinas).  Trece  cepas 

originaron colonias que presentaron un micelio muy desarrollado, difícil de clasificar 

en  alguno  de  los  dos  grupos  anteriores  al  poseer  características  comunes  a  ambos 

(Tipo  III:  colonias  intermedias). No  obstante,  6  de  estas  trece  cepas  resultaron más 

próximas al grupo I y 7 al grupo II. 

Las  41  cepas  de  Geotrichum  candidum  crecieron  en  medios  con  la 

concentración  más  baja  de  sal  estudiada  (5%  NaCl),  no  asimilaron  los  nitratos, 

asimilaron  lactato  al  0,5%,  no  mostraron  actividad  ureasa,  asimilaron  las  aminas 

ensayadas (si bien  la asimilación de cadaverina fue mucho menor que  la del resto de 

aminas) y presentaron escasa actividad hidrolítica sobre la tributirina. La fermentación 

de carbohidratos  fue negativa en todos  los casos, y  las cepas sólo  fueron capaces de 

asimilar  la glucosa,  la galactosa,  la  sorbosa  y  la  xilosa  (Tornadijo  y  col., 1998). Estos 

resultados coinciden con los obtenidos en experimentos realizados anteriormente por 

varios autores, en  los que se afirma que todas  las cepas de G. candidum son capaces 

de  asimilar  la  galactosa,  la  glucosa,  la  sorbosa,  la  xilosa,  la  fructosa  y  la manosa; 

mientras que la sacarosa, la ribosa, el ribitol, el manitol, el arabitol o el lactato tan sólo 

son capaces de asimilarlos algunas cepas (Guého y Buissière, 1975; Guéguen, 1984; de 

Hoog y col., 1986; Barnett y col., 1990; de Hoog y col., 1998). Por otra parte, las cepas 

de Geotrichum  candidum no  son  capaces de asimilar  la  lactosa, pero metabolizan  la 

galactosa  y  posteriormente  el  lactato  (Soulignac,  1995;  Cosentino  y  col.,  2001; 
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Marcellino y col., 2001). Algunos autores han asociado el crecimiento de levaduras en 

productos lácteos no con su habilidad para utilizar lactosa, sino con su capacidad para 

metabolizar  el  ácido  láctico  (Fleet,  1990;  Sarais  y  col.,  1996).  En  este  sentido  cabe 

destacar que  todas  las  cepas de G.  candidum  aisladas del queso de Armada  fueron 

capaces de asimilar el lactato (Tornadijo y col., 1998). 
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Tabla 2. Características morfológicas de 41 cepas de Geotrichum candidum aisladas del queso 
de Armada. 

 
  Aspecto de las coloniasa

Cepas  Morfología Diámetro (cm) 

1805  Pulverulentab 3,6
1808  Hialinab 3,9
1810  Pulverulenta 5,5
1813  Pulverulenta 5,1
1816  Pulverulenta 5,1
1827  Pulverulentab 5,0
1831  Pulverulentab 3,3
1832  Hialina 4,1
1836  Pulverulenta 5,5
1837  Hialina 3,9
1843  Hialinab 2,5
1845  Hialina 4,7
1848  Hialina 4,0
1871  Hialina 5,5
1872  Pulverulenta 4,5
1873  Pulverulentab 5,1
1875  Hialinab 5,5
1876  Pulverulenta 5,4
1877  Pulverulenta 4,6
1878  Hialinab 3,3
1886  Hialinab 4,8
1889  Pulverulenta 5,3
1892  Pulverulenta 5,5
1893  Pulverulenta 6,0
1894  Pulverulenta 5,4
1895  Pulverulentab 5,6
1896  Pulverulenta 5,7
1897  Hialinab 3,8
1901  Hialina 4,2
1902  Hialinab 3,3
1903  Pulverulenta 5,5
1906  Pulverulenta 5,5
1907  Hialina 5,3
1908  Pulverulenta 5,5
1909  Pulverulenta 5,4
1911  Pulverulentab 3,7
1958  Hialina 4,0
2026  Pulverulenta 5,5
2057  Hialina 3,7
2064  Hialina 4,6
2066  Hialina 4,4

 

 aEl aspecto de  las colonias  fue observado en “Agar 2% Glucosa Extracto de Levadura Peptona”  tras 5 
días de incubación a 25°C. 
bEl  superíndice  indica una morfología de  las colonias  intermedia entre un micelio pulverulento y otro 
hialino, con predominio del que se indica. 
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Actividad proteolítica 

Los resultados de actividad proteolítica obtenidos con el “test de derivatización 

con  O‐phthaldialdehído  (OPA)”,  que mide  la  capacidad  proteolítica  extracelular  del 

microorganismo, se presentan en la Tabla 3. 

En general, la actividad proteinasa de G. candidum es óptima cuando las células 

alcanzan  la  fase  estacionaria  (Hannan  y  Guéguen,  1985)  pero  en  todo  caso  su 

producción varía mucho entre cepas, diferencias que justifican la selección de aquellas 

adecuadas para su uso en la fabricación de queso (Boutrou y Guéguen, 2005). 

De  las 41  cepas de Geotrichum  candidum ensayadas,  tan  sólo 8 presentaron 

una intensa actividad proteolítica extracelular; habiendo sido todas ellas aisladas de los 

quesos  madurados  en  los  meses  de  verano  (Figura  5).  Los  valores  de  actividad 

proteolítica de estas 8 cepas oscilaron entre 2,086 y 4,685 mM Gly/L de leche. Por otra 

parte, cierta actividad, aunque no muy intensa (1,719 y 1,209 mM Gly/L de leche) fue 

mostrada en el caso de las cepas Gc 1837 y Gc 2026, respectivamente. El resto de las 

cepas presentó una escasa actividad proteolítica, con una media de 0,400 mM Gly/L de 

leche, considerándose por tanto como cepas no proteolíticas. 

Estos  resultados ponen de manifiesto  la existencia de dos grandes  subgrupos 

de cepas de G. candidum en función de su actividad proteolítica extracelular: un grupo 

(la mayoría de cepas estudiadas) se caracterizó por una actividad proteolítica bastante 

débil,  mientras  que  el  segundo  grupo  exhibió  una  fuerte  actividad  proteolítica 

extracelular, lo que coincide con los resultados obtenidos por Guéguen y Lenoir (1975). 

Boutrou y col. (2006b) señalan variaciones en  la actividad proteolítica entre cepas de 

origen quesero de un orden de magnitud e incluso más. 

La  actividad  proteolítica  extracelular  de G.  candidum  es  de  esperar  que  sea 

siempre  inferior  a  la  intracelular,  según  han  señalado  algunos  autores  (Guéguen  y 

Lenoir, 1976). Vincente‐Soler  y Gacto  (1991) detectaron  la presencia de un  serotipo 

intracelular  de  proteasa  activa  sobre  la  caseína,  sin  que  se  observara  en  cambio 

actividad  proteinasa  en  el medio  de  crecimiento. De  forma  similar,  Litthauer  y  col. 

(1996) detectaron también actividad proteinasa intracelular en G. candidum.  
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Tabla 3. Actividad proteolítica y  lipolítica de 41  cepas de Geotrichum  candidum aisladas del 
queso de Armadaa 

  Actividad proteolítica
b
  Actividad lipolítica

c
 

Cepa  Extracelular  Extracelular  Unida a la pared celular 

1805  0,488
de
  75,000  7,500 

1808  0,768
 de
  103,750  ND 

1810  0,463
 de
  85,000  3,750 

1813  0,550
 de
  16,250  10,000 

1816  0,456
 de
  87,500  21,250 

1827  0,444
 de
  97,505  15,000 

1831  0,730
 de
  86,250  2,500 

1832  0,686
 de
  67,500  12,500 

1836  0,475
 de
  ( ‐ )  ( ‐ ) 

1837  0,719
 f
  72,500  6,250 

1843  0,400
 de
  68,750  18,750 

1845  0,407
 de
  88,750  6,250 

1848  0,351
 de
  71,250  6,250 

1871  0,454
 de
  83,750  13,750 

1872  0,248
 de
  131,250  28,750 

1873  3,006
 gh
  98,755  16,250 

1875  0,267
 de
  75,000  17,500 

1876  0,304
 de
  81,250  7,500 

1877  0,295
 de
  87,500  13,750 

1878  0,360
 de
  76,250  16,250 

1886  0,370
 de
  111,250  42,500 

1889  4,685
 i
  101,250  26,250 

1892  0,210
 de
  110,000  32,500 

1893  2,086
 fg
  87,500  40,000 

1894  0,140
 d
  87,500  23,750 

1895  3,148
 h
  87,500  26,250 

1896  0,289
 de
  78,750  13,750 

1897  3,896
 hi
  81,250  21,250 

1901  0,221
 de
  76,250  10,000 

1902  3,112
 h
  71,250  15,000 

1903  4,144
 i
  78,750  12,500 

1906  0,301
 de
  77,500  15,000 

1907  0,344
 de
  76,250  8,750 

1908  3,846
 hi
  70,000  7,500 

1909  0,208
 de
  72,500  5,000 

1911  0,705
 def

  107,500  33,750 

1958  0,363
 def

  80,000  10,000 

2026  1,209
 ef
  76,250  12,500 

2057  0,239
 de
  71,250  8,750 

2064  0,394
 de
  73,750  12,500 

2066  0,332
 de
  102,500  25,000 

a
Los valores presentados son medias de 3 replicados para cada cepa. 
b
Actividad proteolítica medida usando el test espectrofotométrico del o‐pthaldialdehído (OPA) y expresada como mM Gly/L

  
de leche. 

c
Actividad  lipolítica expresada como μmoles oleico/mL ( μmol/h). En este caso el análisis estadístico no está detallado debido a  la 
gran variabilidad encontrada entre las cepas ensayadas. 
d‐i
Las cepas que no muestran superíndices en común difieren significativamente (p<0,05) en relación a la actividad proteolítica. 

( ‐ ) No determinada, ya que la cepa 1836 fue imposible de recuperar en sucesivos cultivos. 
ND: no detectada. 
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Figura 5. Actividad proteolítica extracelular () de las 41 cepas de Geotrichum candidum 
aisladas del queso de Armada (media de tres replicados por cada cepa). Los valores destacados 
hacen referencia a cepas con al menos dos superíndices en común (p<0,05). 

 

Actividad lipolítica 

G. candidum es probablemente el principal microorganismo responsable de los 

cambios en  los perfiles de  ácidos  grasos  libres  a  favor de  ácidos  grasos  insaturados 

durante  la maduración  de muchos  quesos. De  hecho,  las mayores  proporciones  de 

ácido  oleico  libre  en  quesos  blandos  se  deben  probablemente  a  la  acción  de  sus 

lipasas.  

En el queso de Armada, G. candidum es una de  las especies dominantes entre 

la microbiota  fúngica durante  las etapas  iniciales de  la maduración  (Tornadijo y col., 

1998).  La  lipolisis en este queso es  tan  intensa  como en muchos quesos azules  y el 

perfil de ácidos grasos libres observado por Fresno y col. (1997) muestra una relación 

C16/C18:1 muy  baja  (0,5)  con más  C18:1  en  las  primeras  semanas  de  la maduración 

cuando  G.  candidum  predomina.  Estos  hechos  están  relacionados  con  su  actividad 

lipasa  I, que es específica para ácidos grasos con un doble enlace en posición cis‐9 o 

cis‐cis‐9, 12 con preferencia por C18:1. 
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Los  resultados  obtenidos  para  la  actividad  lipolítica  (lipasas  extracelulares  y 

unidas a la pared celular) de las 41 cepas de G. candidum se muestran en la Tabla 3. 

La actividad lipasa es inducida por la adición de ácido oleico o aceite de oliva en 

el medio de cultivo (Shimada y col., 1992; Zarevúcka y col., 2005). La actividad  lipasa 

extracelular utilizando aceite de oliva en el medio de cultivo mostró valores más altos 

de  100  μmol  ácido  oleico/mL  tras  1  hora  de  incubación  en  7  cepas,  alcanzando  los 

máximos niveles en el caso de  la cepa Gc 1872. Muchas cepas mostraron diferencias 

(p<0,05)  entre  ellas,  destacando  del  resto  (Figura  6).  Cuatro  cepas  mostraron  la 

máxima  actividad  lipasa  unida  a  la  pared  celular,  con  valores  comprendidos  entre 

32,50 y 42,50 μmol ácido oleico/mL. En general, se observó una gran variabilidad entre 

las cepas ensayadas (p<0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Actividad lipolítica extracelular () y unida a la pared celular (‐ ‐) de las 41 cepas 
de  Geotrichum  candidum  aisladas  del  queso  de  Armada  (media  de  tres  replicados  por  cada 
cepa). Los valores destacados hacen referencia a cepas con al menos dos superíndices en común 
(p<0,05). 
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A excepción de la cepa Gc 1813, las cepas de Geotrichum candidum aisladas del 

queso de Armada pueden considerarse, por  lo general, altamente  lipolíticas. Valores 

superiores  a  85  μmol  ácido oleico/mL  tras un periodo de  incubación de  1 h  fueron 

observados  en  17  cepas.  Los  resultados  fueron  similares o  incluso más  elevados  en 

algunas cepas que a  los obtenidos en  los ensayos de  lipasas  inducidas de Geotrichum 

(Zarevúcka y col., 2005) y considerablemente más elevados que los obtenidos para las 

cepas ensayadas por Burket y col. (2004). 

 

Actividad aminopeptidasa 

La Tabla 4 muestra  los resultados obtenidos para  la actividad aminopeptidasa 

del  extracto  libre  de  células  de  las  41  cepas  de  Geotrichum  candidum  ensayadas 

utilizando diferentes sustratos de p‐nitroanilida (Lys p‐NA, Ala p‐NA, Pro p‐NA y Leu p‐

NA). 

En general, la actividad aminopeptidasa de las cepas de G. candidum ensayadas 

no fue muy alta si se compara con los valores que muestran algunas cepas de bacterias 

lácticas  en  los  estudios  de  caracterización  tecnológica  llevados  a  cabo  por  diversos 

autores (Macedo y col., 2000; Herreros y col., 2003; González y col., 2010). 

La mayoría de  las cepas de G. candidum mostraron actividad sobre el sustrato 

L‐Lys p‐NA. Los valores más elevados se obtuvieron con las cepas Gc 1832, Gc 1816, Gc 

1848, Gc 1813, Gc 1896, Gc 1872 y Gc 1836 (por orden decreciente de actividad), que 

mostraron  valores  comprendidos  entre  5,93  y  3,48 UE/mg  de  proteína.  El  siguiente 

sustrato sobre el que la mayoría de las cepas mostró más actividad fue L‐Leu p‐NA. La 

actividad aminopeptidasa más alta fue detectada en  las cepas Gc 1872, Gc 1808 y Gc 

1908  (3,46; 2,83 y 2,79 UE/mg de proteína, respectivamente). De hecho,  la actividad 

aminopeptidasa  del  micelio  de  G.  candidum  parece  deberse  a  una  enzima 

particularmente activa sobre sustratos Leu p‐NA (Auberger y col., 1997). En el caso de 

la  L‐Ala  p‐NA,  tan  sólo  5  cepas  (Gc  1808,  Gc  1871,  Gc  1872,  Gc  1893  y  Gc  2066) 

mostraron valores de actividad superiores a 1,00 UE/mg de proteína, siendo en todos 

los casos  los valores  inferiores a 1,50 UE/mg de proteína. Los sustratos Ala p‐NA son 

hidrolizados  principalmente  por  el  sistema  enzimático  extracelular  de  G.  candidum 
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(Auberger y col., 1997). Por último, señalar que sobre el sustrato L‐Pro p‐NA se detectó 

la actividad más baja (la mayoría de cepas presentaron valores muy  inferiores a 1,00 

UE/mg de proteína). 

Aunque G. candidum es en sí mismo un moho débilmente proteolítico puede 

mejorar las características organolépticas del queso por su acción metabólica sobre las 

proteínas. Libera aminoácidos a partir de  la caseína y participa en  la degradación de 

péptidos  a  productos  menores  durante  la  maduración  de  los  quesos  (Guéguen  y 

Lenoir, 1975; Wyder y Puhan, 1999). Cabe resaltar la capacidad de reducir el amargor 

de  los  quesos  a  través  de  su  actividad  aminopeptidasa  que  hidroliza  péptidos 

hidrofóbicos de bajo peso molecular que se originan en la degradación de la β‐caseína. 

Este efecto ha sido observado en el Camembert por varios autores  (Wyder y Puhan, 

1999; Thammavongs y col., 2000; Marcellino y col., 2001). Las diferentes cepas de G. 

candidum  también varían en  su capacidad para  catabolizar aminoácidos, en especial 

aminoácidos  azufrados,  y  producir  diversos  compuestos  de  relevancia  en  cuanto  al 

desarrollo del aroma (Latrasse y col., 1987; Gripon, 1997). 

Otro aspecto a tener en cuenta es  la  interacción entre  la microbiota fúngica y 

las  bacterias  lácticas,  lo  que  puede  suponer  efectos  estimulantes  o  inhibitorios  de 

ambos  grupos  dependiendo  de  la  concentración.  Dicha  interacción  puede  afectar 

también a su actividad enzimática, ya que una alta concentración de lactosa o lactato 

podría reprimir el catabolismo de los lípidos (Álvarez‐Martín y col., 2008). 
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Tabla 4. Actividad aminopeptidasaa de 41 cepas de Geotrichum candidum aisladas del queso 
de Armadab 

  Sustratos p‐NA

Cepas  Lys p‐NA  Ala p‐NA Pro p‐NA Leu p‐NA 

1805  2,169cd  0,362 cd 0,361 cde 2,169 
1808  3,042 de  1,252 cdef 0,269 cde 3,041 
1810  5,859 g  2,387 ef 0,434 cde 2,604 
1813  4,055 ef  0,753 cd 0,334 cde 1,003 
1816  5,385 fg  0,552 cd 0,230 cde 2,025 
1827  2,777 de  0,396 cd 0,066 cd 1,454 
1831  2,264 d  0,094 c ND c 1,132 
1832  6,119 gh  0,337 cd 0,075 cd 1,689 
1836  3,588 de  0,229 cd 0,076 cd 0,878 
1837  5,919 gh  1,324 cdef ND c 3,426 
1843  3,231 de  0,821 cd 0,109 cd 1,369 
1845  2,993 de  0,085 c ND c 0,256 
1848  5,395 fg  0,201 cd ND c ND 
1871  2,048 cd  1,316 cdef 0,439 cde 0,292 
1872  3,868 e  2,227 f ND c 3,633 
1873  6,129 gh  1,114 cdef 0,079 cd 3,900 
1875  8,628 hi  1,118 cdef 0,160 cde 3,515 
1876  4,228 ef  0,548 cd ND c 2,349 
1877  1,684 cd  0,191 cd 0,038 cd 0,574 
1878  3,249 de  0,590 cd 0,443 cde 0,738 
1886  10,045 i  0,595 cd ND c 1,562 
1889  4,434 ef  0,938 cd ND c 2,450 
1892  6,725 gh  1,051 cdef ND c 2,942 
1893  3,046 de  2,284 f 0,169 cde 2,368 
1894  2,816 de  1,262 cdef ND c 0,485 
1895  3,094 de  0,357 cd 0,595 e 2,142 
1896  3,842 e  0,928 cd ND c 2,153 
1897  7,297 h  0,778 cd ND c 1,459 
1901  2,834 e  0,170 cd ND c 0,396 
1902  0,798 c  0,213 cd 0,106 cd 0,425 
1903  8,828 i  0,903 cd 0,486 de 3,684 
1906  7,778 h  0,716 cd ND c 2,866 
1907  0,933 cd  ND c ND c 0,170 
1908  2,016 cd  0,550 cd 1,527 f 2,932 
1909  4,228 ef  0,729 cd ND c 2,916 
1911  1,220 cd  ND c ND c 0,813 
1958  2,400 d  0,490 cd 0,054 cd 1,254 
2026  3,970 e  0,588 cd NDc 1,985 
2057  3,374 de  0,429 cd NDc 0,981 
2064  2,444 d  0,543 cd NDc 1,018 
2066  2,548 d  1,465 def 0,231cde 1,465 

ND: no detectado en 15 min a 30°C utilizando extractos libres de células que contenían una determinada 
cantidad de proteína 
aActividad  aminopeptidasa,  expresada  como  unidades  de  actividad  enzimática/mg  de  proteína.  Una 
unidad de actividad aminopeptidasa fue definida como la cantidad de enzima que produce un aumento 
en la absorbancia de 0,001 unidades a 410 nm en 1 min. 
bLos valores presentados son medias de 3 replicados para cada cepa. 
c‐i Las cepas que no muestran superíndices en común difieren significativamente (p<0,05) en relación a la 
actividad Lys‐, Ala‐ y Pro‐aminopeptidasa. 
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V.1.5.‐ CONCLUSIONES 

 

El  empleo  de  fermentos  lácticos  autóctonos,  obtenidos  a  partir  de  los 

microorganismos aislados de  los quesos artesanales, abre  la posibilidad de reproducir 

con mayor  fiabilidad  las características  típicas de cada variedad cuando  se aborda  la 

industrialización de dichos quesos. Cepas autóctonas de G. candidum, seleccionadas en 

función  de  su  aptitud  tecnológica,  pueden  emplearse  como  co‐cultivos  en  la 

elaboración de aquellos quesos en  los que este microorganismo desempeñe un papel 

determinante. De hecho, en los últimos años se percibe un interés en la utilización de 

este microorganismo,  especialmente  en  la  elaboración  de  quesos  a  partir  de  leche 

pasterizada con objeto de reproducir  las características de  los quesos elaborados con 

leche cruda (Mourgues y col., 1983; Boutrou y col., 2005). 

La capacidad proteolítica y/o  lipolítica que exhibieron en este estudio algunas 

cepas de G. candidum posibilita  la selección de  las mismas para ser ensayadas como 

co‐cultivos en la elaboración de variedades de quesos artesanales como es el queso de 

Armada,  un  queso  de  coagulación  predominantemente  láctica  elaborado  con  leche 

cruda de  cabra. De hecho,  los quesos  franceses elaborados  con  leche de  cabra que 

añaden G.  candidum  como  co‐cultivo desarrollan un  fuerte  “aroma  a  cabra”  y unas 

características organolépticas deseables, constituyendo un componente de calidad. Sin 

embargo, este microorganismo posee una gran diversidad fenotípica y genotípica y por 

ello  se  requieren procedimientos adecuados de  selección y  caracterización de  cepas 

para su uso correcto como cultivo iniciador. 
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V.2.1.‐RESUMEN 

 

El  objetivo  de  este  trabajo  fue  la  caracterización  genética  de  39  aislados  de 

Geotrichum  candidum  muestreados  a  lo  largo  del  proceso  de  elaboración  y 

maduración del queso de Armada e  identificados provisionalmente a nivel de género 

y/o especie a  través de sus características  fenotípicas. La  identificación molecular de 

las cepas incluyó ente otras la amplificación y secuenciación de los dominios D1/D2 del 

gen  ribosomal 26S ARNr.  Se  llevó  a  cabo un  análisis de  restricción RFLP  (Restriction 

Fragment Length Polymorphism) con  los amplicones de PCR ITS1‐5,8S‐ITS2 y un RAPD 

(Randomly Amplified Polymorphic DNA) con 5 iniciadores (primers) diferentes. El perfil 

de bandas obtenido a  través de  la  técnica RFLP mediante  restricción enzimática con 

HinfI  fue el mismo para todas  las cepas estudiadas,  lo que confirmó su adscripción a 

especie. Para valorar la diversidad intraespecífica se llevó a cabo un análisis mediante 

RAPD‐PCR usando 3 iniciadores, en el que se pudo apreciar la existencia de 16 perfiles 

de bandas distintos para las 39 cepas estudiadas en el caso del uso combinado de los 

primers Ari1 y Omt1. Este estudio contribuye al conocimiento acerca de G. candidum 

en el queso de Armada y su biodiversidad genotípica. 

 

 

V.2.2.‐INTRODUCCIÓN 

 

Geotrichum  candidum  se  encuentra  presente  de  forma  natural  en  la  leche 

cruda y en  la superficie de quesos blandos de untar, quesos madurados por mohos y 

quesos semicurados (Guéguen, 1984; Eliskases‐ Lechner y col., 1995), como es el queso 

de Armada.  Este  queso  es  una  variedad  artesanal  elaborada  en  el  norte  de  España 

mediante métodos tradicionales y artesanales a partir de leche de cabra sin la adición 

de cultivos iniciadores (Tornadijo y col., 1995). G. candidum, que es capaz de crecer al 

inicio  del  proceso  de  maduración  y  de  estimular  el  desarrollo  de  la  microbiota 

bacteriana  (Guéguen, 1984), es una de  las principales especies de  levaduras  aislada 

durante  el  proceso  de  elaboración  y maduración  de  este  queso,  siendo  la  especie 

fúngica  dominante.  De  hecho,  casi  una  tercera  parte  (60  de  188)  de  las  levaduras 
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identificadas aisladas de esta variedad artesanal de queso han resultado pertenecer a 

la especie G. candidum (Tornadijo y col., 1998). 

A pesar de que G. candidum posee ciertas propiedades de particular interés en 

la  industria  láctea  (Pottier  y  col.,  2008),  poca  consideración  se  le  ha  dado  a  la 

existencia  e  importancia  de  este microorganismo  en  el  queso  (Boutrou  y Guéguen, 

2005). 

La  clasificación  de  G.  candidum  ha  sido  durante muchos  años  un  tema  de 

controversia.  Clasificado  en  un  principio  como  moho,  ha  sido  considerado  como 

levadura por más de 20 años  (Barnett y col., 1990). Sin embargo, actualmente sigue 

siendo difícil asignar esta especie a un grupo  taxonómico u otro, siendo considerada 

por  algunos  autores  como una  auténtica  levadura  (Kurtzman  y  Fell, 1998; Barnett  y 

col., 2000), mientras que otros aún  la  incluyen en el grupo de  los mohos  (Wouters y 

col., 2002). De cualquier forma, debe tenerse en cuenta que los términos “levadura” y 

“moho” no  tienen una  importancia  taxonómica  formal  (Kirk y  col., 2001). De hecho, 

todas  las  especies  pertenecientes  aI  género  Geotrichum  son  consideradas  mohos 

filamentosos de aspecto levaduriforme (de Hoog y Smith, 2004). 

De  acuerdo  con  el  estudio  taxonómico  llevado  a  cabo  por  Kurtzman  y  Fell 

(1998), el denominado complejo Galactomyces geotrichum ha sido considerado como 

el estado teleomórfico de la forma anamorfa G. candidum desde el año 1977 hasta el 

2004, cuando de Hoog y Smith propusieron una revisión del género Geotrichum y sus 

teleomorfos,  concluyendo  que  el  complejo  Galactomyces  geotrichum/Geotrichum 

candidum  contenía  4  especies  separadas.  De  esta  forma,  se  hace  necesaria  la 

diferenciación  de  G.  candidum  de  las  nuevas  especies  descritas  íntimamente 

relacionadas  con  ella  como  son  G.  geotrichum/Geotrichum  sp.,  Galactomyces 

pseudocandidus/Geotrichum pseudocandidum y Geotrichum europaeum. 

Hoy  en  día, G.  candidum  es  la  especie más  común  del  género Geotrichum  y 

tiene  su  forma  teleomórfica  en  Galactomyces  candidus  (de  Hoog  y  Smith,  2004; 

Pimenta y col., 2005; Suh y Blackwell, 2006; Wuczkowski y col., 2006). Para identificar 

el  complejo  Galactomyces  candidus/Geotrichum  candidum  son  normalmente 

necesarios enfoques genotípicos y fenotípicos polifásicos (Gente y col., 2006). Además, 

existe una necesidad reconocida de definir de forma precisa el tipo de cepa mediante 
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el estudio de más aislados a partir de diferentes  fuentes y de  la comparación de  su 

morfología, fisiología y organización del genoma (Piegza y col., 2006).  

Según Gente y col. (2006)  la  identificación de  las cepas de G. candidum con el 

objetivo de  incluirlas en un grupo u otro de  la  reciente  taxonomía propuesta por de 

Hoog  y  Smith  (2004)  necesita  algunos  pasos  confirmatorios  basados  en  tests 

fenotípicos  antes de  aplicar ensayos  genéticos. Por otra parte,  los datos  fenotípicos 

utilizados  en  la  identificación  de  levaduras  son  útiles  tan  sólo  en  asociación  con 

métodos  genotípicos.  Por  todo  esto,  un  enfoque  integrado  basado  en  técnicas  de 

huella genómica, como es el análisis de  la  secuencia del dominio D1/D2 del 26S del 

ADNr,  y  los  estudios  fenotípicos  representa  un  sistema  de  diagnóstico  fiable  para 

levaduras aisladas de alimentos. Las secuencias del dominio D1/D2 del 26S del ADNr 

de  todas  las  levaduras  conocidas  se  encuentran  accesibles  por medio  de  diferentes 

bases de datos de secuencias y muestran suficientes diferencias entre  levaduras que 

pueden ser usadas en la predicción de, al menos, relaciones interespecíficas (Kurtzman 

y  Fell,  1998;  Kurtzman  y Robnett,  1998).  Estos  autores  sugirieron  que  las  levaduras 

ascomicetos que mostraran menos de un 1% de diferencias en sus nucleótidos en esta 

región pertenecían a la misma especie. En un estudio más reciente, Alper y col. (2011) 

realizaron  alineamientos  de  secuencias múltiples  de  los  genes  completos  18S,  5,8S, 

26S del ARNr y de secuencias  internas de transcripción de 18 cepas de G. candidum, 

encontrando  8  sitios  polimórficos  (de  más  de  588  pb)  en  la  región  D1/D2  y 

concluyendo  que  el  establecimiento  de  coespecificidad mediante  el  análisis  de  este 

dominio podría no ser aplicable a G. candidum. Además, sugirieron claramente que el 

análisis del ITS1‐5,8‐ITS2 era tan efectivo en la diferenciación de cepas como el análisis 

de la región completa 18S‐5,8S‐26S. 

Para  confirmar  los  resultados de  los estudios  fenotípicos  y  los  análisis de  las 

secuencias,  deberían  emplearse  otras  técnicas.  Varias  técnicas  moleculares 

relativamente sencillas, como el análisis del polimorfismo de fragmentos de restricción 

del ADNr (Restriction Fragment Length Polymorphism of rDNA; RFLP‐PCR) y el análisis 

de ADN polimórfico amplificado al azar o RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) 

desarrolladas para otras levaduras (Prillinger y col., 1999; Barszczewski y Robak, 2004; 

Walczak y col., 2007), pueden ser de utilidad igualmente en el estudio del genoma de 



Capítulo 2 

 

96 
 

G. candidum. De hecho, una  técnica de RAPD empleando el primer M13 es capaz de 

discriminar las especies pertenecientes al género Geotrichum y sus teleomorfos (Gente 

y col., 2006; Pottier y col., 2008). Además,  las cepas pueden ser diferenciadas a nivel 

intraespecífico utilizando un método de tipificación molecular propuesto por Flórez y 

col. (2007) basado en un RAPD que emplea iniciadores específicos.  

Este capítulo trata de la identificación molecular y tipificación de 39 aislados de 

Geotrichum  candidum  procedentes  del  queso  de  Armada  mediante  el  empleo  de 

métodos genéticos como  la secuenciación del ADNr, el análisis mediante RFLP‐PCR y 

otras  técnicas  de  obtención  de  huellas  genómicas.  La  aplicación  sucesiva  de  todas 

estas técnicas permitió la identificación de nuestras cepas, así como la caracterización 

a nivel intraespecífico de su diversidad genética. 

 

 

V.2.3.‐MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Cepas de G. candidum y condiciones de cultivo 

Se utilizaron 39 cepas de G. candidum aisladas de 4 lotes de queso de Armada 

elaborados por productores artesanales según  los métodos tradicionales. Se tomaron 

muestras de leche, cuajada de dos días de coagulación y antes del salado, y queso de 

1, 2, 4, 8 y 16 semanas de maduración (Tornadijo y col., 1995). Los aislados obtenidos 

fueron purificados y mantenidos bajo condiciones de refrigeración en tubos de “Agar 

Dextrosa  Sabouraud”  (Oxoid,  Unipath  Ltd,  Basingstoke,  UK)  cubiertos  con  parafina 

estéril para  reducir  la actividad metabólica e  impedir  la deshidratación del agar.  Las 

cepas  habían  sido  previamente  identificadas  mediante  pruebas  morfológicas  y 

fisiológicas  (Tornadijo y col., 1998) y  se habían  llevado a cabo en ellas pruebas para 

valorar sus propiedades tecnológicas (Sacristán y col., 2012). 

 

Aislamiento y purificación del ADN total 

La extracción y purificación del ADN de las cepas de G. candidum fue llevada a 

cabo siguiendo el método descrito por Flórez y col. (2007). A modo de resumen, tras 
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cultivar  los  cultivos microbianos en el  “Caldo de  Triptona  Soja”  (TSB)  suplementado 

con  un  0,6%  de  “Extracto  de  Levadura”  (Oxoid,  Unipath  Ltd.,  Basingstoke,  UK)  en 

agitación  a  25°C  durante  72  horas,  se  centrifugó  una  alíquota  de  4 mL  a  14000  g 

durante 5 min. A continuación se recogió el pellet, se lavó con tampón TE (10 mmol/L 

Tris‐HCl, 1 mmol/L EDTA, pH 8,0) y se congeló durante toda la noche. La lisis celular se 

llevó a  cabo mediante agitación en vortex de  la mezcla del pellet  con 500 µL de un 

tampón de lisis (200 mmol/L Tris‐HCl, 25 mmol L/ EDTA, 250 mmol/L NaCl y 0,5% SDS 

pH 7,55), acetato de cloruro (300 μL) y perlas de vidrio (100 μL de perlas de 150–212 

μm  de  diámetro)  durante  10 minutos  para  asegurar  la  lisis  celular.  Esta mezcla  fue 

incubada durante 30 minutos a 50°C con proteinasa K (Sigma; Sigma‐Aldrich Química 

SA., Madrid, Spain). Tras una centrifugación para eliminar  los restos celulares, el ADN 

fue  purificado  mediante  extracciones  con  fenol:  cloroformo:  alcohol  isoamílico 

(24:24:1) y precipitado con un volumen de alcohol isopropílico. El pellet fue lavado dos 

veces  con  etanol  al  70%,  secado  al  vacío  y  resuspendido  en  100  μL  de  TE  y 

posteriormente conservado a ‐20°C hasta su uso. 

 

Identificación molecular a nivel de especie 

 Secuenciación  de  los  dominios  D1/D2  del  gen  que  codifica  para  la 

subunidad 26S del ARN ribosomal: 

Se  utilizaron  los  primers NL‐1  (5’‐GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG‐3’)  y NL‐4 

(5’‐GGTCCGTGTTTCAAGACGG‐3’) para  amplificar un  fragmento de  aproximadamente 

600 pares de bases de  los dominios variables D1/D2 del gen  ribosomal 26S del ADN 

(ADNr) (Kurtzman y Robnett, 1998; Lopandic y col., 2006). La reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) fue llevada a cabo en un volumen final de 50 μL conteniendo tampón 

Tris‐HCl 10 mM, KCl 50 mM, MgCl2 1,5 mM, 0,2 mM de cada nucleótido  (dNTPs), 0,2 

mM de cada primer, 1,25 UI de  la enzima Taq‐polimerasa  (Promega) y 2 μL del ADN 

previamente  extraído.  Las  amplificaciones  se  llevaron  a  cabo  siguiendo  el método 

propuesto por Cocolin y col. (2002), como se  indica a continuación: desnaturalización 

inicial a 95°C durante 5 min, 30 ciclos de 95°C durante 60 s, 52°C durante 45 s y 72°C 

durante 60 s, y una extensión final a 72°C durante 7 min. 
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Cinco  microlitros  de  la  mezcla  amplificada  fueron  analizados  mediante 

electroforesis en gel de agarosa al 1% en tampón 0,5X TBE a 100 V durante dos horas, 

y visualizados  tras  tinción con bromuro de etidio a una concentración de 0,5 µg/mL. 

Los  resultados  se  fotografiaron bajo  iluminación en  luz ultravioleta. El  fragmento de 

600 pares de bases obtenido fue secuenciado y sometido a una búsqueda de similitud 

por medio del programa BLASTN de GenBank (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

 

 Identificación  de  la  especie  Geotrichum  candidum/Galactomyces 

candidus: 

Se  llevó  a  cabo  utilizando  un  análisis  RAPD‐PCR  con  el  primer  M13  (5’‐

GAGGGTGGCGGTTCT‐3’). Las condiciones de  la reacción de PCR fueron  las siguientes: 

un primer paso de desnaturalización  inicial a 94°C durante 4 min, a continuación 35 

ciclos de 30 s a 94°C, 1 min a 50°C y 30 s a 72°C, seguido de un paso de extensión final 

a 72°C durante 6 min (Gente y col., 2006). 

 

 Análisis  del  polimorfismo  de  fragmentos  de  restricción  (RFLP)  de  la 

región  ITS1‐5,8S‐ITS2 y secuenciación y comparación de  los amplicones 

obtenidos: 

La  amplificación  de  la  región  ITS1‐5,8S‐ITS2  así  como  la  digestión  y 

secuenciación  de  los  amplicones  obtenidos  se  llevó  a  cabo  siguiendo  el  método 

propuesto por Álvarez‐ Martín y col. (2007). Los iniciadores utilizados para amplificar el 

fragmento  de  ADN  del  operón  que  codifica  para  el  gen  5,8S  del  ARNr  y  los 

espaciadores  flanqueadores  internos  de  transcripción  ITS1  e  ITS2  fueron  ITS4  (5’‐

TCCTCCGCTTATTGATATGC‐3’)  e  ITS5  (5’GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG‐3’)  (White  y 

col.,  1990).  Las  condiciones  de  la  reacción  de  PCR  fueron  las  que  se  indican  a 

continuación:  una  desnaturalización  inicial  a  95°C  durante  5 min,  35  ciclos  a  94°C 

durante 30  s, 52°C durante 60  s y 72°C durante 2 min, y una extensión  final a 72°C 

durante  10 min.  La  amplificación  positiva  y  los  productos  de  amplificación  fueron 

comprobados  en  geles  de  agarosa  al  1%  tras  someterlos  a  tinción  con  bromuro  de 

etidio. 
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Los amplicones fueron purificados utilizando las columnas GenElute PCR Clean‐

up  (Sigma).  Tras  comprobar  por  simulación  computacional  (in  silico)  los  sitios  de 

restricción de varias enzimas,  los amplicones  fueron objeto de análisis de  restricción 

con  la enzima HinfI  (Takara BIO, Europe/Clontech). Los  fragmentos obtenidos  fueron 

separados en geles de agarosa al 2% y visualizados y fotografiados bajo luz ultravioleta 

como  ya  se ha  indicado más  arriba.  La mayoría de  amplicones  fueron  secuenciados 

mediante extensión cíclica en un secuenciador de ADN ABI 370  (Applied Biosystems, 

Foster  City,  CA,  USA),  y  las  secuencias  obtenidas  se  compararon  con  aquellas 

depositadas  en  las  bases  de  datos  GenBank  y  Ribosomal  Database  Project 

(http://rdp.cme.msu.edu/). 

 

Caracterización genética de las cepas de G. candidum 

Para el análisis RAPD usado para discriminar entre las cepas de G. candidum se 

usaron 5 primers distintos con el objetivo de seleccionar el más adecuado para llevar a 

cabo  la  diferenciación  intraespecífica:  GATA4  (5’‐HBVBGATAGATAGATAGATA‐3’) 

(Gente  y  col.,  2006)  con  o  sin  la  secuencia  inicial  HBVB;  GTG3  (5’‐GTGGTGGTG‐3’) 

(Senses‐Ergul  y  col.,  2006);  M13  (Gente  y  col.,  2006);  Ari1  (5’‐

CTGCTTGGCACAGTTGGCTTC‐3’)  (Flórez  y  col.,  2007)  y  Omt1  (5’‐

GTGGACGGACCTAGTCCGACATCAC‐3’)  (Flórez y col., 2007). Estos  iniciadores, además, 

fueron ensayados también a diferentes temperaturas de anillamiento y condiciones de 

PCR distintas para poder establecer  y optimizar un protocolo estandarizado. El ADN 

diluido se usó en un volumen final de 50 μL de la mezcla de PCR que contenía: 25 μL de 

la mezcla  con  la  enzima  Taq  ADN  polimerasa  2,0 Master Mix  Red  (MgCl2  1,5mM) 

(Ampliqon), 2,4  μL del primer  (10  μM), 21,6  μL de agua destilada  (Sigma) y 1  μL del 

ADN.  Las  condiciones  de  la  reacción  de  PCR  fueron  las  descritas  por  Geisen  y  col. 

(2001)  con  pequeñas modificaciones.  Las  amplificaciones  se  llevaron  a  cabo  en  el 

aparato  de  PCR  My  Cycler  Thermal  Cycler  PCR  (Bio‐Rad,  Richmond,  CA,  USA) 

programado  con 40  ciclos de 94°C/60  s, 36°C/3 min  y 72°C/2 min en el  caso de  los 

primers Ari1 y Omt1, y con 35 ciclos de 94°C/30  s, 50°C/1 min y 72°C/1 min para el 

primer M13. 
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Los  amplicones  de  RAPD‐PCR  obtenidos  fueron  separados  mediante 

electroforesis en geles de agarosa al 1,2% (p/v) con el marcador de peso molecular de 

ADN de 100‐5000 pares de bases Gen Ruler Express (Fermentas Gmbh., Spain), teñidos 

y visualizados como ya se ha indicado anteriormente. 

Según el método descrito por Flórez y col. (2007), se construyó una matriz de 

datos basada en  la  intensidad y posición de  las bandas de  los perfiles obtenidos y se 

examinó la similitud de las bandas en los distintos perfiles utilizando el coeficiente de 

Sorensen  y  el  programa  MVSP  (Kovach  Computing  Services,  Anglesey,  UK).  La 

agrupación  de  los  distintos  patrones  se  consiguió  utilizando  el  método  de 

agrupamiento pareado no ponderado empleando media aritmética  (Unweighted Pair 

Group Method,  UPGMA)  (Sneath  y  Sokal,  1973).  De  acuerdo  con Marcellino  y  col. 

(2001),  se  estableció  una  similitud  inferior  al  90%  para  que  dos  cepas  sean 

consideradas distintas.  

 

 

V.2.4.‐RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Identificación molecular a nivel de género y especie 

Los métodos  usados  para  la  identificación  de Geotrichum  así  como  de  otras 

levaduras  se  han  basado  históricamente  en  un  criterio  que  compilaba  unas  pocas 

características morfológicas y/o fisiológicas. Sin embargo, hoy en día se ha puesto de 

manifiesto  que  no  es  posible  distinguir  entre  especies  pertenecientes  al  género 

Geotrichum  basándose  exclusivamente  en  dichas  características.  Además  de  una 

identificación  precisa,  existe  una  necesidad  de  evaluar  la  diversidad  genética  de  las 

cepas  de  G.  candidum  aisladas  del  queso  de  Armada,  sobre  todo  cuando  la 

estandarización del inóculo y las condiciones de maduración pueden llevar a la pérdida 

de la biodiversidad. 

Las  cepas  previamente  identificadas  como  G.  candidum  mediante  métodos 

fenotípicos  fueron nuevamente  identificadas mediante amplificación y  secuenciación 

de los dominios D1/D2 del gen 26S del ARNr con los iniciadores NL1 y NL4. Se obtuvo 
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un amplicón de unas 600 pares de bases para todos los aislados y fue posteriormente 

secuenciado. La comparación de secuencias mostró que todos los aislados compartían 

un 99% de identidad con las secuencias de ADN ribosomal de G. candidum depositadas 

en  las bases de datos. El dominio D1/D2 del 26S ADNr ha emergido como una de  las 

dianas más  importantes  en  la  identificación  de  levaduras.  Como  se  ha mencionado 

anteriormente,  un  enfoque  integrado  basado  en  el  análisis  de  secuencias  dactilares 

genéticas correspondientes al dominio D1/D2 del 26S ADNr y  los estudios fenotípicos 

representa un sistema de diagnóstico  fiable para  levaduras de origen alimentario. En 

nuestro  caso,  este  enfoque  ha mostrado  ser  de  gran  utilidad  para  los  aislados  de 

Geotrichum. Actualmente, un estudio  reciente  llevado a cabo por Alper y col.  (2011) 

sugirió  que  las  técnicas  de  obtención  de  perfiles  genéticos  basadas  en  el  ADNr 

deberían ser usadas con precaución ya que el alineamiento múltiple de secuencias de 

los genes completos 18S, 5,8S y 26S del ARN ribosomal y  los espaciadores transcritos 

internos de 18 cepas de G. candidum mostraron la existencia de 60 sitios polimórficos. 

Además,  muchos  individuos  mostraron  variabilidad  intragenómica.  De  hecho,  se 

detectaron 8 sitios polimórficos para la región D1/D2 de un segmento de 588 pares de 

bases.  Dado  que  las  secuencias  en  esta  región  que  divergen  en  un  1%  deberían 

considerarse como especies distintas, nuestros resultados han de ser considerados con 

cautela. Además, la coespecificidad podría no ser aplicable a las cepas de G. candidum. 

Los mismos autores propusieron el análisis de la región ITS1‐5,8S‐ITS2 para diferenciar 

más a fondo  los filotipos de  las cepas de G. candidum. Esta región es más corta y por 

tanto más  fácil  de  clonar, mostrando  además  una  tasa  de  evolución más  alta  que 

aquella de los genes 18S y 26S.  

De esta forma, el análisis de la región ITS1‐5,8S‐ITS2 permitiría distinguir entre 

especies íntimamente relacionadas (Nilsson y col. 2008). 

Una  secuencia  central  del  fago M13,  específica  para  un minisatélite,  se  usa 

ampliamente en  la caracterización genética de  levaduras (a nivel de especie y para el 

estudio de la diversidad intraespecífica), incluida G. candidum (Gente y col., 2006); de 

esta  forma  el  primer M13  puede  ser  empleado  para  distinguir  entre  las  especies 

ensayadas íntimamente relacionadas con ambos estadíos anamorfo y teleomorfo de G. 

candidum con un poder discriminatorio del 99%. 
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Tras el análisis de PCR, todos los aislados evaluados mostraron un perfil de tres 

bandas de amplificación  con  la más  intensa de  todas alrededor de  las 860 pares de 

bases  (Figura  7).  De  hecho,  Geotrichum  candidum/Galactomyces  candidus  se 

caracteriza por  la presencia de dicho perfil de tres bandas, entre  las cuales  la de 860 

pares de bases aparece de forma más intensa (Gente y col., 2006; Pottier y col., 2008). 

De esta  forma, esta  técnica discrimina de  forma muy eficiente entre  las cepas de G. 

candidum  y  otras  cepas  de  especies  cercanas  previamente  clasificadas  en  el mismo 

complejo taxonómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ejemplo de gel de TAE agarosa obtenido mediante el uso de una secuencia central del 
fago  M13.  Un  patrón  característico  de  tres  bandas  y  una  banda  de  860  pares  de  bases 
específica de especie se aprecia en las cepas de G. candidum. Números 1‐13: algunos aislados 
de G. candidum ensayados. M: marcador genético Lambda DNA/EcoRI+ HindIII (Fermentas). 

 

 

Los  iniciadores  ITS4  e  ITS5  amplificaron  los  espaciadores  transcritos  internos 

ITS1  e  ITS2  y  el  gen  5,8S  ARNr  (Flórez  y  col.,  2007).  Todos  los  aislados  produjeron 

amplicones de unas 400 pares de bases. Tras el análisis por simulación computacional 

(in  silico)  del  amplicón  con  diversas  enzimas  de  restricción,  los  fragmentos  teóricos 

obtenidos  fueron comparados con aquellos obtenidos  tras electroforesis en geles de 

agarosa. HinfI demostró generar el patrón más claro y útil, ya que  la mayoría de  las 

otras enzimas generaron fragmentos más cortos de 60‐70 pares de bases, que no son 

visibles mediante electroforesis en gel de agarosa. 

1      2      3       4       5        6       7      M      8       9     10     11     12    13 

860pb 
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La restricción con  la enzima HinfI dio  lugar a tres  fragmentos de RFLP de 203, 

105 y 87 pares de bases reproducibles en el caso de todos  los aislados  (Figura 8). La 

mayoría de amplicones fueron secuenciados y las secuencias obtenidas se compararon 

con  aquellas  depositadas  en  las  bases  de  datos.  Los  amplicones  de  G.  candidum 

mostraron  la  misma  secuencia,  con  una  identidad  del  100%  con  respecto  a  las 

secuencias de Galactomyces candidus que aparecen en las bases de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Perfiles de RFLP de la región ITS1‐5,8S‐ITS2 de G. candidum obtenidos con la enzima 
de restricción HinfI. Cepas 1‐20 (arriba) y cepas 21‐40 (derecha). Las bandas principales tienen 
203, 105 y 87 pb, respectivamente. Otras bandas pueden verse en el gel pero son resultado de 
una digestión parcial. 40: cepa tipo de G. candidum de  la Colección Española de Cultivos Tipo 
(CECT 11374). 
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Diversidad genética de las cepas de G. candidum 

Diversos  iniciadores  de  secuencia  aleatoria  (Ari1,  Omt1)  o  de  secuencia 

repetida  (GATA4, GTG3)  fueron ensayados para  la amplificación de ADN polimórfico 

(RAPD‐PCR). 

Los  patrones  de  amplificación  ya  han  sido  previamente  utilizados  en  la 

diferenciación de cepas y/o  la estimación de  la diversidad de G. candidum en quesos 

tradicionales (Gente y col., 2006). Estos autores ensayaron 20 primers con el objetivo 

de encontrar aquel más discriminatorio, y de todos ellos tan solo 4 parecieron permitir 

la  diferenciación  intraespecífica,  siendo  el  iniciador GATA4  el  que mostró  el mayor 

poder  discriminatorio.  Flórez  y  col.  (2007)  propusieron  un  método  de  tipificación 

basado  en  los  dos  iniciadores  de  RAPD  aleatorios mencionados,  Ari1  y  Omt1.  Los 

resultados que obtuvieron  fueron de gran  interés, ya que dichos  iniciadores podrían 

ser útiles para propósitos de trazabilidad. 

Para  el  análisis  de  tipificación  nosotros  empleamos  inicialmente  5  primers 

ampliamente  usados  por  otros  autores  (GATA4,  GTG3, M13,  Ari1  y  Omt1)  para  la 

distinción  entre  cepas.  En  nuestro  caso,  tanto  el  iniciador  GATA4,  con  o  sin  la 

secuencia  inicial  HBVB,  como  el  GTG3,  no  mostraron  amplificación  en  repetidos 

ensayos. Este  inusual comportamiento de estos dos primers podría deberse a  la falta 

de  procedimientos  estandarizados  entre  distintos  laboratorios;  pudiendo  estar 

relacionado  por  ejemplo  con  la  cantidad  de  ADN  presente  en  la  mezcla  de 

amplificación,  con  las  distintas  temperaturas  de  anillamiento  empleadas,  con  la 

máquina de PCR utilizada, etc. Por otro  lado,  los  iniciadores Ari1, Omt1 y M13 fueron 

de utilidad en  la obtención de perfiles de bandas, ya que  los ensayos mostraron un 

90%  de  reproducibilidad  con  los  iniciadores  Ari1  y Omt1  y  un  85%  con  el M13.  La 

Figura  9  muestra  los  geles  de  RAPD‐PCR  obtenidos  con  los  diferentes  perfiles  de 

bandas obtenidos con estos tres primers. 

 

 

 

 



Capítulo 2 

 

105 

 

 



Capítulo 2 

 

106 
 

Al igual que en el caso de Flórez y col. (2007), el uso exclusivo de los iniciadores 

Ari1  y  Omt1  mostró  unos  resultados  más  sólidos  y  repetitivos  para  su  uso  en  la 

distinción entre las cepas; de esta forma, fueron considerados adecuados para valorar 

la  diversidad  genética  de  nuestros  aislados.  Por  el  contrario,  los  patrones  de 

amplificación  específicos  de  especie  obtenidos  para  la mayoría  de  las  cepas  con  el 

primer M13 lo hacen inadecuado para este propósito. 

Tras  la  tipificación,  los perfiles de bandas obtenidos  fueron  agrupados en un 

dendograma (Figura 10) y analizados utilizando el coeficiente de similitud de Sorensen, 

por medio  del  programa MVSP  3.1.  La  distinción  de  distintas  cepas,  según  nuestro 

estudio previo de reproducibilidad, fue arbitrariamente situada en un nivel de similitud 

del 90%. Bajo estas condiciones, se obtuvieron 16 perfiles genéticos distintos para los 

aislados objeto de estudio (Figura 10). Se consideró que pertenecían a cepas distintas. 

La mayoría de estas 16  cepas  fueron  agrupadas en pequeños  grupos  con un 

coeficiente de similitud próximo al 0,8 (entre 0,7 y 0,8). Sin embargo, hubo un grupo 

compuesto por 26 de los 39 aislados que compartía una similitud genética del 85%. Por 

otro  lado, 12 aislados fueron considerados  la misma cepa por presentar una similitud 

superior al 90%. 

Las  cepas Gc  1810  y Gc  1897  resultaron  ser  las más  diferentes  de  todas  las 

cepas  estudiadas, mostrando  un  perfil  de  bandas muy  diferente  al  del  resto  de  las 

cepas estudiadas y formando un grupo alejado del resto. 

Las siguientes 8 cepas poseen un perfil de bandas específico que las hace muy 

diferentes al resto: CECT 11374, Gc 1831, Gc 1832, Gc 1837, Gc 1843, Gc 1872, Gc 1901 

y Gc 1902.  
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Cuando se integran los resultados obtenidos con los tres primers (Ari1, Omt1 y 

M13),  se  obtienen  17  perfiles  genéticos  distintos.  Estos  resultados  muestran 

claramente la gran variabilidad intraespecífica puesta de manifiesto anteriormente por 

otros autores entre cepas de otros quesos tradicionales (Flórez y col., 2007). Esta gran 

variabilidad genética no se sospechó cuando se realizaron los estudios bioquímicos de 

los  aislados  (Tornadijo  y  col.,  1998).  Sin  embargo  sí  que  se  detectó  al  realizar  la 

identificación  morfológica  y/o  las  pruebas  de  aptitud  tecnológica,  incluyendo  las 

actividades proteolítica y lipolítica (Sacristán y col., 2012). Otros autores (Geisen y col., 

2001; Marcellino y col., 2001) también observaron este tipo de correlación en estudios 

similares de  cepas de G.  candidum aisladas de diversos hábitats  relacionados  con  la 

industria láctea. 

Lopandic  y  col.  (2006)  sugirieron  que  bajo  cuidadosas  y  seleccionadas 

condiciones de experimentación,  la técnica de RAPD‐PCR es útil en  la delimitación de 

especies de levaduras. Esta técnica puede ser más sensible que las secuencias de ADNr 

en  la  distinción  de  especies  íntimamente  relacionadas  entre  sí.  El método  RAPD  se 

basa  en  la  obtención  de  la  huella  genómica  de  genomas  completos  y  es  más 

discriminativo que la secuenciación del gen 26S del ADNr, aunque las secuencias de los 

dominios D1/D2 juegan un papel relevante en los estudios filogenéticos. 

Fadda  y  col.  (2004) observaron una alta homogeneidad  intraespecífica en  las 

cepas de  levaduras. Este comportamiento podría estar unido a  su aislamiento de un 

sustrato común así como de áreas geográficas vecinas. Los aislados de G. candidum a 

partir  del  queso  de  Armada mostraron  una  clara  y  alta  variabilidad  intraespecífica. 

Nuestros  resultados  concuerdan  con  aquellos  obtenidos  por  Flórez  y  col.  (2007)  y 

respaldan  el  uso  de  la  técnica  RAPD‐PCR  como  herramienta  de  utilidad  en  la 

discriminación intraespecífica. 

Las  propiedades  fenotípicas  no  son  suficientes  para  identificar  la  especie  de 

Geotrichum  y  los  tests  genéticos  son  complementarios  y  necesarios  debido  al  alto 

grado de polimorfismo  y  variabilidad en  las  características  fenotípicas  (Gente  y  col., 

2006; Lopandic y col., 2006; Pottier y col., 2008). De cualquier manera, todas las cepas 

ensayadas crecieron a 35°C pero no a 40°C, asimilaron manitol y usaron D‐xilosa como 

fuente de carbono. Estas propiedades fenotípicas confirman la adscripción de nuestros 
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aislados  a  la  especie G.  candidum.  El  riesgo  de  infección  debido  a G.  candidum  es 

insignificante (Pottier y col., 2008), aunque es conveniente diferenciar esta especie de 

otras  como  son  G.  clavatum  y  G.  capitatum,  las  dos  especies  de  Geotrichum más 

frecuentemente implicadas en patología humana, que se caracterizan por ser negativa 

y positiva,  respectivamente, para  la  asimilación de D‐xilosa  y  el  crecimiento  a  40°C. 

Además, el crecimiento a 35°C y  la asimilación de manitol diferencian  las cepas de G. 

candidum,  previamente  incluidas  en  el  denominado  complejo  G.  geotrichum/G 

candidum,  de  sus  íntimamente  relacionadas  especies,  descritas  tras  la  revisión 

taxonómica de de Hoog y Smith (2004). 

El  estudio  de  la  idoneidad  tecnológica  de  las  cepas  de  G.  candidum  está 

justificado por su implicación en la maduración de los quesos. G. candidum representa 

el 33% de la microbiota de levaduras presente en el queso de Armada, constituyendo 

por  tanto  la  especie  predominante  durante  las  primeras  4  semanas  de maduración 

(Tornadijo  y  col.,  1998).  Además,  parece  jugar  un  papel  importante  en  la  lipolisis 

durante  las primera  etapas de  la maduración,  la proporción C16/C18:1  es muy baja  y 

favorable  a  C18:1,  lo  que  parece  reflejar  la  evolución  seguida  por  la  población  de 

levaduras durante el proceso de maduración. 

En  nuestro  laboratorio  hemos  comprobado  además  las  características 

funcionales de  las  cepas  con el objetivo de  seleccionar  las más  apropiadas para  ser 

empleadas como cultivos  iniciadores en  la elaboración de quesos. Las cepas Gc 1893, 

Gc 1889, Gc 1903 y Gc 1886 mostraron características tecnológicas relevantes, como 

puede  ser  la  actividad  proteolítica  y  lipolítica  entre  otras.  Estas  cepas  pueden  ser 

consideradas  la misma  según el  coeficiente de  similitud de Sorensen  (ver Figura 10) 

debido a que comparten una similitud superior al 90%. Sin embargo, parece no haber 

correlación entre  su huella  genética  y  su  aptitud  tecnológica. Pero por otro  lado, el 

conocimiento de la biodiversidad genotípica es útil y requerido en la caracterización de 

cepas que serán usadas como cultivos iniciadores experimentales en la elaboración de 

quesos. 
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V.2.5.‐CONCLUSIONES 

 

En  este  estudio,  se  confirmó  mediante  distintos  métodos  moleculares  la 

identidad de 39 aislados fúngicos asignados previamente a la especie de G. candidum 

en base a criterios morfológicos y fisiológicos. A través de estos métodos genéticos se 

pudo  distinguir  nuestros  aislados  de  especies  íntimamente  relacionadas  incluidas 

previamente  en  el  complejo  Geotrichum.  Esto  es  de  extrema  importancia  para  la 

selección de cepas candidatas a ser usadas como cultivos iniciadores en la fabricación 

de quesos. 

Además,  los  aislados  fueron  tipificados por diversas  técnicas basadas en PCR 

con  el  objetivo  de  valorar  la  diversidad  genética  intraespecífica.  El  estudio  de  los 

perfiles obtenidos mediante el análisis RAPD‐PCR resultó adecuado para ser usado en 

la discriminación intraespecífica de G. candidum, permitiendo la caracterización de los 

diferentes aislados a nivel de cepa. Los 39 aislados resultaron estar compuestos de 16 

cepas distintas. Aunque  la diversidad genética no está  relacionada directamente con 

las  propiedades  fenotípicas  y  tecnológicas,  la  selección  de  distintas  cepas  de  G. 

candidum aisladas del queso de Armada es  importante con vistas a  la elaboración de 

cultivos  autóctonos  que  preserven  las  características  particulares  de  los  quesos 

artesanales.  
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V.‐ CAPÍTULO 3: 

Influencia de Geotrichum candidum como co‐

cultivo iniciador en el proceso de maduración y 

características sensoriales de un queso de cabra 

semicurado 
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V.3.1.‐RESUMEN 

 

Se elaboraron 4  lotes de queso de Armada a partir de  leche pasterizada de 

cabra a  la que se  le  inoculó un cultivo  iniciador autóctono constituido por cepas de 

lactococos  y  de  Geotrichum  candidum  como  co‐cultivo  iniciador.  Se  ensayaron  4 

cepas de G. candidum, seleccionadas en base a su actividad proteolítica y lipolítica. El 

objetivo  de  este  trabajo  fue  estudiar  el  efecto  de  G.  candidum  sobre  las 

características  físico‐químicas,  microbiológicas  y  sensoriales  a  lo  largo  de  la 

maduración de un queso  semicurado. El uso de este cultivo  iniciador condicionó  la 

evolución  de  los  parámetros  químicos  y  físico‐químicos,  especialmente  del  pH,  la 

lactosa y  la acidez titulable. En cuanto a  las características sensoriales se refiere,  los 

quesos elaborados con las cepas de G. candidum desarrollaron un deseable aroma a 

cabra  y  una  textura más  cremosa.  La  cepa  de G.  candidum Gc  1886  fue  valorada 

como  la más  adecuada  para  ser  usada  como  co‐cultivo  iniciador  en  este  tipo  de 

queso. 

 

 

V.3.2.‐ INTRODUCCIÓN 

 

La microbiota autóctona presente en  los quesos artesanales elaborados con 

leche cruda confiere a éstos sus características particulares, constituyendo por tanto, 

una  fuente  excelente  de  nuevas  cepas  microbianas  con  diversidad  fenotípica  y 

genotípica que pueden  tener  interés  tecnológico  (Kelly y Ward, 2002; Rademaker y 

col.,  2007).  Esta  diversidad  microbiana  es  responsable  de  la  producción  de 

compuestos responsables del flavor durante la maduración (Urbach, 1993; Broome y 

Limsowtin, 1998; Coolbear y col., 2008). Con la pasterización de la leche se eliminan 

tanto  los microorganismos patógenos  como aquellos  con propiedades  tecnológicas 

relevantes, haciéndose necesaria la adición de un cultivo iniciador que contribuya a la 

coagulación  y maduración  de  los  quesos  (Mills  y  col.,  2005;  Smit  y  col.,  2005).  La 

actividad  del  cultivo  iniciador,  constituido  por  bacterias  lácticas  acidificantes,  que 

pueden incluir cepas productoras de aroma, puede ser reforzada con la incorporación 
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de una microbiota  secundaria que contribuya al proceso madurativo de  los quesos 

(Jakobsen y Narvhus, 1996; Rossi y col., 1997). 

La  importancia  del  uso  del  hongo  filamentoso  tipo  levadura  Geotrichum 

candidum como co‐cultivo  iniciador en  la  industria  láctea es bien conocida debido a 

sus múltiples propiedades  relativas al desarrollo del aroma y  textura de  los quesos 

semicurados  (Gaborit  y  col.,  2001).  De  hecho,  en  los  últimos  años  se  percibe  un 

interés en la utilización de este microorganismo, especialmente en la elaboración de 

quesos  a  partir  de  leche  pasterizada  para  reproducir  las  características  del  queso 

elaborado con leche cruda (Mourgues y col., 1983; Boutrou y Guéguen, 2005). 

G. candidum constituye una de  las principales especies de  levaduras aisladas 

durante  la  fabricación  y  maduración  de  determinados  tipos  de  quesos, 

principalmente  blandos  y  semiduros  de  coagulación  predominantemente  láctica 

(Boutrou  y Guéguen, 2005),  como es el queso de Armada, en el que  constituye  la 

especie predominante al cabo de 1 y 2 semanas de maduración (Fresno y col., 1996; 

Tornadijo  y  col.,  1998).  Esta  especie  proporciona  a  los  quesos  una  apariencia 

uniforme,  blanca  y  aterciopelada,  y  a  expensas  de  su  capacidad  proteolítica  y/o 

lipolítica,  contribuye  a  la  textura,  cohesividad  y espesor de  la  corteza,  así  como  al 

desarrollo del flavor (Jollivet y col., 1994; Pottier y col., 2007). No obstante, las cepas 

de  G.  candidum  difieren  en  su  capacidad  bioquímica  para  producir  compuestos 

aromáticos en  los productos  lácteos (Spinnler y col., 2001),  lo que exige un proceso 

de selección en base a su aptitud tecnológica.  

Como  se  indicó  en  los  capítulos  I  y  II  de  la  presente  Tesis,  se  estudiaron 

diversas propiedades de relevancia tecnológica en cepas de G. candidum y las cepas 

con  mayor  aptitud  fueron  caracterizadas  a  nivel  molecular.  En  este  capítulo  se 

planteó  como  objetivo  comprobar  la  aportación  de  un  cultivo  iniciador  autóctono 

constituido por cepas de Lactococcus y de G. candidum como co‐cultivo  iniciador en 

el proceso madurativo del queso de Armada elaborado con leche pasterizada. 
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V.3.3.‐MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Elaboración de los quesos y toma de muestras 

Se  elaboraron  4  lotes  de  queso  de  Armada  siguiendo  los  métodos 

tradicionales  descritos  por  Tornadijo  y  col.  (1995).  Todas  las  cepas  tecnológicas 

empleadas  en  la  elaboración  fueron  aisladas  de  un  queso  artesanal  de  Armada 

elaborado por productores artesanos (Tornadijo y col., 1995). Se elaboraron un total 

de 32 quesos a partir de leche pasterizada de cabra inoculada con un cultivo iniciador 

autóctono desarrollado por Herreros y col. (2007) y compuesto de Lactococcus lactis 

subsp. lactis (TAUL 1292) y Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis (TAUL 

12)  al  0,5%  cada  una  de  ellas,  y  las  cepas  de Geotrichum  candidum  seleccionadas 

como co‐cultivo  iniciador. Las cepas de G. candidum fueron seleccionadas en base a 

su  actividad  proteolítica  y  lipolítica  como  se  indicó  en  capítulos  anteriores  e 

inoculadas al 1%. La cepa de G. candidum Gc 1886 presentaba alta actividad lipolítica 

y baja actividad proteolítica  (Lote  I),  la cepa Gc 1903 baja actividad  lipolítica y alta 

actividad  proteolítica  (Lote  II),  la  cepa  Gc  1889  ambas  actividades  proteolítica  y 

lipolítica altas (Lote III) y la cepa Gc 1893 intermedia actividad proteolítica y lipolítica 

(Lote IV).  

Tras 30 minutos,  se añadieron 10 mL de cuajo comercial de  ternero  (fuerza 

1:10.000) por cada 100 L de  leche, y se dejó coagular a temperatura ambiente  (20‐

25°C)  durante  un  período  de  unas  2  h.  Tras  este  tiempo,  se  cortó  la  cuajada  y  se 

transfirió a  lienzos de tela, donde se  llevó a cabo el desuerado durante 48 horas. A 

continuación la cuajada se sometió al denominado proceso de “sobado”, consistente 

en una  intensa y  rigurosa operación de amasado a mano de  la misma. El salado se 

llevó  a  cabo mediante  la  adición  de  sal  (1,68%)  a  la  cuajada  durante  la  segunda 

operación  de  “sobado”,  y  finalmente  la  cuajada  fue  moldeada  a  mano  para 

reproducir  la  característica  forma  cuadrangular.  Posteriormente  se  retiraron  los 

moldes y  los  lienzos de tela y se colocaron  los quesos en un plato durante 4 días a 

10°C y una humedad relativa del 90%. El proceso de maduración tuvo  lugar durante 

60 días a 11°C y a una humedad relativa del 86%. 
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Se tomaron muestras de  leche, así como de queso de 2, 15, 30 y 60 días de 

maduración, de cada uno de los 4 lotes elaborados. Cada muestra estaba compuesta 

de un queso entero y fue analizada como se indica a continuación. 

 

Análisis microbiológico 

Las  muestras  para  análisis  microbiológico  se  prepararon  siguiendo  los 

estándares  internacionales  (International  Dairy  Federation  (IDF)  estándar  122B, 

1992). 

Las bacterias aerobias mesófilas fueron recontadas en el medio estándar agar 

para recuento en placa (PCA) (Oxoid, Unipath, Ltd. Basingstoke, UK) según el método 

APHA (APHA, 1978) tras  incubación a 30°C durante 48 h. Las bacterias ácido  lácticas 

se  determinaron  en  tres  medios  distintos:  las  bacterias  lácticas  totales  fueron 

recontadas en agar MRS (de Man y col., 1960) tras  incubación a 30°C durante 72 h; 

los lactococos se recontaron en agar M17 (Biokar, Beauvais, France) incubados a 30°C 

durante 18‐24h  (Terzagui y Sandine, 1975) y  los  lactobacilos  se  recontaron en agar 

ROGOSA (Oxoid) tras  incubación a 30°C durante 5 días (Rogosa y col., 1951). Para el 

recuento  de mohos  y  levaduras  se  utilizó  el medio  “Agar  Oxitetraciclina  Glucosa 

Extracto  de  Levadura”  (OGYEA)  (Oxoid)  tras  una  incubación  a  22°C  durante  5  días 

(Mossel y col., 1970). Las enterobacterias fueron enumeradas en agar VRBGA (Oxoid) 

tras incubación a 37°C durante 18‐24 h (Mossel y col., 1962).  

 

Análisis físico‐químico 

Los sólidos totales en el queso se determinaron según el estándar 4 (2004) de 

la  IDF  (International Dairy  Federation).  La  actividad del  agua  (Aw)  se determinó de 

forma  instrumental por medio de un Aqua Lab CX‐2 (Decagon, WA, USA). El pH y  la 

acidez  titulable  del  queso  se  midieron  siguiendo  los  estándares  14.022  (1980)  y 

920.124  (1990a),  respectivamente,  de  la  AOAC  (Association  of  Official  Analytical 

Chemists).  El  contenido  en  sal  (NaCl)  del  queso  se  determinó  usando  el 

procedimiento  descrito  por  Vohlard  de  acuerdo  al  estándar  935.43  (1990b)  de  la 
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AOAC  (Association  of  Official  Analytical  Chemists).  El  contenido  en  lactosa  en  el 

queso  se  determinó  siguiendo  el  método  descrito  por  Munson‐Walker  según  el 

estándar 43  (1967) de  la  IDF  (International Dairy Federation). La grasa y  la proteína 

fueron  analizadas  en  el  queso  según  los  estándares  222  (2008)  y  20‐1  (2001), 

respectivamente, de la IDF (International Dairy Federation). Para la determinación del 

índice de acidez de  la grasa  se utilizó el estándar de  la  IDF 6A  (International Dairy 

Federation, 1969). 

El  análisis  de  la  fracción  de  nitrógeno  se  llevó  a  cabo  según  se  describe  a 

continuación. Para la extracción del nitrógeno soluble a pH 4,4 (NS‐ pH 4,4) se siguió 

el  método  descrito  por  Bütikofer  y  col.  (1993).  El  nitrógeno  soluble  en  ácido 

tricloroacético al 12% (NS‐ TCA 12%) se obtuvo mezclando partes  iguales de NS‐ pH 

4,4 y ácido tricloroacético al 24% y filtrando a través de filtros Whatman del número 

40  (Whatman  Biosystems,  Maidstone,  UK).  El  nitrógeno  soluble  en  ácido 

fosfotúngstico al 5% (NS‐ PTA 5%) se obtuvo añadiendo 35 mL de H2SO4 3,95 M y 15 

mL de ácido tricloroacético al 33% a 50 mL del extracto de NS‐ pH 4,4 y  filtrando a 

través  de  un  filtro  Whatman  número  40.  El  nitrógeno  total  de  los  extractos  se 

determinó  por  el  método  Kjeldahl  (estándar  20‐1  de  la  IDF,  International  Dairy 

Federation,  2001)  utilizando  una  unidad  de  destilación  Kjeltec  System‐1002  y  un 

sistema de digestión 6‐1007 Digester (Tecator). 

Todos los análisis se llevaron a cabo por duplicado. 

 

Análisis sensorial 

Los quesos se analizaron a los 15, 30 y 60 días de maduración por un panel de 

20  catadores  siguiendo  las  recomendaciones  estándar  (ISO,  2005;  2012).  Varios 

parámetros relacionados con la apariencia, el olor, el aroma y la textura se evaluaron 

en una escala arbitraria de 1  (malo) a 7  (excelente), siendo el 4 un valor aceptable. 

Finalmente, los quesos fueron evaluados en una escala del 1 al 10 dependiendo de la 

puntuación general de los mismos. 
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Análisis instrumental del perfil de textura 

Las  características  de  la  textura  (dureza,  fracturabilidad,  elasticidad, 

adhesividad, cohesividad, gomosidad, resiliencia y masticabilidad) de los quesos a los 

60  días  de maduración  fueron  determinadas  con  un  texturómetro  “Stable Micro 

Systems Texturometer mod. TZ‐XT2” utilizando el análisis  instrumental del perfil de 

textura  descrito  por  Bourne  (1982).  Las  muestras  fueron  extraídas  con  un 

sacabocados y se realizó el ensayo comprimiendo  las muestras hasta un 80% de su 

altura inicial empleando dos ciclos de compresión a velocidad constante.  

 

Análisis estadístico 

Con el objetivo de identificar posibles diferencias significativas entre lotes, se 

utilizó  un  análisis  ANOVA/MANOVA  (Statistica  8.0  computer  programm:  Statsoft, 

Tulsa,  OK,  USA)  con  un  intervalo  de  confianza  del  95%.  Se  estudió  también  la 

correlación entre  la evolución de  los parámetros  físico‐químicos y  los  recuentos de 

los  principales  grupos  microbianos  para  saber  la  influencia  del  proceso  de 

maduración sobre la evolución microbiana. 

 

 

V.3.4.‐RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Cambios en los parámetros químicos y físico‐químicos  

La  evolución  de  los  parámetros  físico‐químicos  obtenidos  durante  la 

maduración  de  los  distintos  lotes  del  queso  de Armada  elaborados  con  un  cultivo 

iniciador autóctono y distintas  cepas  seleccionadas de Geotrichum  candidum  como 

co‐cultivo iniciador se muestran en la Tabla 5. 

A lo largo de la maduración se apreció un descenso notable en la humedad y 

la  actividad  del  agua  debido  a  la  deshidratación  experimentada  por  los  quesos 

durante  este  período.  Los  valores  finales  de  humedad  fueron  incluso  inferiores  al 

30%,  habiendo  diferencias  significativas  (p<0,01)  entre  los  lotes  a  lo  largo  de  los 
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distintos días de muestreo. En el  caso de  la actividad del agua, no  se encontraron 

diferencias significativas entre los lotes estudiados. 

 
 
Tabla 5.Cambios en  los parámetros químicos y físico‐químicos (valores medios ± desviación 
estándar de  4  lotes)  a  lo  largo de  la maduración  del queso de Armada  elaborado  con  un 
cultivo  iniciador autóctono  compuesto de bacterias  lácticas  y un  co‐cultivo de Geotrichum 
candidum. 

 

  Tiempo de maduración (días)
Lote  Tiempo 

  2 15 30 60

Humedada  64,60 ± 2,86  50,00 ± 2,43  40,46 ± 3,01  27,55 ± 2,23  **  *** 

Grasab  56,68 ± 5,47  59,10 ± 3,06  60,64 ± 2,36  59,71 ± 1,63  NS  NS 

Proteínab  32,57 ± 2,48  28,85 ± 0,65  28,98 ± 1,11  28,81 ± 0,86  NS  *** 

Lactosab  5,23 ± 0,98  2,94 ± 0,76  2,21 ± 0,63  1,57 ± 0,48  **  *** 

Salb  0,54 ± 0,09  3,08 ± 0,29  2,99 ± 0,16  3,28 ± 0,48  **  *** 

S/H c  0,30 ± 0,05  3,08 ± 0,23  4,42 ± 0,46  8,65 ± 1,21  *  *** 

pH  4,94 ± 0,20  4,61 ± 0,29  4,51 ± 0,30  4,56 ± 0,09  NS  *** 

AT d  2,22 ± 0,24  1,56 ± 0,18  1,12 ± 0,16  0,90 ± 0,14  NS  *** 

Aw 
0,995 ± 0,002  0,972 ± 0,003  0,959 ± 0,005  0,929 ± 0,010  NS  *** 

IAGe  1,96 ± 0,48  5,86 ± 2,73  1,93 ± 0,65  1,74 ± 0,54  NS  *** 

 

Las dos últimas columnas hacen referencia a  las diferencias significativas encontradas entre 
los  lotes  y  en  función  del  tiempo  de  maduración.  NS:  no  diferencias  significativas;  *: 
diferencias  significativas  (p<0,05);  **:  diferencias  significativas  (p<0,01);  ***:  diferencias 
significativas (p<0,001). 
aExpresado como g/100 g de queso. 
bExpresado como g/100 g de extracto seco. 
cExpresado como g sal/100 g de humedad. 
dExpresado como g ácido láctico/100 g de extracto seco. 
eExpresado como mg KOH/g de grasa. 
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La concentración de NaCl es directamente proporcional a la concentración de 

compuestos de bajo peso molecular e  inversamente proporcional a  la actividad del 

agua  y  humedad  del  queso  (Esteban  y  Marcos,  1989).  Los  valores  de  relación 

sal/humedad (S/H) a los 2 días de maduración fueron prácticamente iguales para los 

distintos lotes, incrementándose dicha relación a lo largo del período de maduración, 

en particular hasta los 15 días y después de los 30 días de maduración. En el caso de 

la influencia del lote se apreciaron diferencias significativas (p<0,05), sobre todo a los 

60 días de muestreo. Una relación S/H alta es  importante por  la  influencia negativa 

que tiene en determinadas reacciones químicas y sobre el crecimiento y actividad de 

las bacterias  lácticas  (Thomas y Pearce, 1981; Schroeder y col., 1988). En cualquier 

caso,  los  resultados  de  S/H  obtenidos  al  final  del  proceso  de maduración  fueron 

similares a los obtenidos por Herreros y col. (2007) para otras elaboraciones de queso 

de Armada. 

El  pH  experimentó  un  descenso  brusco  con  la  coagulación  de  la  leche, 

manteniéndose  luego más o menos estable a  lo  largo de  la maduración. De  forma 

significativa los valores fueron del orden de una unidad logarítmica más bajos que los 

observados en el queso de Armada elaborado con leche cruda (Herreros y col., 2007) 

y  similares  a  los  que  presentaron  éste  y  otros  quesos  elaborados  con  leche 

pasterizada  y  un  cultivo  iniciador  láctico  que  incorporó  cepas  de  Lactobacillus 

(Menéndez  y  col.,  2000;  Herreros  y  col.,  2007).  No  se  observaron  diferencias 

significativas entre los lotes de fabricación, aunque sí se obtuvieron en función de los 

tiempos de maduración, experimentando un descenso mucho más acusado durante 

los 15 primeros días de la maduración. 

La utilización de una cepa autóctona de Lactococcus lactis subsp. lactis (TAUL 

1292) seleccionada por su capacidad acidificante y proteolítica (Herreros y col., 2003; 

2004) hace que  la disminución del pH en  las primeras etapas sea muy marcada. Los 

valores  de  pH  (en  torno  a  4,5)  no  resultan  óptimos  para  la  actividad  de  la  β‐

galactosidasa  bacteriana  (Montanari  y  col.,  2000;  Ladero  y  col.,  2005).  El  ligero 

incremento  del  pH  observado  a  los  60  días  de  maduración  puede  deberse  a  la 

capacidad  que  posee  Geotrichum  candidum  de  metabolizar  el  ácido  láctico 

(Cosentino y col., 2001; Fadda y col., 2004),  lo que favorece  la  implantación de otro 
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tipo  de microbiota  distinta  a  la  presente  inicialmente,  así  como  a  la  liberación  de 

compuestos  alcalinos  que  se  produce  durante  la  proteolisis  con  el  trascurso  de  la 

maduración.  

La acidez titulable (AT), expresada como porcentaje de ácido láctico sobre los 

sólidos totales (% ácido  láctico/ES) disminuyó a  lo  largo de  la maduración (p<0,001) 

sin diferencias significativas entre lotes. 

El contenido en lactosa en la cuajada y al inicio de la maduración fue similar al 

obtenido  en  quesos  de  Armada  elaborados  por  Herreros  y  col.  (2007).  Hay  una 

amplia variedad de parámetros que podrían influir en la mayor o menor retención de 

la lactosa en la cuajada tras el desuerado, como son el pH, la temperatura, el corte de 

la cuajada o el tamaño final del grano. En la evolución de la lactosa se establecieron 

diferencias  significativas  (p<0,01)  entre  los  distintos  lotes.  El  contenido  en  lactosa 

descendió de  forma  acentuada hasta  los 15 días de maduración. Este descenso es 

atribuido al rápido desarrollo de  la microbiota  láctica  incluida en el cultivo  iniciador, 

favorecido  por  la  baja  relación  sal/humedad  en  el  queso  de  dos  días.  Con  el 

transcurso de la maduración, el contenido en lactosa descendió lentamente sin llegar 

a desaparecer por completo, lo cual difiere significativamente de los datos obtenidos 

en  los  lotes  elaborados  con  leche  cruda  por Herreros  y  col.  (2007),  en  los  que  la 

lactosa  llegó  a  ser  indetectable  después  de  la  primera  o  segunda  semana  de 

maduración.  Por  el  contrario,  concuerdan  con  los  obtenidos  por  Herreros  y  col. 

(2007) para lotes elaborados a partir de leche pasterizada de cabra.  

El  contenido  en  proteína  experimentó  un  descenso  leve  durante  las  2 

primeras semanas de maduración para luego mantenerse estable hasta el final de la 

misma. Se observaron, por tanto, diferencias significativas con respecto al tiempo de 

maduración  (p<0,01),  no  presentando,  en  cambio,  diferencias  significativas  entre 

lotes. Los valores finales de proteína observados fueron más bajos que los obtenidos 

en otros quesos de cabra (Franco y col., 2003). 

No se observaron diferencias significativas en relación a  los valores de grasa 

sobre  extracto  seco  durante  la  maduración  ni  en  los  distintos  lotes  elaborados, 

manteniéndose en unos valores más o menos constantes.  
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El  índice de acidez de  la grasa  (IAG) no presentó diferencias significativas en 

los  distintos  lotes  elaborados  pero  sí  fueron  significativas  (p<0,01)  en  función  del 

tiempo de maduración, con valores mucho más altos a  los 15 días. La presencia de 

grietas  en  los  quesos,  sobre  todo  a  los  15  días  de  maduración,  favoreció  el 

crecimiento  fúngico  en  su  interior  y  por  consiguiente  la  lipolisis.  De  hecho,  los 

recuentos en OGYEA presentaron los valores más altos a  los 15 días de maduración. 

En general,  la actividad  lipolítica  fue  inferior con  respecto a quesos elaborados con 

leche cruda sin adición de fermentos (Deeth y Fitz‐Gerald, 1983). La lipoproteinlipasa 

de la leche se inactiva con la pasterización y la adición de un cultivo iniciador provoca 

un descenso más acusado del pH al inicio de la maduración, inactivando a las lipasas 

microbianas. Además, valores más elevados en el potencial de óxido‐reducción de los 

quesos  al  generarse  grietas  en  la masa,  favorecen  el  desarrollo  de  reacciones  de 

oxidación de  las bacterias  lácticas. Por otra parte,  las condiciones de bajo pH y alta 

relación  sal/humedad  que  se  dan  en  este  tipo  de  quesos,  afectarían  de  forma 

negativa a las lipasas presentes.  

Para  la determinación del grado de proteolisis en el queso  se evaluaron  las 

distintas  fracciones  nitrogenadas  (Tabla  6).  En  este  sentido  el  porcentaje  de 

nitrógeno  soluble en agua a pH 4,4  sobre el nitrógeno  total  (NS‐ pH 4,4/NT) es un 

parámetro de especial importancia en el control de la proteolisis, ya que actúa como 

índice de su extensión. La formación de NS‐ pH 4,4 durante la maduración del queso 

se debe principalmente a la acción del cuajo sobre las caseínas y, en menor medida, a  

la acción de la plasmina y la proteasa ácida de la leche. No se encontraron diferencias 

significativas en función del lote o del tiempo de maduración en los lotes de queso de 

Armada elaborado con  las distintas cepas de Geotrichum candidum, manteniéndose 

los  valores  de  NS‐  pH  4,4/NT  estables  en  torno  a  12,4%,  lo  que  indica  la  escasa 

proteolisis que  tuvo  lugar.  Los  resultados obtenidos podrían  ser explicados por  los 

bajos valores de actividad de agua y de pH alcanzados, que influirían negativamente 

en la actividad de las proteasas presentes en la leche y las microbianas (Fresno y col., 

1988).  Estos  resultados  fueron muy  similares  a  los  obtenidos  por Herreros  (2010) 

para los quesos de Armada elaborados con leche pasterizada. 
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Tabla 6. Cambios en el contenido en  fracciones nitrogenadas  (valores medios ± desviación 
estándar)a a  lo  largo de  la maduración de  los quesos de Armada elaborados con un cultivo 
iniciador autóctono compuesto de bacterias lácticas y un co‐cultivo de Geotrichum candidum. 
 

Fracciones 

Nitrogenadas 

Tiempo de maduración (días) 
Lote  Tiempo 

2   15   30   60  

NS‐pH4,4  12,18 ± 2,23  12,69 ± 1,85  12,47 ± 1,30  12,29 ± 1,49  NS  NS 

NS‐TCA12%  2,38 ± 0,64  3,35 ± 0,93  3,43 ± 0,66  3,41 ± 0,48  *  ** 

NS‐PTA5%  0,13 ± 0,15  0,40 ± 0,54  0,68 ± 0,49  0,98 ± 0,55  ***  *** 

N Polipept.   9,80 ± 2,60  9,34 ± 2,33  9,04 ± 1,70  8,88 ± 1,84  NS  NS 

N Peptídico  2,25 ± 0,57  2,95 ± 0,71  2,76 ± 0,81  2,42 ± 0,74  NS  NS 

 
aValores expresados como g/100 g de nitrógeno total. 
Las dos últimas columnas hacen referencia a  las diferencias significativas encontradas entre 
los  lotes  y  en  función  del  tiempo  de  maduración.  NS:  no  diferencias  significativas;  *: 
diferencias  significativas  (p<0,05);  **:  diferencias  significativas  (p<0,01);  ***:  diferencias 
significativas (p<0,001). 

 

 

El porcentaje de nitrógeno soluble en TCA al 12% sobre el nitrógeno total (NS‐

TCA  12%/NT)  mide  la  profundidad  de  la  proteolisis,  dicho  de  otro  modo,  es  un 

indicador de la actividad proteolítica de la microbiota presente en la masa del queso 

e incluye el nitrógeno correspondiente a los péptidos de pequeño tamaño molecular, 

al  amoníaco procedente de desaminaciones  y  a  los  aminoácidos  libres,  lo que nos 

permite  obtener  una  idea  aproximada  de  las  transformaciones  bioquímicas  que 

ocurren durante la maduración del queso y que influyen en su aroma final. El NS‐ TCA 

12%/NT  aumentó  ligeramente  hasta  los  30  días  para  luego  estabilizarse.  Se 

apreciaron diferencias  significativas a  lo  largo del proceso de maduración  (p<0,01). 

También se observaron diferencias significativas (p<0,05) entre los distintos lotes. Los 

valores obtenidos en todo caso fueron inferiores a los obtenidos por Herreros (2010) 

en  lotes  elaborados  con  leche  cruda  y  con  leche  pasterizada  y  el mismo  cultivo 
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iniciador  láctico,  sin  la  adición  del  co‐cultivo  de  G.  candidum.  El  desarrollo  de  G. 

candidum condiciona  la evolución de  la microbiota  láctica, que alberga un complejo 

sistema proteolítico.  

En  el  caso  de  los  valores  de  NS‐  PTA  5%/NT,  se  apreciaron  diferencias 

significativas (p<0,001) tanto en el tiempo de maduración como en los distintos lotes 

de  elaboración,  siendo  en  todos  los  casos  los  valores medios  detectados  en  cada 

punto de muestreo muy bajos,  lo que  confirma  la existencia de una baja actividad 

aminopeptidasa.  Estos  resultados  fueron  inferiores  a  los  obtenidos  por  Herreros 

(2010) en el mismo tipo de queso elaborado sin la adición de la correspondiente cepa 

de  Geotrichum  candidum,  y  a  los  lotes  elaborados  con  leche  cruda.  Los mayores 

valores  de  NS‐  PTA  5%/NT  en  quesos  de  leche  cruda  están  relacionados  con  los 

mayores recuentos de bacterias lácticas con respecto a los lotes de leche pasterizada, 

lo cual favorece durante la lisis de las mismas la liberación de proteasas y peptidasas 

que degradarán péptidos hacia aminoácidos  libres,  contribuyendo así al aroma del 

queso (Buffa y col., 2005).  

El nitrógeno polipeptídico (NPP), obtenido por diferencia del NS‐ pH 4,4/NT y 

del  NS‐  TCA  12%/NT,  disminuyó  a  lo  largo  de  la maduración,  pero  sin  obtenerse 

diferencias significativas ni en el tiempo de maduración ni en el lote.  

En cuanto al nitrógeno peptídico (NPept), obtenido por diferencia entre el NS‐

TCA 12%/NT y el NS‐ PTA 5%/NT, tampoco se apreciaron diferencias significativas ni 

en el tiempo de maduración ni entre los distintos lotes.  

 

Evolución  de  los  principales  grupos  microbianos  durante  la  elaboración  y 

maduración del queso de Armada 

Los cambios en  los recuentos microbianos a  lo  largo de  la maduración de  los 

distintos lotes elaborados del queso de Armada se muestran en la Tabla 7. 

La  mayoría  de  los  grupos  microbianos  experimentaron  un  incremento  de 

aproximadamente 2 unidades logarítmicas en queso de dos días. Resultados similares 

se  han  observado  en  otros  quesos  de  cabra  (Tornadijo  y  col.,  1995;  Zárate  y  col., 

1997; Alonso‐Calleja y col., 2002). Dicho incremento en los recuentos microbianos es 
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un fenómeno normal en  la fabricación de quesos debido a  la retención física de  los 

microorganismos  en  la  cuajada,  y  a  su multiplicación  durante  la  coagulación  y  el 

desuerado (Tatini y col., 1971), etapas que se prolongaron en este queso, retrasando 

el  salado.  Los  recuentos máximos  de microorganismos  aerobios mesófilos  fueron 

obtenidos a  los dos días de  la maduración, momento a partir del cual tuvo  lugar un 

descenso paulatino en los recuentos hasta alcanzar, al final de la maduración, valores 

similares a los iniciales. La concentración de NaCl, disuelta en la humedad del queso, 

que  aumenta  durante  la  maduración,  ejerce  una  acción  inhibitoria  sobre  los 

microorganismos (Beresford y col., 2001). Todos los lotes presentaron una evolución 

muy  similar,  no  observándose  diferencias  significativas  con  respecto  al  lote  en  el 

recuento  de  bacterias  aerobias  mesófilas.  Sin  embargo,  sí  hubo  diferencias 

significativas en base al tiempo de maduración (p<0,001). 

Los  recuentos  obtenidos  fueron  similares  a  los  de  quesos  de  Armada 

elaborados  con  leche pasterizada de  cabra usando  las mismas  cepas  lácticas  como 

cultivo iniciador (Herreros y col., 2007).  

Los  recuentos  obtenidos  en  agar MRS  (medio  general  de  crecimiento  para 

bacterias  lácticas)  y  agar M17  (medio  electivo  para  el  crecimiento  de  lactococos) 

siguieron una evolución prácticamente igual a la observada en PCA. En ambos medios 

de  cultivo  se  apreciaron  diferencias  significativas  con  respecto  al  tiempo  de 

maduración  (p<0,001)  y  también  con  respecto  al  lote  (p<0,05)  a  los  60  días  de 

maduración.  

La media  de  recuentos  obtenidos  en  agar MRS  fue  en  todos  los  puntos  de 

muestreo  similar  o  incluso  algo  superior  a  los  encontrados  en  quesos  de  Armada 

elaborados con leche pasterizada y con el mismo cultivo iniciador láctico (Herreros y 

col., 2007)  y  similar  también  a  los encontrados en otros quesos de  cabra  como el 

Ibores  (González  y  col.,  2003).  Los  recuentos  en  agar MRS  fueron  similares  a  los 

observados en otros quesos de  leche de cabra (Zárate y col., 1997) y vaca (Arenas y 

col., 2004) y  ligeramente superiores a  los obtenidos en queso de Armada elaborado 

con leche cruda (Herreros y col., 2007).  
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Tabla 7. Cambios en  los recuentos microbianos (valores medios ± desviación estándar)a a  lo 
largo de  la elaboración  y maduración de  los quesos de Armada elaborados  con un  cultivo 
iniciador autóctono compuesto de bacterias lácticas y un co‐cultivo de Geotrichum candidum. 
 

  Leche 
Queso (días de maduración) 

Lote  Tiempo 

2  15  30  60 

PCAm  7,04 ± 0,05  9,91 ± 0,56  9,27 ± 0,29  8,33 ± 0,39  6,11 ± 1,67  NS  *** 

MRS  7,05 ± 0,07  9,76 ± 0,19  9,19 ± 0,19  8,37 ± 0,48  6,21 ± 1,78  *  *** 

M17  6,99 ± 0,27  9,82 ± 0,38  9,38 ± 0,34  8,37 ± 0,33  6,07 ± 0,94  *  *** 

ROGOSA  0,11 ± 0,30  0,63 ± 0,95  3,37 ± 1,59  5,15 ± 1,17  5,42 ± 0,98  *  *** 

VRBGA  0,81 ±1,01  1,00 ±1,51  0,17 ± 0,24  0,74 ± 1,40  0,00 ± 0,00  **  ** 

OGYEA  2,52 ± 0,30  3,30 ± 0,30  5,88 ± 0,63  4,01 ± 1,91  3,60 ± 0,81  NS  *** 

 

aRecuentos microbianos expresados como log UFC/g o mL. 
Las dos últimas columnas hacen referencia a  las diferencias significativas encontradas entre 
los  lotes  y  en  función  del  tiempo  de  maduración.  NS:  no  diferencias  significativas;  *: 
diferencias  significativas  (p<0,05);  **:  diferencias  significativas  (p<0,01);  ***:  diferencias 
significativas (p<0,001). 

 

 

Los recuentos en agar M17 alcanzaron los valores máximos entre los 2‐15 días 

de maduración, descendiendo paulatinamente hasta el final de  la misma, momento 

en el que se apreciaron diferencias significativas entre  lotes. Este fenómeno ha sido 

observado  por  otros  autores  (Martley  y  Crow,  1993;  Menéndez  y  col.,  2000). 

Lactococcus  es  un  grupo  microbiano  muy  activo,  estos  microorganismos 

descomponen  la  lactosa,  incrementando  su población  con  rapidez  (Williams  y  col., 

2000) y son responsables de los cambios bioquímicos surgidos en las primeras etapas 

de maduración.  Su mayor  sensibilidad  a  la  acidez,  en  relación  con  otras  bacterias 
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lácticas, como Lactobacillus,  las hace menos competitivas en  las etapas posteriores 

de  la  maduración  (Arenas  y  col.,  2004).  Se  ha  hallado  una  correlación  positiva 

significativa (p<0,01) en el recuento de Lactococcus en M17 con respecto a los niveles 

de Aw (r=+0,88) y humedad (r=+0,86). 

Los  recuentos en agar ROGOSA se  incrementaron progresivamente a  lo  lago 

de  la maduración  (p<0,001),  apreciándose  diferencias  significativas  (p<0,05)  de  un 

lote  con  respecto  al  resto.  El metabolismo más  lento  de  Lactobacillus  y  su mayor 

capacidad  para  adaptarse  a  condiciones  adversas  (acidez,  bajos  valores  de  Aw  o 

elevadas  concentraciones  de  NaCl)  con  respecto  a  otras  bacterias  lácticas,  podría 

contribuir a su predominio conforme transcurren  los días de maduración. De hecho, 

existe  una  correlación  negativa  significativa  (p<0,01)  entre  la  evolución  de  los 

recuentos  en  agar  Rogosa  y  la  de  la  acidez  titulable  (r=‐0,52),  Aw  (r=‐0,45)  y 

humedad(r=‐0,45).  Por  otro  lado,  se  ha  hallado  una  correlación  positiva  (p<0,05) 

entre los recuentos en agar Rogosa y los niveles de sal/humedad (r=+0,39).  

En  el  recuento  de  Enterobacteriaceae  en  medio  VRBGA  se  detectaron 

diferencias  significativas  con  respecto  al  lote  (p<0,01)  y  al  tiempo  de maduración 

(p<0,01). En uno de los lotes los recuentos hallados en leche fueron muy superiores a 

los del resto. En otro de  los  lotes también se apreciaron diferencias significativas en 

los recuentos a los 2 días de maduración, siendo muy superiores al resto. De manera 

general los recuentos en VRBGA pueden ser algo más altos al principio del proceso de 

elaboración  y  maduración  del  queso  debido  a  la  metodología  artesanal  de 

elaboración del mismo y a las operaciones manuales que conlleva. A partir de los 15 

días  de  maduración  los  recuentos  de  enterobacterias  disminuyen,  llegando  a 

desaparecer por completo debido a las condiciones de crecimiento desfavorables que 

se van  instaurando en el queso a  lo  largo de este proceso  (Buffa y  col., 2001) y al 

efecto competitivo con otros microorganismos. La detección de Enterobacteriaceae 

en  los  quesos  de  un  lote  a  los  30  días  de  maduración  pudieron  deberse  a  una 

contaminación posterior. De hecho, los recuentos en estos quesos fueron inferiores a 

los detectados en otros quesos de Armada elaborados de forma artesanal (Herreros y 

col., 2007).  
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Los  recuentos  de mohos  y  levaduras  en medio OGYEA  fueron  aumentando 

hasta  alcanzar  a  los  15  días  de maduración  los  valores más  altos  y  disminuyendo 

posteriormente  hasta  el  término  de  la  maduración.  El  desarrollo  en  este  grupo 

microbiano fue similar en todos los lotes de fabricación. En cambio, hubo diferencias 

significativas  con  respecto al  tiempo de maduración  (p<0,001).  La evolución de  los 

distintos parámetros como es el pH,  la actividad del agua y  la relación S/H facilita el 

asentamiento de  la microbiota fúngica en detrimento del resto de microorganismos 

presentes en el queso. 

G.  candidum  fue  la  especia  fúngica  predominante  durante  la  elaboración  y 

maduración de los quesos elaborados con el cultivo iniciador láctico y el co‐cultivo de 

G.  candidum.  Por  tanto,  los  recuentos  en  OGYEA  constituyen  un  indicador  de  la 

evolución que experimenta G. candidum a lo largo de la maduración. Esta especie fue 

también la aislada en mayor proporción de OGYEA en quesos artesanales de Armada 

de  1  y  2  semanas  de maduración  (Tornadijo  y  col.,  1998). G.  candidum  consume 

lactato, por lo que su crecimiento puede estar favorecido por la actividad metabólica 

de  las  bacterias  lácticas,  alcanzando  los  recuentos  máximos  a  los  15  días  de  la 

maduración. A partir de ese momento,  los recuentos descendieron de  forma más o 

menos acusada  según  los  lotes, hasta alcanzar a  los 60 días valores  similares a  los 

iniciales. 

La actividad  lipolítica de  las bacterias  lácticas es por  lo general muy  limitada. 

Sus  lipasas  actúan  especialmente  sobre  los  mono  y  diglicéridos  previamente 

formados  por  lipasas  indígenas  de  la  leche  y  su  capacidad  de  acción  sobre  los 

triglicéridos  es muy escasa  (Stadhouders  y Veringa,  1973;  El‐Soda  y  col.,  1986).  La 

correlación positiva de los valores del índice de acidez de la grasa con respecto a los 

recuentos  obtenidos  en OGYEA  pone  de manifiesto  la  implicación  de  la  población 

fúngica en  la  lipolisis. Por otra parte, Fresno y col. (1997) comprobaron que el perfil 

de ácidos grasos en el queso de Armada artesanal presentó un  índice C16/C18 muy 

bajo con más C18:1 (ácido oleico) en  las primeras semanas de maduración, momento 

en el que predominó G. candidum. Esto concuerda con  la actividad  lipasa B descrita 

para este microorganismo (Alford y col., 1964; Jensen y col., 1965; Sidebottom y col., 

1991).  
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Evaluación sensorial 

La  valoración  sensorial  de  los  quesos  elaborados  añadiendo  un  cultivo 

iniciador que incorporó cepas de G. candidum se muestra en la Tabla 8.  

 

 

Tabla 8.  Impresión  sensorial globala a  lo  largo de  la maduración de  los quesos de Armada 
elaborados con un cultivo iniciador autóctono compuesto de bacterias lácticas y un co‐cultivo 
de Geotrichum candidum. 

 

Lotesb 
Quesos (días de maduración) 

15  30  60 

I  6,8  6,9  7,3 

II  6,2  6,1  6,0 

III  6,2  6,2  6,5 

IV  6,5  7,6  6,5 

 
a Valores medios evaluados en una escala del 1 al 10 por un panel de 20 catadores. 
b Los  lotes fueron elaborados con 4 cultivos  iniciadores distintos: Cultivo  iniciador del  lote I: 
Lactococcus  lactis  subsp.  lactis  (TAUL  1292),  Lactococcus  lactis  subsp.  lactis  biovar. 
diacetylactis  (TAUL 12) y cepa de G. Candidum Gc 1886  (con alta actividad  lipolítica y baja 
actividad  proteolítica).  Cultivo  iniciador  del  lote  II:  TAUL  1292,  TAUL  12  y  cepa  de  G. 
candidum Gc 1903 (con baja actividad lipolítica y alta actividad proteolítica). Cultivo iniciador 
del lote III: TAUL 1292, TAUL 12 y cepa de G. candidum Gc 1889 (con alta actividad lipolítica y 
proteolítica). Cultivo  iniciador del  lote  IV:  TAUL 1292,  TAUL 12  y  cepa de G.  candidum Gc 
1893 (con intermedia actividad lipolítica y proteolítica). 

 

 

Cuando  se  comparó  la  valoración  de  estos  quesos  con  los  elaborados  por 

Herreros  y  col.  (2007)  empleando  leche  cruda,  leche  pasterizada  y  un  inóculo 

comercial y leche pasterizada y un cultivo iniciador láctico autóctono, se observó que 

algunos  lotes elaborados con G. candidum  fueron mejor puntuados. Las principales 

diferencias radicaban en la textura (más cremosa y mantecosa), así como en la mayor 

intensidad  de  aromas.  Los  quesos  elaborados  con  el  co‐cultivo  de  G.  candidum 

desarrollaron además un notable sabor a cabra, lo que otorga peculiaridad y calidad a 
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este  tipo  de  quesos  (Gaborit  y  col.,  2001).  La  evaluación  de  los  parámetros 

sensoriales en quesos de 60 días de maduración se muestra en las Figuras 11 y 12. 

No  se  apreciaron  diferencias  significativas  a  lo  largo  del  tiempo  de 

maduración, pero en cambio sí hubo diferencias significativas  (p<0,05) en cuanto al 

lote. Los lotes I y IV recibieron las mejores puntuaciones a los 60 días de maduración 

y al cabo de 30 días, respectivamente.  

En general, se apreció un aumento significativo  (p<0,001) en  la presencia de 

moho en la corteza y en la aparición de un tono amarillo en ella. Al mismo tiempo el 

color  blanco  de  la  pasta  característico  de  quesos  elaborados  con  leche  de  cabra 

disminuyó considerablemente de los 15 a los 60 días de maduración. 

Por la peculiar tecnología de elaboración de estos quesos, en los que el salado 

se  efectúa  a  los  2  días  y  requieren  de  una  etapa  de  “sobado”,  la  textura  seca  y 

granulosa es una  constante en  los quesos de 15  y 30 días de maduración. Esto  se 

pudo apreciar también en los quesos elaborados con leche cruda y en los elaborados 

con  leche  pasterizada  y  los  inoculados  con  los  cultivos  iniciadores  comercial  y 

autóctono ensayados por Herreros y col. (2007).  

En general, a lo largo del proceso madurativo, aumentó la dureza (p<0,001) y 

disminuyó  la mantecosidad  (p<0,001) y adherencia de  la pasta en boca  (p<0,05). El 

lote I presentó un perfil de dureza diferente al resto, ya que fue el lote con la textura 

más blanda a los 15 y 30 días y el que experimentó el mayor incremento en la dureza. 

La adherencia disminuyó en todos  los  lotes aunque de forma  irregular dependiendo 

del lote, siendo más acentuada de los 15 a los 30 días de maduración para los lotes II 

y III, y de los 30 a los 60 días para los lotes I y IV.  
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(a) 

 

 

(b) 

 

 

Figura 11. Evaluación sensorial de los parámetros visuales (a) y de textura (b) del queso de 
Armada a los 60 días de maduración.  
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(a) 

 

 

(b) 

 

 

Figura 12. Evaluación sensorial de los parámetros de aroma (a) y de sabor (b) del queso de 
Armada a los 60 días de maduración. 
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El olor láctico fresco característico de estos quesos disminuyó ligeramente a lo 

largo  de  la maduración  (p<0,01),  apreciándose  diferencias  significativas  entre  los 

lotes (p<0,05), siendo los lotes I y III los que menor aroma láctico presentaron al final 

de  la misma. Otro atributo agradable de estos quesos  fue el aroma a mantequilla, 

que fue aumentando ligeramente a lo largo de la maduración en todos los quesos. El 

olor a cuajo y a establo fueron dos atributos negativos de algunos de estos quesos, 

habiendo  diferencias  significativas  (p<0,05)  a  lo  largo  de  la maduración. De  forma 

general, ambos parámetros no agradables  se apreciaron más en quesos de 30 días 

para luego disminuir a los 60 días de maduración.  

Los  quesos  se  caracterizaron  por  poseer  un  sabor  ácido  y  fresco  que 

disminuyó algo a lo largo de la maduración (p<0,05). El deseable aroma y retrogusto a 

cabra  desarrollado  fue  un  parámetro  de  calidad  en  estos  quesos,  asociado  con G. 

candidum.  La  astringencia  también  se  vio  afectada  por  la  maduración  (p<0,01), 

aumentando de los 15 a los 60 días. Este incremento fue más acentuado en el lote IV 

a  partir  de  los  30  días,  el  cual  obtuvo  los  valores  más  altos  respecto  a  dicho 

parámetro  a  los  60  días  (p<0,01).  El  sabor  picante  característico  de  estos  quesos 

también aumentó con la maduración de los mismos (p<0,05). Otro parámetro que se 

vio afectado fue la persistencia en boca, que aumentó notablemente a los 60 días de 

maduración  (p<0,001),  lo  que  indica  una mayor  potencia  de mezcla  de  aromas  y 

sabores  al  final  de  la  maduración.  En  cuanto  al  sabor  amargo  y  metálico  se 

observaron  diferencias  significativas  entre  lotes  (p<0,05),  apreciándose  valores  de 

estos parámetros más altos en algunos quesos de los lotes II y III.  

En cuanto a la evaluación de los lotes en función del tiempo de maduración, a 

los 15 días el sabor  fue equilibrado,  láctico y  fresco en todos  los  lotes, si bien poco 

intenso. En algunos quesos se apreciaba cierto sabor a moho y en  los del  lote  I un 

típico aroma a cabra. 

En general, a los 30 días los quesos de los lotes II y III presentaron una textura 

más seca y granulosa y un sabor poco equilibrado, con un retrogusto desagradable y 

un amargor acentuado, y a veces se percibían ciertos defectos a nivel olfativo como 

el aroma a moho o a cuajo. Los quesos del lote IV fueron los mejor valorados. 
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A  los  60  días,  la  valoración  del  lote  I  fue  muy  superior  a  la  del  resto, 

caracterizándose estos quesos por ser más aromáticos y presentar un sabor  fresco, 

equilibrado y agradable, con una textura cremosa y mantecosa. El lote IV empeoró en 

textura,  volviéndose  más  granuloso  y  friable,  a  la  vez  que  presentó  un  sabor 

excesivamente  ácido  y  astringente.  Algunos  quesos  del  lote  II  presentaron  una 

textura  granulosa  y  un  sabor  o  aroma  a moho,  así  como  un  sabor metálico  y  un 

retrogusto negativo  intenso. Aunque el  lote  III presentó una  textura más  correcta, 

más mantecosa, menos  granulosa  y  un marcado  aroma  a mantequilla,  no  obtuvo 

puntuaciones generales altas debido a que a veces presentó cierto sabor a cuajo, a 

moho, a metálico y picante, así como cierto amargor. 

 

Análisis instrumental del perfil de textura 

En la tabla 9 se muestran los valores medios de los diferentes parámetros de 

textura del queso de Armada elaborados con distintas combinaciones de cepas de G. 

candidum. 

 

 

Tabla 9. Efecto del tipo de cepa de Geotrichum candidum usada en la elaboración del queso de 
Armada sobre sus parámetros de textura a los 60 días de maduración. 

  Lote I  Lote II  Lote III  Lote IV 
Efecto del tipo de 

cepa de G. candidum 

Fracturabilidad   8,64  8,64  5,72  8,09  ** 

Dureza   45,90  42,89  34,90  45,58  * 

Adhesividad   ‐6,24  ‐5,37  ‐4,85  ‐4,93  NS 

Cohesividad  0,067  0,070  0,072  0,073  NS 

Elasticidad  0,16  0,19  0,22  0,20  NS 

Gomosidad  3,28  2,97  2,47  3,89  ** 

Resiliencia  0,031  0,028  0,030  0,032  NS 

Masticabilidad  0,68  0,64  0,59  1,03  ** 

 
NS:  no  diferencias  significativas;  *:  diferencias  significativas  (p<0,05);  **:  diferencias 
significativas (p<0,01). 
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La  fracturabilidad  es  el  parámetro  que  nos  indica  cuándo  comienza  a 

romperse el alimento al aplicar presión con los molares. En el estudio del análisis de 

perfil de textura que hemos realizado se corresponde con la altura del primer pico de 

rotura durante  la primera compresión de  la muestra  (Pons y Fiszman, 1996)  (Figura 

13). Se expresa por lo tanto como una fuerza, se mide en Newtons (N) y está también 

directamente relacionada con  la dureza del producto. El efecto que el tipo de cepa 

utilizada en  la elaboración ejerce sobre  la fracturabilidad puede verse en  la tabla 9, 

siendo  las diferencias muy significativas (p<0,01). Según  los resultados obtenidos, el 

lote  III fue el que presentó  las mayores diferencias con respecto al resto,  los cuales 

tuvieron  un  comportamiento  muy  similar.  Estas  diferencias  podrían  estar 

relacionadas  con el  contenido en  agua de  los quesos.  Los  lotes que mostraron  los 

mayores valores de  fracturabilidad  tenían un menor contenido en agua; por  tanto, 

cuanto menor sea el contenido en agua en el queso, éste tendrá un comportamiento 

más similar a un sólido. 

La dureza sería el parámetro definido por  la fuerza (N) necesaria para que  la 

muestra alcance el grado de deformación que se ha determinado (Szczesniak, 2002) y 

que  en  nuestro  estudio  fue  un  80%  del  tamaño  inicial.  En  el  análisis  del  perfil  de 

textura, el valor de  la dureza se corresponde con el pico de mayor altura durante el 

primer ciclo de compresión (Pons y Fiszman, 1996) (Figura 13). Los valores máximos 

fueron para  los  lotes  I,  II y  IV  (45,90 N, 42,89 N y 45,58 N,  respectivamente) y  los 

mínimos para el  lote  III  (34,90 N). Este comportamiento  fue muy similar al descrito 

para la fracturabilidad al ser ambos parámetros muy influenciables por el mismo tipo 

de factores. Al igual que en el caso de la fracturabilidad, se establecieron diferencias 

significativas entre  los quesos (p<0,05) para  la dureza, fundamentalmente en  lo que 

se refiere a los quesos del lote I y III. 

La adhesividad es la cantidad de trabajo necesaria para separar las superficies 

en contacto, el queso con la sonda y la base del texturómetro (Pavia y col., 1999).  Se 

mide en Newtons por segundo y es un resultado negativo; cuanto más cerca de cero, 

menos adhesividad. Este parámetro  se expresa como el área negativa que  se  sitúa 

entre el área de la primera y segunda compresión (Pons y Fiszman, 1996) (Figura 13).  
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Figura  13.  Curva  típica  obtenida  con  un  texturómetro  durante  el  análisis  del  perfil  de 
textura del queso de Armada, variedad Sobado. 

 

 

Como puede  apreciarse en  la  tabla 9,  la  adhesividad presentó unos  valores 

mínimos para el  lote III y máximos para el  lote I. No obstante, se pudo apreciar que 

dichos valores fueron muy similares en todos los lotes de quesos no detectándose el 

establecimiento de diferencias  significativas  (p>0,05). El queso de Armada  tiene un 

contenido  graso  alto  que  será  fundamentalmente  el  factor  que  proporcione  una 

adherencia alta debido a su escasa proteólisis y bajo contenido en agua. Así, durante 

la  compresión hasta un  80% de deformación del queso, parte de  la materia  grasa 

llega a  licuarse humedeciendo  la matriz proteica, contribuyendo a que  la pasta del 

queso se adhiera en mayor o menor grado a la superficie de la sonda. Por tanto, las 
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diferencias  en  los  valores  de  este parámetro  vendrán  determinadas por  pequeñas 

diferencias en el contenido de grasa y de humedad de cada queso. 

La cohesividad viene determinada por la resistencia del queso ante las fuerzas 

aplicadas para permanecer con su estructura íntegra (Pavia y col., 1999). En el análisis 

de perfil de  textura,  la cohesividad  se  calcula como  la  relación entre  las áreas que 

están debajo de la segunda y de la primera curva (Pons y Fiszman, 1996) (Figura 13). 

Este parámetro, al igual que ocurre con la dureza, fracturabilidad o elasticidad, varía 

en función del grado de compresión al que se somete la muestra de queso, siendo la 

cohesividad menor al aumentar el grado de compresión. Este hecho parece lógico si 

tenemos en cuenta que cuanto menor sea el grado de  integridad de  la muestra, el 

área del segundo pico va a ser menor. Por tanto, la medida de este parámetro no nos 

permitirá obtener ninguna  conclusión definitiva  sobre  la  cohesividad de  los quesos 

bajo las condiciones experimentales aplicadas debido a que durante el segundo ciclo 

de compresión,  la sonda únicamente se encontrará con pedazos, perdiendo el área 

de  la  segunda  curva  el  valor  comparativo  con  respecto  a  la  primera.  En  nuestro 

estudio,  todos  los  quesos  presentaron  valores  semejantes,  no  estableciéndose 

ningún tipo de diferencias significativas.  

La elasticidad se calcula a partir de la relación entre la altura de la muestra en 

el punto de  inicio de  la segunda compresión de  la muestra (en este punto,  la altura 

de  la  muestra  es  la  suma  de  la  altura  residual  después  de  haber  alcanzado  la 

deformación predeterminada y  la altura que pudo recuperar durante el movimiento 

de subida de la sonda) y la altura inicial (la que se obtiene en el punto de inicio de la 

primera  compresión)  (Pons  y  Fiszman,  1996)  (Figura  13).  Esto  nos  permite  ver  la 

recuperación de la forma inicial del queso tras sufrir una deformación y una vez que 

ha cesado la fuerza que se le ha aplicado, y se expresaría en milímetros (mm). 

Se  comprobó  (tabla  9)  que  el  tipo  de  cepa  no  ejerció  efectos  significativos 

sobre la elasticidad, en parte debido a que se requeriría de la realización de ensayos a 

menores grados de deformación que el empleado en nuestro caso, ya que bajo esas 

condiciones  las muestras no se romperán en su totalidad pudiendo recuperar parte 

de su altura original. Hay que tener en cuenta que el queso de Armada presenta una 

masa muy  friable en  las  etapas  avanzadas de  la maduración, deformándose  en  su 
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totalidad  durante  el  primer  ciclo  de  la  compresión.  Por  ello,  un  bajo  grado  de 

deformación  presenta  como  principal  inconveniente  el  alejarse  de  las  condiciones 

reales que se producen durante el proceso de masticación del queso, donde lo que se 

busca es la reducción del mismo a pedazos o pequeñas porciones. 

La gomosidad vendría definida como el producto de dureza por cohesividad 

(Pavia y col., 1999). En el gráfico sería la relación de área 2 / área 1 multiplicado por 

la dureza (Pons y Fiszman, 1996) (Figura 13). En nuestro estudio se pudo observar el 

establecimiento  de  diferencias  significativas  (p<0,01)  entre  los  diferentes  lotes  de 

queso de Armada. Estas diferencias fueron principalmente entre los lotes II y III (con 

valores más  bajos)  y  el  IV  que  presentó  los mayores  valores  de  gomosidad.  Este 

resultado parece lógico si tenemos en cuenta que este parámetro viene determinado 

en gran medida por la dureza, la cual también presentó diferencias significativas.  

La resiliencia se definiría como la resistencia que ejerce el producto a volver a 

su estado  inicial y sería  la  relación de área 5/área 4  (Pons y Fiszman, 1996)  (Figura 

13).  En  nuestro  caso  no  se  ejercieron  diferencias  significativas  respecto  a  este 

parámetro  debido  a  que  las  características  reológicas  de  los  quesos  fueron muy 

similares. 

La  masticabilidad  se  determina  mediante  una  relación  entre  dureza, 

elasticidad  y  cohesividad  (Pavia  y  col.,  1999).  En  nuestro  estudio  se  establecieron 

notables diferencias  significativas  (p<0,01) entre  lotes, estableciéndose dos grupos: 

los lotes I, II y III, cuyos valores fueron similares y bajos y el lote IV, que presentó unos 

valores de masticabilidad superiores en un 30‐40% al resto de lotes. Estas diferencias 

estarían  determinadas  por  la mayor  gomosidad  de  los  quesos  del  lote  IV,  siendo 

necesario realizar una mayor masticación de los mismos para reducir su tamaño en la 

boca. 

 

 

V.3.5.‐CONCLUSIONES 

 

El empleo de un cultivo  iniciador autóctono constituido por cepas  lácticas y 

Geotrichum  candidum  condicionó  la  evolución  de  los  parámetros  químicos  y 
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fisicoquímicos, en particular la lactosa, el pH y la acidez titulable. También influyó en 

la evolución de los grupos microbianos mayoritarios. La repercusión que dicho cultivo 

tuvo en  las características  sensoriales del queso de Armada estuvo presente desde 

los 15 días de maduración. Los quesos elaborados con el cultivo  iniciador autóctono 

láctico y el co‐cultivo de G. candidum presentaron un marcado aroma a cabra y una 

textura más cremosa y mantecosa y fueron mejor valorados que aquellos elaborados 

a  partir  de  leche  pasterizada  sin  la  adición  de  G.  candidum.  Además,  las 

características  sensoriales  de  los  quesos  elaborados  en  este  estudio  fueron  muy 

similares  a  los  elaborados  a  partir  de  leche  cruda,  e  incluso  presentaron mejores 

características  que  los  de  leche  cruda  al  final  de  la  maduración  porque  no 

experimentaron un secado excesivo ni desarrollaron el sabor residual a rancio. 

La  cepa  de  G.  candidum  empleada  como  co‐cultivo  iniciador  también 

repercutió en las características sensoriales del queso. En general, los quesos del lote 

I,  elaborados  con  la  cepa  Gc  1886  (con  alta  actividad  lipolítica  y  baja  actividad 

proteolítica),  fueron  los  mejor  valorados  al  presentar  un  abanico  más  amplio  e 

intenso de aromas agradables y una textura cremosa y mantecosa. En función de  la 

evaluación sensorial del panel de catadores,  la utilización de  la cepa Gc 1886  junto 

con  las cepas autóctonas  lácticas, tiene una  interesante aplicación en  la elaboración 

de este queso y otras variedades similares.  
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Geotrichum candidum constituyó una de las principales especies fúngicas 

aisladas durante la elaboración y maduración del queso de Armada, variedad Sobado. 

La mayoría de las cepas fueron aisladas de leche, cuajada y queso durante el primer 

mes de maduración (Tornadijo y col., 1998b). 

En este apartado se discuten los aspectos más relevantes concernientes a las 

características morfológicas de las colonias, la diversidad molecular de las cepas, su 

aptitud tecnológica y los criterios de selección para constituir un cultivo iniciador. El 

estudio se realizó en 41 de las 60 cepas de G. candidum aisladas del queso de Armada 

en un estudio anterior de caracterización de dicho queso (Tornadijo, 1995). También 

se discute el efecto de emplear cepas de G. candidum como co-cultivo junto con cepas 

de bacterias lácticas autóctonas en la elaboración y maduración del queso de Armada. 

 

 

VI.1.- CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LAS CEPAS DE Geotrichum candidum 

AISLADAS DE UN QUESO TRADICIONAL ELABORADO CON LECHE DE CABRA 

 

Las cepas de Geotrichum candidum mostraron tres tipos distintos de morfología 

de las colonias en “Agar 2% Glucosa Extracto de Levadura Peptona” (GYEPA), tras 

incubación a 25°C durante 5 días. De las 41 cepas de G. candidum estudiadas, 17 

presentaron un aspecto blanco, aterciopelado y un micelio pulverulento 

(adscribiéndose al tipo I: colonias pulverulentas) según los criterios establecidos por 

Guéguen y Jacquet (1982) y Wyder (1998), otras 11 cepas generaron colonias de 

menor diámetro que las anteriores y con una textura más cremosa y amarillenta (tipo 

II: colonias hialinas), mientras que 13 colonias mostraron un micelio muy desarrollado 

y presentaron características comunes a los dos grupos, siendo difícil su adscripción a 

un grupo u otro (tipo III, colonias intermedias). Sin embargo, de estas últimas 13 

colonias, 6 cepas estarían más cercanas al tipo I y 7 cepas al tipo II. El tipo de 

morfología de las colonias está relacionado en mayor o menor medida con 

características de las cepas (Guéguen y Schmidt, 1992): 
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- Tipo I: cepas similares a levaduras en aspecto, con una temperatura óptima 

de crecimiento situada entre los 22 y 25°C y crecimiento más reducido a los 

30°C, con producción abundante de artrosporas, principalmente 

acidificantes y con baja capacidad proteolítica. 

- Tipo II: colonias similares a los mohos miceliares, con temperatura óptima 

de crecimiento más elevada (entre los 25 y los 30°C) y crecimiento más 

reducido a temperaturas de 22°C, con mayor producción de artrosporas en 

medio líquido que las cepas del tipo I, con menor capacidad esporulante, y 

con actividad proteolítica más marcada. 

- Tipo III: colonias intermedias entre los tipos I y II. 

 

 

VI.2.- APTITUD TECNOLÓGICA DE LAS CEPAS DE Geotrichum candidum AISLADAS DEL 

QUESO DE ARMADA 

 

Como un primer paso para la identificación fenotípica de las cepas a nivel de 

género y el estudio de su posible potencial tecnológico, se llevaron a cabo diversos 

tests bioquímicos consistentes en el ensayo del crecimiento de las cepas a partir de 

distintos sustratos y en la asimilación y fermentación de diversos compuestos 

(Tornadijo y col., 1998b). 

Se comprobó la capacidad de crecimiento a concentraciones de sal del 1%, que 

son idóneas para el crecimiento de G. candidum (Wyder, 1998), lo que indicaría una 

adaptación a las condiciones osmóticas de este queso. 

Las 41 cepas de Geotrichum candidum estudiadas sólo fueron capaces de crecer 

en los medios con la concentración más baja de sal estudiada (5% NaCl). Las cepas 

aisladas del queso de Armada mostraron una resistencia a la sal ligeramente superior a 

la indicada para esta especie por Van den Tempel y Nielsen (2000), quienes señalan 

que G. candidum no crece a concentraciones de NaCl del 4%. 

Ninguna de las cepas estudiadas fue capaz de asimilar nitratos, así como 

tampoco presentó actividad ureasa. Sin embargo, todas las cepas utilizaron el ácido 
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láctico al 0,5% en coincidencia con los resultados obtenidos también por otros autores 

(Cosentino y col., 2001; Fadda y col., 2004) y fueron capaces de asimilar una variedad 

de aminas, siendo la asimilación de cadaverina mucho menor que la del resto. En 

cuanto a la hidrólisis de la tributirina, todas las cepas de G. candidum aisladas del 

queso de Armada presentaron escasa actividad hidrolítica sobre este compuesto. 

La fermentación de carbohidratos fue negativa en todas las cepas, lo que 

coincide con los resultados obtenidos por otros autores para cepas de G. candidum 

aisladas de quesos (Cosentino y col., 2001; Fadda y col., 2004); si bien las cepas 

estudiadas fueron capaces de metabolizar aeróbicamente glucosa, galactosa, sorbosa y 

xilosa. Estos resultados coinciden con otros previos en los que se afirma que todas las 

cepas de G. candidum son capaces de asimilar galactosa, glucosa, sorbosa, xilosa, 

fructosa y manosa; mientras que sólo algunas cepas son capaces de metabolizar 

sacarosa, ribosa, ribitol, manitol, arabitol o lactato (Guého y Buissière, 1975; Guéguen, 

1984; de Hoog y col., 1986; Barnett y col., 1990; de Hoog y col., 1998). Por otra parte, 

las cepas de G. candidum no son capaces de asimilar la lactosa, pero metabolizan la 

galactosa y posteriormente el lactato (Soulignac, 1995; Cosentino y col., 2001; 

Marcellino y col., 2001). Algunos autores han relacionado la habilidad de las levaduras 

para crecer en los productos lácteos no con su capacidad para metabolizar la lactosa, 

sino con su capacidad para metabolizar el ácido láctico (Fleet, 1990; Sarais y col., 

1996). 

 

 

VI.2.1.- ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA 

 

La capacidad proteolítica extracelular de G. candidum se ensayó mediante el 

“test de derivatización con O-phthaldialdehído (OPA)”. 

De las 41 cepas de G. candidum analizadas, tan sólo 8 presentaron una intensa 

actividad proteolítica extracelular (valores comprendidos entre 4,6 y 2 mM Gly/L de 

leche): Gc 1873, Gc 1889, Gc 1893, Gc 1895, Gc 1897, Gc 1902, Gc 1903 y Gc 1908; 

siendo todas ellas pertenecientes al lote B de quesos (aquellos madurados en los 
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meses de verano). Por otra parte, dos de las cepas analizadas presentaron cierta 

actividad proteolítica extracelular, aunque no muy intensa (valores comprendidos 

entre 1,2 y 1,7 mM Gly/L de leche): Gc 1837 y Gc 2026. El resto de las cepas presentó 

una escasa actividad proteolítica (valores inferiores a 1 mM Gly/L de leche), 

considerándose por tanto cepas no proteolíticas. 

En general, la actividad proteasa de G. candidum es óptima cuando las células 

alcanzan la fase estacionaria (Hannan y Guéguen, 1985). Sin embargo, la producción de 

enzimas proteolíticas varía ampliamente de unas cepas a otras, como se ha podido 

apreciar en los resultados expuestos y como han señalado anteriormente otros 

autores, que incluso han llegado a registrar variaciones de actividad proteolítica de 

cepas aisladas de queso del orden de una unidad (mM Gly/L de leche) o incluso más 

(Boutrou y col., 2006a, 2006b). De hecho, las diferencias en la capacidad proteolítica 

de las cepas de G. candidum es uno de los criterios en los que se fundamenta la 

selección de cepas de este microorganismo para su empleo en la elaboración de 

quesos (Boutrou y Guéguen, 2005). 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la existencia de dos grandes 

subgrupos de cepas de G. candidum en función de su actividad proteolítica 

extracelular: un grupo (la mayoría) se caracterizó por una actividad proteolítica 

bastante débil, mientras que el segundo evidenció una fuerte actividad proteolítica 

extracelular, lo que coincide con los resultados obtenidos por Guéguen y Lenoir (1975).  

Sin embargo, en todo caso, la actividad proteolítica extracelular de G. candidum 

es de esperar que sea siempre inferior a la intracelular, según han señalado algunos 

autores (Guéguen y Lenoir, 1976). Hannan y Guéguen (1985) no encontraron actividad 

extracelular cuando estudiaron la actividad endopeptidasa durante el crecimiento de 

G. candidum, y tan sólo encontraron una débil actividad asociada a membrana. De 

forma similar, Vicente-Soler y Gacto (1991) no detectaron actividad proteinasa en el 

medio de crecimiento, pero detectaron la presencia de un serotipo intracelular de 

proteasa activa sobre la caseína, al igual que Litthauer y col. (1996). 

La máxima actividad exhibida por las 8 cepas de G. candidum catalogadas como 

proteolíticas fue mayor que la máxima actividad proteolítica mostrada por las cepas de 
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bacterias lácticas aisladas de este mismo queso (Herreros y col., 2003) y en otros 

estudios similares (Mayo y col., 1990; Centeno y col., 1996; Pérez y col., 2003). No 

obstante, algunas cepas de bacterias lácticas aisladas a partir de otros quesos (Asteri y 

col., 2009; González y col., 2010) presentaron una actividad proteolítica similar, o 

incluso superior, a la mostrada por las cepas de G. candidum objeto de estudio. De la 

misma manera, algunos autores han señalado que la proteolisis llevada a cabo por G. 

candidum en el queso Camembert es claramente más baja que la llevada a cabo por 

Penicillium camemberti (Gripon, 1993). 

 

 

VI.2.2.- ACTIVIDAD AMINOPEPTIDASA 

 

A partir del extracto libre de células, se ensayó la actividad aminopeptidasa de 

las 41 cepas de G. candidum, usando distintos sustratos de p-nitroanilida (Lys p-NA, Ala 

p-NA, Pro p-NA y Leu p-NA). 

La mayoría de las cepas mostraron actividad aminopeptidasa sobre el sustrato 

de L-Lys p-NA, siendo las cepas Gc 1886, Gc 1903, Gc 1875, Gc 1906, Gc 1897, Gc 

1892, Gc 1873 y Gc 1832 (por orden decreciente de actividad) las que presentaron 

los valores de actividad más altos, con valores comprendidos entre 10 y 6 UE/mg de 

proteína. 

El siguiente sustrato sobre el que actuaron la mayoría de las cepas 

estudiadas fue L-Leu p-NA, presentando las cepas Gc 1808, Gc 1837, Gc 1872, Gc 

1873, Gc 1875 y Gc 1903 los valores más altos, en un rango de 3,9 a 3 UE/mg de 

proteína. 

La actividad aminopeptidasa micelial y extracelular de G. candidum 

corresponde a dos sistemas enzimáticos distintos (Boutrou y col., 2006b), pudiendo ser 

atribuida la actividad unida al micelio a una enzima con una fuerte acción sobre los 

sustratos de Leu p-NA (Auberger y col., 1997). En general, las cepas mostraron gran 

variabilidad en relación a la actividad aminopeptidasa sobre el aminoácido leucina. 
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En cuanto a la actividad sobre el sustrato L-Ala p-NA, 11 de las 41 cepas 

estudiadas presentaron los valores de actividad más altos, cercanos a 2,4 UE/mg de 

proteína. De acuerdo a los estudios realizados por Auberger y col. (1997), los 

sustratos de alanina son hidrolizados principalmente por el sistema enzimático 

extracelular de G. candidum. 

El sustrato sobre el que menos actividad enzimática se encontró fue L-Pro-p-

NA. De las 41 cepas de G. candidum estudiadas, 20 no fueron capaces de hidrolizarla, y 

el resto de cepas presentaron valores bajos, a excepción de la cepa Gc 1908, que 

presentó valores superiores al resto (1,5 UE/mg de proteína). 

En base a los resultados obtenidos se puede concluir que la actividad 

aminopeptidasa no fue especialmente alta si la comparamos con los valores de 

actividad de algunas bacterias lácticas obtenidos en otros estudios de 

caracterización tecnológica (Macedo y col., 2000; Herreros y col., 2003; González y 

col., 2010). 

Se puede afirmar por tanto, que aunque G. candidum no posee una gran 

capacidad proteolítica, su acción metabólica puede mejorar las características 

organolépticas del queso. Aunque su contribución a la proteolisis es 

fundamentalmente peptidolítica más que proteolítica (Boutrou y col., 2006b), 

libera aminoácidos a partir de la caseína y participa en la ruptura de péptidos a 

productos de menor tamaño molecular a lo largo de la maduración del queso 

(Guéguen y Lenoir, 1975; Wyder y Puhan, 1999). Por otro lado, gracias a su actividad 

aminopeptidasa sobre péptidos hidrofóbicos de bajo peso molecular producidos a 

partir de la degradación de la β-caseína, es capaz de reducir el amargor de los quesos, 

lo que ha sido observado por diversos autores en el queso Camembert (Wyder y 

Puhan, 1999; Thammavongs y col., 2000; Marcellino y col., 2001). Las cepas de este 

microorganismo muestran diferencias en su capacidad para catabolizar aminoácidos, 

especialmente los sulfurados, y para producir diversos compuestos importantes en el 

desarrollo del aroma (Latrasse y col., 1987; Gripon, 1997). 

Debemos considerar además otro aspecto importante en el queso, y es la 

interacción que se produce entre la microbiota fúngica y las bacterias lácticas, lo que 
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puede ocasionar efectos estimulatorios o inhibitorios sobre una población u otra 

dependiendo de la concentración. Estas interacciones pueden afectar a la actividad 

enzimática de las poblaciones microbianas, y un ejemplo de ello es la reducción del 

catabolismo de los lípidos que se produce cuando hay altos niveles de lactosa o de 

ácido láctico (Álvarez-Martín y col., 2008). 

 

 

VI.2.3.- ACTIVIDAD LIPOLÍTICA 

 

El estudio de la actividad lipolítica de las cepas de Geotrichum candidum 

aisladas del queso de Armada se llevó a cabo sobre la lipasa extracelular y la asociada a  

pared celular.  

En cuanto a la actividad lipasa extracelular de G. candidum presentada tras una 

hora de cultivo de las cepas en un medio suplementado con aceite de oliva, 7 de las 41 

cepas estudiadas mostraron una alta actividad lipolítica con valores superiores a 100 

µmol de ácido oleico/mL, siendo la cepa Gc 1872 la que presentó los máximos niveles 

de actividad, en torno a 130 µmol de ácido oleico/mL. 

Los valores de actividad lipolítica asociados a la pared celular presentaron una 

gran variabilidad (p<0,05), mostrando tan sólo 4 de las cepas estudiadas una alta 

actividad, en un rango de 32,5 a 42,5 µmol de ácido oleico/mL. 

En general las cepas de G. candidum estudiadas pueden ser consideradas cepas 

altamente lipolíticas, ya que para 17 de las 41 cepas estudiadas los valores de actividad 

lipolítica extracelular obtenidos fueron considerados altos (> 85 µmol de ácido 

oleico/mL). 

Los resultados obtenidos en este estudio sobre las cepas de G. candidum 

aisladas del queso fueron muy similares a aquellos obtenidos en estudios llevados a 

cabo por Zarevúcka y col. (2005) sobre lipasas inducidas de Geotrichum, e incluso 

mayores para algunas cepas, y considerablemente más altos que los obtenidos en las 

cepas ensayadas por  Burket y col. (2004). 
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La producción de lipasas por parte de G. candidum en medios complejos ha 

sido descrita por Boutrou y Guéguen (2005), observándose un incremento en la 

actividad lipasa micelial cuando el crecimiento se produce en presencia de Tween 80, 

de ácido oleico o de aceite de oliva (Shimada y col., 1992; Zarevúcka y col., 2005). 

Los ácidos grasos liberados como resultado de la lipolisis, especialmente los de 

cadena corta y media (C4:0-C12:0), contribuyen directamente al desarrollo del flavor de 

los quesos y pueden servir a su vez como sustrato de reacciones posteriores con 

formación de metabolitos secundarios (ésteres, metilcetonas, alcoholes) que también 

contribuyen al aroma y sabor (Collins y col., 2003). De hecho, las metilcetonas 

constituyen algunos de los componentes más importantes que determinan el aroma 

de los quesos madurados superficialmente por mohos. 

A pesar de que es bien conocida la actividad de las lipasas de G. candidum 

sobre la grasa de la leche, el papel de G. candidum en la lipolisis de los quesos durante 

su proceso de maduración no está del todo claro debido a las numerosas especies de 

mohos y levaduras presentes en el mismo. Aun así, G. candidum es probablemente el 

principal microorganismo responsable del cambio en el perfil de ácidos grasos libres 

del queso a favor de los ácidos grasos insaturados. De hecho, la mayoría de los ácidos 

grasos libres presentes en quesos de pasta blanda son probablemente producidos por 

la acción de sus lipasas. Además, participa en el descenso que se observa en la 

concentración de ácidos grasos libres de cadena corta durante la maduración de 

algunos quesos (Wyder y col., 1999), contribuyendo, como se comentó anteriormente, 

a la producción de otros compuestos del aroma como ésteres, metilcetonas, etc. 

En el queso de Armada, G. candidum fue la especie fúngica predominante 

durante las primeras etapas de la maduración (Tornadijo y col., 1998b). La lipolisis en 

este queso fue muy intensa. El perfil de ácidos grasos libres observado por Fresno y 

col. (1997) puso de manifiesto una baja relación C16/C18:1 (0,5), con predominio de C18:1 

durante las primeras semanas de maduración, cuando G. candidum predomina. Esto se 

relaciona por tanto con la actividad lipasa I de este microorganismo, que es específica 

de ácidos grasos con un doble enlace en la posición cis-9 ó cis-cis-9,12, con preferencia 

por el ácido oleico (C18:1) (Collins y col., 2003). Collins y col. (2003) relacionan también 
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la elevada proporción de ácido oleico en el queso Camembert con la actividad lipasa de 

Geotrichum candidum. 

 

 

VI.3.- CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE LAS CEPAS DE Geotrichum AISLADAS DEL 

QUESO DE ARMADA 

 

VI.3.1.- IDENTIFICACIÓN MOLECULAR A NIVEL DE GÉNERO Y ESPECIE 

 

Los métodos usados históricamente para la identificación de levaduras han 

estado basados en una serie de criterios morfológicos y/o características fisiológicas. 

Sin embargo, con el avance de las técnicas genéticas y la consiguiente evolución de la 

taxonomía, hoy en día se hace necesaria la combinación de métodos tradicionales de 

clasificación con técnicas moleculares para asegurar una correcta distinción y 

clasificación de las especies pertenecientes a este grupo. Por otro lado, el género 

Geotrichum se ha visto sometido en los últimos años a numerosos cambios en cuanto a 

su nomenclatura taxonómica se refiere, lo que exige una identificación más precisa y 

cuidadosa de las especies pertenecientes al mismo. 

De las 41 cepas aisladas del queso de Armada (variedad Sobado) y 

caracterizadas tecnológicamente, el análisis genético sólo pudo llevarse a cabo de 

forma completa en 39 de ellas, puesto que 2 cepas perdieron la capacidad de crecer en 

cultivos sucesivos. 

Las cepas previamente identificadas presumiblemente como Geotrichum 

candidum a partir de métodos fenotípicos, fueron clasificadas a nivel de género y 

especie mediante la amplificación y secuenciación de los dominios D1/D2 de la 

subunidad 26S del ARNr con el empleo de los iniciadores NL1 y NL4. Todos los aislados 

compartieron más de un 99% de identidad con la secuencia del ADNr de Geotrichum 

candidum depositada en la base de datos. 

El dominio D1/D2 del 26S del ADNr ha emergido como una de las dianas más 

importantes en la identificación de levaduras. La integración de los estudios de análisis 
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de secuencias mediante el uso de técnicas de huella genómica (“DNA-fingerprinting”) 

centradas en dicho dominio con los estudios fenotípicos tradicionales constituye un 

sistema de diagnóstico fiable en la identificación de levaduras de origen alimentario y 

ha mostrado ser una herramienta de gran interés en nuestro caso. Sin embargo, 

algunos autores (Alper y col., 2011) han señalado la importancia de usar estas técnicas 

de estudio de perfiles genéticos basadas en el ADNr con precaución. El análisis 

mediante alineamiento múltiple de secuencias correspondientes a los genes para ARNr 

18S, 5,8S y 26S y a espaciadores transcritos internos de 18 cepas de G. candidum 

demostraron la existencia de 60 polimorfismos (Alper y col., 2011). Además, muchos 

individuos mostraron incluso un alto grado de variabilidad intragenómica, llegando a 

detectarse hasta 8 polimorfismos para la región D1/D2 en un segmento de 588 pares 

de bases. Dado que una divergencia del 1% en las secuencias de esta región haría que 

fueran consideradas especies distintas, los resultados que hemos obtenido deben ser 

considerados con precaución. De todos modos estos hallazgos no hacen más que 

subrayar la necesidad de caracterizar adecuadamente las cepas, especialmente si van a 

ser utilizadas como integrantes de cultivos iniciadores microbianos de uso comercial, 

en los que una de las exigencias debe ser la identificación sin ambigüedad.  

Por todo lo dicho anteriormente, los mismos autores propusieron como 

alternativa el análisis de la región ITS1-5,8S-ITS2 para diferenciar más a fondo los 

filotipos de las cepas de G. candidum. Esta región es más corta y por tanto más fácil de 

clonar, y por otro lado, presenta además una mayor tasa de evolución que los genes 

correspondientes al ARNr 18S y 26S. De este modo, el análisis de esta región permitiría 

distinguir incluso entre especies íntimamente relacionadas (Nilsson y col., 2008). 

Según el método llevado a cabo por Flórez y col. (2007), los primers ITS4 e ITS5 

fueron usados para amplificar las secuencias correspondientes a los espaciadores 

transcritos internos  ITS1 e ITS2 (Internal Transcribed Spacers) y la correspondiente al 

gen que codifica para el ARNr 5,8S. Los amplicones obtenidos se digirieron con  

diversas enzimas de restricción, siendo la enzima HinfI la que generó el patrón más 

claro y útil, ya que la mayoría de las enzimas ensayadas generaron fragmentos 

demasiado pequeños para ser visibles y discernibles en el gel de agarosa. La digestión 
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con HinfI produjo tres fragmentos reproducibles en todos los aislados, que 

posteriormente fueron secuenciados y comparados frente a secuencias depositadas en  

bases de datos. Todos los amplicones obtenidos mostraron la misma secuencia, 

mostrando un 100% de identidad con las secuencias depositadas en las bases de datos 

correspondientes a Galactomyces candidus (teleomorfo de Geotrichum candidum). 

La secuencia “core” o del núcleo del fago M13, específica para un minisatélite, 

es usada ampliamente en la caracterización genética de levaduras a nivel de especie, 

incluyendo G. candidum, y en el estudio de la diversidad intraespecífica (Gente y col., 

2006). Por consiguiente, el primer M13 puede ser usado para distinguir entre especies 

estrechamente relacionadas con los estados anamorfos y teleomorfos de Geotrichum 

candidum, con un poder discriminatorio del 99%. Tras el análisis correspondiente 

mediante PCR, todos los aislados mostraron un perfil de tres bandas, siendo una de 

ellas, de 860 pares de bases, más intensa y característica del complejo Geotrichum 

candidum/Galactomyces candidus (Gente y col., 2006; Pottier y col., 2008). Por lo 

tanto, esta técnica es teóricamente capaz de discriminar de forma muy eficiente entre 

las cepas de G. candidum y otras especies previamente clasificadas dentro del mismo 

complejo. 

La tipificación multilocus de secuencias es una técnica más de uso reciente para 

la caracterización de cepas de Geotrichum candidum. El procedimiento analiza la 

secuencia de fragmentos internos de varios genes implicados en el mantenimiento 

celular o “housekeeping” (Alper y col., 2013). Los autores en concreto usaron para el 

análisis de 18 cepas las secuencias correspondientes a seis genes de mantenimiento 

celular, en concreto la alaniltRNA sintetasa, la piruvato quinasa, la acetyl-coA 

acetiltransferasa, la glutaminill-tRNA sintasa, la fosfoglucoisomerasa y la 

fosfoglucomutasa. Es interesante notar que la reproducibilidad de este método fue 

similar al método de amplificación de microsatélites por PCR, uno de los métodos de 

obtención de perfiles genéticos encaminados a la tipificación descritos en esta 

memoria, si bien, siempre según los mismos autores, resultó ser un método más 

eficiente, menos ambiguo y más estandarizable que otros propuestos descritos con 

anterioridad.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gen_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
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VI.3.2.- DIVERSIDAD GENÉTICA DE LAS CEPAS DE G. candidum 

 

Diferentes primers o iniciadores correspondientes a secuencias de tipo 

microsatélite fueron ensayados en una amplificación aleatoria de ADN polimórfico 

mediante el uso de la técnica RAPD-PCR, con el objetivo de diferenciar y/o estimar la 

diversidad de cepas de Geotrichum candidum en quesos autóctonos (Gente y col., 

2006). Todos los primers tienen una secuencia central repetida así como una secuencia 

degenerada en el extremo 5’. Gente y col. (2006) probaron 20 iniciadores distintos con 

el objetivo de encontrar el más discriminatorio. Solamente 4 de ellos parecieron ser lo 

suficientemente útiles como para permitir la diferenciación intraespecífica, mostrando 

el primer GATA4 el mayor poder en este sentido. Más recientemente, Flórez y col. 

(2007) propusieron un método de tipificación basado en el uso de los primers Ari1 y 

Omt1 en la técnica RAPD-PCR, que mostraron ser de gran interés, ya que podrían ser 

útiles para propósitos de trazabilidad de cepas. 

Para la distinción de nuestras cepas, realizamos en un primer momento un 

análisis de tipificación empleando 5 primers usados ampliamente por otros autores 

(GATA4, GTG3, M13, Ari1 y Omt1). En nuestro caso, tanto el primer GATA4 (con o sin la 

secuencia inicial HBVB) como el GTG3 no mostraron ningún tipo de amplificación en 

ensayos repetidos. Este comportamiento un tanto anormal puede deberse muy 

probablemente a la falta de procedimientos estandarizados entre distintos 

laboratorios, ya que es bien sabido que la alta sensibilidad de esta prueba puede verse 

afectada por ejemplo por la cantidad de ADN presente en la mezcla de amplificación, 

su pureza, las temperaturas de anillamiento utilizadas en el protocolo, la marca o 

dispositivo específico de PCR utilizado, etc. En cambio, los primers Ari1, Omt1 y M13 

fueron adecuados para obtener un perfil útil, ya que con Ari1 y Omt1 se consiguió un 

90% de reproducibilidad y con M13 un 85%. 

Nuestros resultados concuerdan con los obtenidos por Flórez y col. (2007), 

quienes señalan que con el uso exclusivo de los primers Ari1 y Omt1 se obtienen 

resultados más sólidos y repetitivos, siendo por tanto adecuados para discriminar 
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cepas de esta especie fúngica. Por consiguiente, fueron considerados adecuados para 

evaluar la diversidad genética de nuestros aislados. 

En base a los estudios de reproducibilidad realizados para los primers Ari1 y 

Omt1, se estableció un nivel de similitud entre cepas inferior al 90% como para ser 

consideradas diferentes. Bajo estas condiciones, se obtuvieron 16 perfiles genéticos 

distintos para los aislados que han sido objeto de estudio, que fueron considerados, 

por tanto, pertenecientes a distintas cepas. 

La mayoría de las cepas fueron englobadas en un grupo con un coeficiente de 

similitud muy alto (cercano al 0,8). Las cepas Gc 1810 y Gc 1897 fueron las que 

presentaron el perfil de bandas más diferente del resto de cepas estudiadas, formando 

un grupo remoto, que mostró estar completamente apartado (no relacionado) con los 

grupos en los que se encuadraban el resto de cepas. Las cepas Gc 1831, Gc 1832, Gc 

1837, Gc 1843, Gc 1872, Gc 1901 y Gc 1902 fueron las que más se asemejaron a la 

cepa control proveniente de la colección española de cultivos tipo (CECT 11374), 

siendo la cepa Gc 1831 la más parecida a ella y mostrando ambas una diferencia 

notable en el perfil de bandas con respecto al resto. 

Con la combinación de los tres iniciadores (Ari1, Omt1 y M13) se obtuvieron 17 

perfiles genéticos distintos. De acuerdo con Flórez y col. (2007), estos resultados 

indican claramente una gran variabilidad intraespecífica, no detectada en los estudios 

de caracterización bioquímica de las cepas (Tornadijo y col., 1998b), pero sí puesta de 

manifiesto cuando estos estudios se completaron con una identificación morfotípica 

y/o ensayos de diversas características tecnológicas entre las que se incluyeron la 

actividad proteolítica y lipolítica (Sacristán y col., 2012). Este tipo de correlación 

también fue observada en estudios similares realizados sobre cepas de G. candidum 

aisladas de otros quesos (Geisen y col., 2001; Marcellino y col., 2001). 

Según Lopandic y col. (2006), la técnica RAPD-PCR es útil en la delimitación de 

especies de levaduras, siempre y cuando las condiciones experimentales del ensayo 

hayan sido seleccionadas cuidadosamente. Esta técnica se basa en la obtención de una 

huella dactilar genómica (“DNA-fingerprinting”) del genoma completo y es por tanto 

en principio más discriminativa que la secuenciación del 26S ADNr, aunque la 
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secuenciación del dominio D1/D2 juega un papel primordial en los estudios 

filogenéticos. Por todo lo anteriormente expuesto, el método RAPD puede ser más 

sensible que la utilización de secuencias de ADNr en la distinción de cepas/especies 

íntimamente relacionadas. 

La tipificación multilocus de secuencias es una técnica más que se está 

estudiando para su caracterización, procedimiento que analiza la secuencia de 

fragmentos internos de varios (habitualmente siete) genes de mantenimiento celular 

(“housekeeping”) (Alper y col., 2013). 

Fadda y col. (2004) observaron una gran homogeneidad intraespecífica en las 

cepas de levaduras, lo que podría deberse a su aislamiento de un sustrato común así 

como a partir de áreas geográficas vecinas. Sin embargo, nuestras cepas de G. 

candidum aisladas del queso de Armada proceden de un mismo sustrato, pero en 

cambio mostraron una clara y alta variabilidad intraespecífica, lo que concuerda con 

los resultados obtenidos por Flórez y col. (2007), y respalda el uso de la técnica RAPD-

PCR como herramienta adecuada para la discriminación intraespecífica. 

En base a los resultados obtenidos, podemos afirmar, como ya lo han hecho 

previamente otros autores, que las características fenotípicas no son suficientes para 

identificar especies pertenecientes al género Geotrichum debido a su alto grado de 

polimorfismo y de variabilidad, lo que hace necesario el empleo de pruebas genéticas 

complementarias (Gente y col., 2006; Lopandic y col., 2006; Pottier y col., 2008). 

Sin embargo, el uso de las características fenotípicas en la distinción de cepas 

pertenecientes al género Geotrichum sigue siendo de gran utilidad. Algunas de las 

características fenotípicas ensayadas en las cepas confirman su adscripción a nivel de 

especie (G. candidum), como son el crecimiento positivo de las cepas a 35°C y no a 

40°C, la asimilación de manitol y la utilización de D-xilosa como fuente de carbono. 

Estas características serían muy útiles a la hora de distinguir entre cepas de G. 

candidum y cepas de G. clavatum y G. capitatum (especies más frecuentemente 

aisladas en casos de infecciones humanas), ya que estas últimas son negativas y 

positivas, respectivamente, para la utilización de D-xilosa y el crecimiento a 40°C. 

Además, el crecimiento a 35°C y la asimilación de manitol diferencian las cepas de G. 
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candidum, previamente incluidas en el denominado complejo Galactomyces 

geotrichum/Geotrichum candidum, de aquellas especies estrechamente relacionadas 

con ella y descritas tras la revisión taxonómica del género propuesta por de Hoog y 

Smith (2004). 

El estudio de la aptitud tecnológica de las cepas resulta de gran interés en su 

selección para su posterior empleo en la producción de queso. Tanto es así que en 

nuestro caso, las 4 cepas seleccionadas para ser usadas como co- cultivos iniciadores 

en la elaboración en planta piloto del queso de Armada variedad Sobado (Gc 1893, Gc 

1889, Gc 1903 y Gc 1886), fueron consideradas la misma cepa teniendo en cuenta el 

coeficiente de similitud de Sorensen por compartir más de un 90% de similitud, pero 

en cambio, mostraron grandes diferencias en cuanto a características tecnológicas se 

refiere, como actividad proteolítica y lipolítica. El conocimiento de la biodiversidad 

genética es útil y requerido en la caracterización de cepas para ser usadas como 

cultivos iniciadores a nivel experimental en la producción de queso. Sin embargo, 

parece por tanto no haber una correlación clara entre la huella o el perfil genético de 

las cepas y su aptitud tecnológica. 

 

 

VI.4.- INFLUENCIA DE Geotrichum candidum EN EL PROCESO DE MADURACIÓN Y EN 

LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DE UN QUESO DE CABRA SEMICURADO 

 

Se elaboraron cuatro lotes de queso de Armada (variedad Sobado) a partir de 

leche pasterizada de cabra a la que se le adicionó un cultivo iniciador formado por 

cepas autóctonas de lactococos y cepas de Geotrichum candidum como co-cultivo. Las 

distintas cepas de G. candidum empleadas, previamente identificadas a nivel de 

especie y caracterizadas a nivel de cepa, fueron seleccionadas en base a su actividad 

proteolítica y lipolítica. El objetivo principal de este trabajo fue estudiar el efecto del 

uso de G. candidum como co-cultivo en las características físico-químicas, 

microbiológicas y sensoriales a lo largo de la maduración de un queso semi madurado 

de cabra. Se pudo comprobar que el uso de este cultivo iniciador determinó algunos de 
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los cambios producidos en los parámetros químicos y físico-químicos, en especial el 

pH, la lactosa y la acidez titulable. En cuanto a las características sensoriales del queso 

se refiere, los quesos elaborados con G. candidum desarrollaron un perfil sensorial 

distinto al de los quesos elaborados sin este co-cultivo, destacando los quesos que 

incorporaban la cepa de G. candidum por su deseable aroma “a cabra” y su textura 

más cremosa. En cuanto a las diferentes cepas de G. candidum ensayadas, tras los 

resultados sensoriales obtenidos, la cepa Gc 1886 resultó ser la más idónea para ser 

utilizada como co-cultivo en este tipo de quesos. 

 

 

VI.4.1.- CAMBIOS EN LOS PARÁMETROS QUÍMICOS Y FISICOQUÍMICOS A LO LARGO 

DE LA MADURACIÓN DEL QUESO DE ARMADA ELABORADO CON LECHE PASTERIZADA 

Y UN CULTIVO INICIADOR AUTÓCTONO QUE INCLUYÓ CEPAS DE LACTOCOCOS Y DE 

Geotrichum candidum 

 

A lo largo de la maduración se apreció un descenso notable en la humedad y 

actividad del agua debido a la deshidratación experimentada por los quesos durante 

este período. En comparación con los resultados obtenidos en el mismo tipo de queso 

por Fresno y col. (1996), los valores de extracto seco a los 60 días de maduración 

fueron ligeramente inferiores. En cuanto a las diferencias entre los lotes elaborados, el 

lote IV fue el que mayor valor de humedad presentó en casi todos los puntos. 

La concentración de NaCl es directamente proporcional a la concentración de 

compuestos de bajo peso molecular e inversamente proporcional a la actividad del 

agua y humedad del queso (Esteban y Marcos, 1989). Los valores de relación 

sal/humedad (S/H) a los 2 días de maduración fueron prácticamente iguales para los 

distintos lotes, incrementándose a lo largo del período de maduración, en particular 

hasta los 15 días y después de los 30 días de maduración. En el caso de la influencia del 

lote se apreciaron diferencias significativas sobre todo a los 60 días de maduración, en 

los que el lote I resultó tener el mayor contenido en sal con respecto a la humedad. 

Una relación S/H alta es importante por la influencia negativa que tiene en 
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determinadas reacciones químicas y sobre el crecimiento y actividad de las bacterias 

lácticas (Thomas y Pearce, 1981; Schroeder y col., 1988). En cualquier caso, los 

resultados de S/H obtenidos al final del proceso de maduración fueron similares a los 

obtenidos por Fresno y col. (1996) y por Herreros y col. (2007) para otras 

elaboraciones de queso de Armada. 

El pH experimentó inicialmente un descenso acusado durante los primeros 15 

días de maduración, manteniéndose luego más o menos estable a lo largo de la 

maduración. Esto podría explicarse por la utilización de una cepa autóctona de 

Lactococcus lactis subsp. lactis (TAUL 1292) seleccionada por su capacidad acidificante 

y proteolítica (Herreros y col., 2003; 2004), que hace que la disminución del pH en las 

primeras etapas sea muy marcada. De forma significativa los valores fueron del orden 

de una unidad logarítmica inferior que los observados en el queso de Armada 

elaborado con leche cruda (Herreros y col., 2007) y similares a los que presentaron 

éste y otros quesos elaborados con leche pasterizada y un cultivo iniciador láctico 

autóctono (Menéndez y col., 2000; Herreros y col., 2007). 

La estabilidad y actividad de la β-galactosidasa bacteriana disminuye a pH 4,5 

(Montanari y col., 2000; Ladero y col., 2005). Esto explica que a partir de los 30 días de 

maduración, tiempo en el cual el valor de pH medio obtenido en todos los lotes fue de 

4,51, ya no continúe descendiendo. El ligero incremento del pH observado a los 60 días 

de maduración puede deberse a la capacidad que posee Geotrichum candidum de 

metabolizar el ácido láctico (Cosentino y col., 2001; Fadda y col., 2004), lo que a su vez 

favorece la implantación de otro tipo de microbiota distinta a la presente inicialmente, 

así como a la liberación de compuestos alcalinos que se produce durante la proteolisis 

con el trascurso de la maduración.  

La acidez titulable disminuyó a lo largo de la maduración en todos los lotes 

estudiados. El contenido en lactosa en la cuajada y al inicio de la maduración fue 

similar al obtenido en quesos de Armada elaborados por Herreros y col. (2007) pero 

mucho mayor que en muestras elaboradas con leche cruda por fabricantes artesanos 

(Fresno y col., 1996). Una amplia variedad de parámetros podrían influir en esta mayor 

o menor retención de la lactosa en la cuajada tras el desuerado, como son el pH, la 
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temperatura, el corte de la cuajada o el tamaño final del grano (Herreros y col., 2007). 

El lote II presentó los valores de lactosa más bajos a lo largo de todos los puntos de 

muestreo. El descenso brusco en el contenido en lactosa es atribuido al rápido 

desarrollo de la microbiota láctica incluida en el cultivo iniciador, favorecido por la baja 

relación sal/humedad en el queso de dos días. Con el transcurso de la maduración, el 

contenido en lactosa descendió lentamente sin llegar a desaparecer por completo, lo 

cual difiere significativamente de los datos obtenidos en los lotes elaborados con leche 

cruda (Fresno y col., 1996; Herreros y col., 2007), en los que la lactosa llegó a ser 

indetectable después de la primera o segunda semana de maduración. Por el 

contrario, estos resultados concuerdan con los obtenidos por Herreros y col. (2007) en 

lotes elaborados a partir de leche pasterizada de cabra. 

El contenido en proteína experimentó un descenso leve durante las 2 primeras 

semanas de maduración para luego mantenerse estable hasta el final de la misma. Los 

valores finales de proteína observados fueron más bajos que los obtenidos en otros 

quesos de cabra (Franco y col., 2003) o incluso que los obtenidos en otros quesos de 

Armada elaborados a partir de leche cruda de cabra (Fresno y col., 1996). 

Los valores de grasa sobre extracto seco se mantuvieron más o menos 

constantes a lo largo de la maduración y en todos los lotes, lo que concuerda con los 

resultados obtenidos por Fresno y col. (1996). En cambio, los valores de grasa fueron 

mayores que los observados en otros quesos de cabra artesanales como el de 

Valdeteja (Carballo y col., 1994). 

El índice de acidez de la grasa (IAG) presentó valores mucho más altos a los 15 

días de maduración. La presencia de grietas en los quesos, sobre todo a los 15 días de 

maduración, favoreció el crecimiento fúngico en su interior y por consiguiente la 

lipolisis. De hecho, los recuentos en OGYEA presentaron los valores más altos a los 15 

días de maduración. A partir de este momento se observó un ligero descenso del IAG 

hasta el final, difiriendo de la evolución mostrada por este parámetro en el queso de 

Armada elaborado con leche cruda (Fresno y col., 1997). En general, la actividad 

lipolítica fue inferior con respecto a quesos elaborados con leche cruda sin adición de 

fermentos (Deeth y Fitz-Gerald, 1983). La lipoproteinlipasa de la leche se inactiva con 
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la pasterización y la adición de un cultivo iniciador provoca un descenso más acusado 

del pH al inicio de la maduración, inactivando a las lipasas microbianas. Por otra parte, 

las condiciones de bajo pH y alta relación sal/humedad que se dan en este tipo de 

quesos, afectarían de forma negativa a las lipasas presentes. 

Los ácidos grasos libres pueden actuar como precursores de otros compuestos 

originados a través de reacciones catabólicas en las que intervienen lipasas fúngicas. 

Se originan compuestos como metilcetonas, ésteres, alcoholes, aldehídos, etc, en cuya 

producción participa G. candidum entre otros (Collins y col., 2003).  

Para la determinación del grado de proteolisis en el queso se evaluaron las 

distintas fracciones nitrogenadas. En este sentido el porcentaje de nitrógeno soluble 

en agua a pH 4,4 sobre el nitrógeno total (NS- pH 4,4/NT) es un parámetro de especial 

importancia en el control de la proteolisis, ya que actúa como índice de su extensión. 

La formación de NS- pH 4,4 durante la maduración del queso se debe principalmente a 

la acción del cuajo sobre las caseínas y, en menor medida, a la acción de la plasmina y 

la proteasa ácida de la leche. No se encontraron diferencias significativas en función 

del lote o del tiempo de maduración en los lotes de queso de Armada elaborados con 

las distintas cepas de Geotrichum candidum, y los valores obtenidos indican la escasa 

proteolisis que tuvo lugar. Los resultados obtenidos podrían ser explicados por los 

bajos valores de actividad de agua y de pH alcanzados, que influirían negativamente en 

la actividad de las proteasas tanto microbianas como las presentes en la leche (Fresno 

y col., 1988). Estos resultados fueron muy similares a los obtenidos por Herreros 

(2010) para los quesos de Armada elaborados con leche pasterizada y ligeramente 

superiores a los de leche cruda (Fresno, 1997). 

El porcentaje de nitrógeno soluble en TCA al 12% sobre el nitrógeno total (NS-

TCA 12%/NT) mide la profundidad de la proteolisis, dicho de otro modo, es un 

indicador de la actividad proteolítica de la microbiota presente en la masa del queso e 

incluye el nitrógeno correspondiente a los péptidos de pequeño tamaño molecular, al 

amoníaco procedente de desaminaciones y a los aminoácidos libres, lo que nos 

permite obtener una idea aproximada de las transformaciones bioquímicas que 

ocurren durante la maduración del queso y que influyen en su aroma final. El NS-TCA 
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12%/NT aumentó ligeramente hasta los 30 días para luego estabilizarse, siendo el lote I 

el que presentó valores más altos en todos los puntos de muestreo y el lote III el que 

presentó unos valores más estables a lo largo de toda la maduración. Los valores 

obtenidos en todo caso fueron inferiores a los obtenidos por Herreros (2010) en lotes 

elaborados con leche cruda y con leche pasterizada y el mismo cultivo iniciador láctico, 

sin la adición del co-cultivo de G. candidum. 

En el caso del nitrógeno soluble en PTA al 5% (NS- PTA 5%/NT), los valores 

medios detectados en cada punto de muestreo fueron muy bajos, y tan sólo los lotes I 

y III presentaron unos valores algo superiores a los del resto de lotes estudiados a 

partir de los 15 días de maduración, lo que confirma la existencia de una baja actividad 

aminopeptidasa. Estos resultados fueron inferiores a los obtenidos por Herreros (2010) 

en el mismo tipo de queso elaborado sin la adición de la correspondiente cepa de 

Geotrichum candidum, y a los lotes elaborados con leche cruda. Los mayores valores 

de NS- PTA 5%/NT en quesos de leche cruda están relacionados con los mayores 

recuentos de bacterias lácticas con respecto a los lotes de leche pasterizada. La 

liberación de proteasas y peptidasas durante la lisis bacteriana favorece la degradación 

de péptidos hacia aminoácidos libres, contribuyendo así al aroma del queso (Buffa y 

col., 2005). Es bien conocido que en quesos como el que ha sido objeto de estudio, los 

bajos niveles de NS- PTA 5%/NT pueden llegar a ser un problema, ya que pueden 

acumularse péptidos de pequeño tamaño molecular ricos en aminoácidos hidrofóbicos 

y responsables de la aparición de sabores amargos durante la maduración (Gónzalez 

de Llano y col., 1995). La baja actividad aminopeptidasa de las cepas de G. candidum y 

una baja actividad de agua y alto contenido S/H durante las últimas fases de 

maduración dificultaría o incluso inhibiría la acción de las aminopeptidasas y otras 

peptidasas, favoreciendo el acúmulo de estos péptidos hidrofóbicos, lo que guarda 

relación con la escasa profundidad de la proteolisis en el queso. 

El nitrógeno polipeptídico (NPP), obtenido por diferencia del NS- pH 4,4/NT y 

del NS- TCA 12%/NT, disminuyó a lo largo de la maduración. Los valores fueron muy 

superiores a los obtenidos por Fresno y col. (1997) en los quesos de Armada 
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elaborados con leche cruda, en los que hubo una mayor actividad proteolítica sobre las 

caseínas y péptidos de gran tamaño molecular. 

 En cuanto al nitrógeno peptídico (NPept), obtenido por diferencia entre el NS-

TCA 12%/NT y el NS- PTA 5%/NT, los valores obtenidos fueron similares aunque algo 

superiores a los obtenidos por Fresno y col. (1997). 

 

 

VI.4.2.- EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS MICROBIANOS DURANTE LA 

MADURACIÓN DE LOS QUESOS DE ARMADA ELABORADOS CON EL CULTIVO 

INICIADOR AUTÓCTONO QUE INCLUYÓ Geotrichum candidum 

 

La mayoría de los grupos microbianos experimentaron un incremento de 

aproximadamente 2 unidades logarítmicas en queso de dos días. Resultados similares 

se han observado en otros quesos de cabra (Tornadijo y col., 1995; Zárate y col., 1997; 

Alonso-Calleja y col., 2002). Dicho incremento en los recuentos microbianos es un 

fenómeno normal en la fabricación de quesos debido a la retención física de los 

microorganismos en la cuajada, y a su multiplicación durante la coagulación y el 

desuerado (Tatini y col., 1971), etapas que se prolongaron en este queso, retrasando el 

salado. 

La evolución experimentada por las bacterias lácticas durante la fabricación y 

maduración del queso de Armada fue similar a la de los microorganismos aerobios 

mesófilos (recuentos realizados en agar PCA), lo que indica que aquellas representan 

la población microbiana dominante. Los recuentos máximos de aerobios mesófilos 

fueron obtenidos a los dos días de la maduración, momento a partir del cual tuvo lugar 

un descenso paulatino en los recuentos hasta alcanzar, al final de la maduración, 

valores similares a los iniciales. La concentración de NaCl, disuelta en la humedad del 

queso, que aumenta durante la maduración, ejerce una acción inhibitoria sobre los 

microorganismos (Beresford y col., 2001). Los recuentos obtenidos fueron similares a 

los de quesos de Armada elaborados con leche pasterizada de cabra usando las 
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mismas cepas lácticas como cultivo iniciador (Herreros y col., 2007) pero sin la 

inclusión de G. candidum como co-cultivo.  

Los recuentos obtenidos en agar MRS (medio general de crecimiento para 

bacterias lácticas) y agar M17 (medio electivo para el crecimiento de lactococos) 

siguieron una evolución prácticamente igual a la observada en PCA. La población 

mayoritaria, sobre todo en los primeros días de maduración, fue lógicamente de 

bacterias lácticas, en particular lactococos, cuyo recuento va disminuyendo a lo largo 

del periodo de maduración debido a su menor resistencia a la acidez. De ahí que la 

mayor diferencia entre los recuentos en agar MRS y agar M17 se hubiera obtenido en 

los últimos puntos de muestreo del periodo de maduración del queso, en los que 

predominan los lactobacilos sobre los lactococos. Comparando los lotes, el que más 

difirió del resto fue el lote I, que presentó recuentos inferiores al resto al cabo de 60 

días de maduración. 

Los recuentos obtenidos en agar MRS en todos los puntos de muestreo fueron 

similares a los encontrados en quesos de Armada elaborados con leche pasterizada y 

con el mismo cultivo iniciador láctico, y ligeramente superiores, sobre todo al inicio de 

la maduración, a los obtenidos en queso de Armada elaborado con leche cruda 

(Herreros y col., 2007). Comparándolo con otros quesos, los resultados obtenidos 

fueron similares a los observados en otros quesos de cabra (Zárate y col., 1997; 

González y col., 2003;) y vaca (Arenas y col., 2004). Al igual que en el medio PCA, un 

aumento en la actividad de agua y humedad, puede estimular el crecimiento de las 

bacterias lácticas detectables en agar MRS, por lo que, la reducción de dichos 

parámetros a lo largo de la maduración repercute en los recuentos (Tornadijo y col., 

1995). 

Los recuentos en agar M17 mostraron un comportamiento muy similar al 

obtenido en agar MRS por Herreros y col. (2007) en los quesos elaborados con leche 

pasterizada usando el cultivo iniciador formado únicamente por lactococos. Los 

recuentos en agar M17 alcanzaron los valores máximos entre los 2-15 días de 

maduración, descendiendo paulatinamente hasta el final de la misma, fenómeno que 

ha sido observado también por otros autores (Martley y Crow, 1993; Menéndez y col., 
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2000). Lactococcus es un género microbiano muy activo, sus integrantes descomponen 

la lactosa, aumentando su número con rapidez (Williams y col., 2000) y son 

responsables de los cambios bioquímicos surgidos en las primeras etapas de la 

maduración. No obstante, su mayor sensibilidad a la acidez, en relación con otras 

bacterias lácticas, como Lactobacillus, las hace menos competitivas en las etapas 

posteriores de la maduración (Arenas y col., 2004). 

Los recuentos en agar ROGOSA se incrementaron progresivamente a lo lago de 

la maduración. El metabolismo más lento de Lactobacillus y su mayor capacidad para 

adaptarse a condiciones adversas (acidez, bajos valores de Aw o elevadas 

concentraciones de NaCl) con respecto a otras bacterias lácticas, podría contribuir a su 

predominio conforme transcurren los días de maduración. El lote IV presentó en todos 

los puntos de muestreo recuentos en agar ROGOSA superiores al resto de los lotes, 

detectándose la presencia de lactobacilos ya en leche. En los quesos de Armada 

elaborados con leche cruda de cabra los recuentos obtenidos en ROGOSA fueron muy 

superiores (Tornadijo y col., 1995; Herreros y col., 2007). 

A partir de los 15 días de maduración los recuentos de Enterobacteriaceae en 

VRBGA disminuyeron, llegando a desaparecer por completo debido a las condiciones 

de crecimiento desfavorables que se van instaurando a lo largo de la maduración de 

los quesos (Buffa y col., 2001). La detección de enterobacterias en los quesos de un 

lote a los 30 días de maduración pudo deberse a una contaminación posterior. De 

hecho, los recuentos en estos quesos fueron inferiores a los detectados en otros 

quesos de Armada elaborados de forma artesanal (Herreros y col., 2007). 

Los recuentos de mohos y levaduras en OGYEA fueron aumentando hasta 

alcanzar a los 15 días de maduración los valores más altos, disminuyendo 

posteriormente hasta el término de la maduración. La evolución de los distintos 

parámetros como es el pH, la actividad del agua y la relación S/H facilita el 

asentamiento de la microbiota fúngica en detrimento del resto de microorganismos 

presentes en el queso. 

Como era esperable, G. candidum constituyó la especie fúngica predominante 

durante la elaboración y maduración de los quesos elaborados con el cultivo iniciador 
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láctico y el co-cultivo de G. candidum. Por tanto, los recuentos en OGYEA constituyen 

un indicador de la evolución que experimenta G. candidum a lo largo de la 

maduración. Esta especie fue también la aislada en mayor proporción en quesos 

artesanales de Armada de 1 y 2 semanas de maduración (Tornadijo y col., 1998b). Si 

tenemos en cuenta que G. candidum consume lactato, su crecimiento tiene que verse 

favorecido por la actividad metabólica de las bacterias lácticas. De hecho, los 

recuentos de G. candidum alcanzaron los valores máximos a los 15 días de la 

maduración, momento a partir del cual descendieron de forma más o menos acusada 

según los lotes, hasta alcanzar a los 60 días valores similares a los iniciales. 

La actividad lipolítica de las bacterias lácticas es por lo general muy limitada. 

Sus lipasas actúan especialmente sobre los mono y diglicéridos previamente formados 

por lipasas de la leche, y su capacidad de acción sobre los triglicéridos es muy escasa 

(Stadhouders y Veringa, 1973; El-Soda y col., 1986). La correlación positiva de los 

valores del índice de acidez de la grasa con respecto a los recuentos obtenidos en 

OGYEA pone de manifiesto la implicación de la población fúngica en la lipolisis. Por 

otra parte, como ya se ha comentado anteriormente, Fresno y col. (1997) 

comprobaron que el perfil de ácidos grasos en el queso de Armada artesanal presentó 

un índice C16/C18 muy bajo, con más C18:1 (ácido oleico) en las primeras semanas de 

maduración, momento en el que predominó G. candidum, lo que concuerda con la 

actividad lipasa B descrita para este microorganismo (Alford y col., 1964; Sidebottom y 

col., 1991). 

 

 

VI.4.3.- ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS QUESOS DE ARMADA ELABORADOS CON 

Geotrichum candidum COMO CO-CULTIVO 

 

La valoración sensorial general otorgó mejores puntuaciones a los quesos 

elaborados con G. candidum como co-cultivo, que a los elaborados previamente 

(Herreros y col., 2007) empleando leche cruda, leche pasterizada y un cultivo iniciador 

comercial y leche pasterizada y un cultivo iniciador láctico autóctono. Las principales 
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diferencias radicaron en la textura, más cremosa y mantecosa en los quesos que 

incluyeron a G. candidum como co-cultivo, así como en la mayor intensidad de aromas. 

Los quesos elaborados con dicho co-cultivo de G. candidum desarrollaron además un 

notable sabor “a cabra”, lo que otorga peculiaridad y calidad a este tipo de quesos 

(Gaborit y col., 2001). 

En general, se apreció un aumento significativo en la presencia de moho en la 

corteza y en la aparición de un tono amarillo en ella. Al mismo tiempo el color blanco 

de la pasta característico de quesos elaborados con leche de cabra disminuyó 

considerablemente de los 15 a los 60 días de maduración. 

Los quesos presentaron un olor láctico fresco característico de estos quesos, si 

bien disminuyó ligeramente a lo largo de la maduración, siendo los lotes I y III los que 

menor aroma láctico presentaron al final de la misma. Otro atributo agradable de 

estos quesos fue el aroma a mantequilla, que fue aumentando ligeramente a lo largo 

de la maduración en todos los quesos. El olor a cuajo y a establo fueron dos atributos 

negativos de algunos quesos, apreciándose más en quesos de 30 días de maduración. 

Los quesos se caracterizaron por poseer un sabor ácido y fresco que fue 

disminuyendo de forma suave a lo largo de la maduración. El deseable aroma y 

retrogusto “a cabra” fue un parámetro de calidad en estos quesos, asociado con G. 

candidum. La astringencia también se vio afectada por la maduración, aumentando de 

los 15 a los 60 días. Este incremento fue más acentuado en el lote IV a partir de los 30 

días, que finalmente obtuvo los valores más altos en este parámetro a los 60 días. El 

sabor picante característico de estos quesos también aumentó con la maduración de 

los mismos. Otro parámetro que se vio afectado fue la persistencia en boca, que 

aumentó notablemente a los 60 días, lo que indica una mayor concentración de 

aromas y sabores al final de la maduración. En cuanto al sabor amargo y metálico, se 

apreciaron valores de estos parámetros más altos en algunos quesos de los lotes II y III. 

La textura se vio claramente modificada a lo largo del proceso madurativo, 

aumentando la dureza y disminuyendo al mismo tiempo la mantecosidad y adherencia 

de la pasta en boca. El lote I presentó un perfil de dureza diferente al resto, ya que fue 
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el lote con la textura más blanda a los 15 y 30 días y a su vez el que experimentó el 

mayor incremento en la dureza. 

Por la peculiar tecnología de elaboración de estos quesos (en los que el salado 

se efectúa a los 2 días y requieren de una etapa de “sobado”), la textura seca y 

granulosa es una constante en los quesos de 15 y 30 días de maduración. Esto se pudo 

apreciar también en los quesos elaborados con leche cruda y en los elaborados con 

leche pasterizada y los cultivos iniciadores ensayados por Herreros y col. (2007). 

Respecto a los resultados obtenidos en el análisis instrumental del perfil de 

textura, no se observaron diferencias significativas a nivel de lote para los parámetros 

adhesividad, cohesividad, elasticidad y resiliencia, pero sí en el resto de parámetros 

estudiados. De este modo, el lote I fue el que mayores niveles de fracturabilidad, 

dureza y adhesividad presentó, el lote IV fue el que alcanzó los máximos valores para 

gomosidad y masticabilidad y el lote III es el que obtuvo los menores niveles para la 

práctica totalidad de parámetros estudiados. Los lotes que presentaron los mayores 

niveles en la mayoría de los parámetros evaluados mediante el análisis instrumental de 

la textura (I y IV) fueron, a su vez, los mejor valorados en el estudio organoléptico de 

los mismos, mostrando una textura más mantecosa y menos granulosa. Estos lotes 

fueron elaborados con cepas que mostraron una alta actividad lipolítica y baja 

actividad proteolítica (Gc 1886) y una actividad lipolítica y proteolítica intermedia (Gc 

1893). 

En el caso de un producto como el queso, las propiedades reológicas se verán 

influenciadas por su composición y, más en concreto, por el contenido en humedad, en 

materia grasa, en sal, así como por el pH y el grado de proteolisis; además, no 

debemos olvidar otros factores de tipo físico del medio donde se encuentran 

almacenados los quesos y entre los que cabe destacar la temperatura. Por eso durante 

la maduración del queso se van a producir una serie de cambios en los parámetros 

mencionados anteriormente. Cabe destacar que la serie de interrelaciones que se 

producen durante este proceso son complejas y se hace difícil llegar a conclusiones 

definitivas de cómo afectan a la consistencia de los quesos. 
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Las diferencias observadas entre los lotes de queso elaborados con G. 

candidum como co-cultivo a nivel de textura instrumental pueden deberse a 

diferencias en su estructura, relacionadas con variaciones a nivel de la composición 

física y química de los mismos, condicionada, en parte, por la actividad metabólica de 

los cultivos microbianos utilizados. Por consiguiente, no puede minimizarse el papel 

jugado por las distintas cepas de G. candidum empleadas en la fabricación del queso 

de Armada desde el punto de vista sensorial. 

En cuanto a la evaluación de los lotes elaborados en función del tiempo de 

maduración, a los 15 días el sabor fue equilibrado, láctico y fresco en todos los lotes, si 

bien poco intenso. En algunos quesos se apreciaba cierto sabor a moho y en los del 

lote I un típico aroma a cabra. 

En general, a los 30 días los quesos de los lotes II y III presentaron una textura 

más seca y granulosa y un sabor poco equilibrado, con un retrogusto desagradable y 

un amargor acentuado, y a veces se percibían ciertos defectos a nivel olfativo como el 

aroma a moho o a cuajo. Los quesos del lote IV fueron los mejor valorados. 

A los 60 días, la valoración del lote I fue muy superior a la del resto, 

caracterizándose estos quesos por ser más aromáticos y presentar un sabor fresco, 

equilibrado y agradable, con una textura cremosa y mantecosa. El lote IV empeoró en 

textura, volviéndose más granuloso y friable, a la vez que presentó un sabor 

excesivamente ácido y astringente. Algunos quesos del lote II presentaron una textura 

granulosa y un sabor o aroma a moho, así como un sabor metálico y un retrogusto 

negativo intenso. Aunque el lote III presentó una textura más correcta, más 

mantecosa, menos granulosa y un marcado aroma a mantequilla, no obtuvo 

puntuaciones generales altas debido a que a veces presentó cierto sabor a cuajo, a 

moho, a metálico y picante, así como cierto amargor. 

En general, los lotes I y IV recibieron las mejores puntuaciones a los 60 días de 

maduración y al cabo de 30 días, respectivamente. 

 

 





V
II

.-
 C

O
N

C
LU

SI
O

N
ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 



Conclusiones 

 

183 

 

 

 

PRIMERA: El queso de Armada, al igual que otros quesos artesanales, constituye una 

fuente natural de microorganismos con propiedades tecnológicas de interés para la 

industria quesera.  

 

SEGUNDA: La actividad proteolítica y lipolítica de algunas cepas de Geotrichum 

candidum aisladas del queso de Armada (variedad Sobado) demuestra su contribución 

en el proceso de maduración de esta variedad. 

 

TERCERA: Determinadas cepas autóctonas de Geotrichum candidum seleccionadas en 

base a su aptitud tecnológica podrían ser utilizadas como co-cultivos en la elaboración 

de quesos de pasta blanda o semidura, especialmente en aquellos elaborados con 

leche pasterizada con el objetivo de reproducir más fielmente las características típicas 

de determinadas variedades artesanales, e imposibles de reproducir con la utilización 

de cepas comerciales. 

 

CUARTA: La asignación a nivel de especie de las cepas de Geotrichum candidum 

aisladas del queso de Armada mediante criterios morfológicos y fisiológicos permite su 

distinción de otras especies estrechamente relacionadas entre sí incluidas previamente 

en el complejo Geotrichum. 

 

QUINTA: Las técnicas basadas en PCR se mostraron imprescindibles para evaluar la 

diversidad genética intraespecífica de los aislados, lo que permite la caracterización de 

los distintos aislados a nivel de cepa. 
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SEXTA: El estudio de los perfiles de bandas obtenidos mediante el análisis RAPD-PCR 

utilizando los primers Ari1 y Omt1 fue la técnica más adecuada para ser usada en la 

discriminación intraespecífica de Geotrichum candidum. Mediante este análisis, fueron 

obtenidos 16 perfiles genéticos distintos entre los 39 aislados inicialmente, que serían 

considerados por tanto cepas distintas. 

 

SÉPTIMA: A pesar de que la diversidad genética de Geotrichum candidum no estuvo 

directamente relacionada con las características fenotípicas y las propiedades 

tecnológicas, la selección de cepas de G. candidum desde un punto de vista 

tecnológico, resulta imprescindible con objeto de conservar la biodiversidad cuando se 

lleve a cabo la fabricación de este queso con leche pasterizada. 

 

OCTAVA: El uso de un cultivo iniciador autóctono constituido por cepas de bacterias 

lácticas y de Geotrichum candidum aisladas del queso artesanal de Armada (variedad 

Sobado) en la elaboración de un queso de características similares, influyó en la 

evolución de los parámetros químicos y físico químicos a lo largo de su elaboración y 

maduración. 

 

NOVENA: Las características sensoriales de los quesos elaborados con las cepas 

seleccionadas de G. candidum fueron incluso superiores a las de los quesos elaborados 

con leche cruda, caracterizándose por un marcado aroma a mantequilla y una textura 

cremosa, y no presentando al final del proceso de maduración sabor residual a rancio 

ni excesiva sequedad como se apreció en los quesos con leche cruda. 

 

DÉCIMA: En base a los resultados obtenidos en la evaluación sensorial llevada a cabo 

por el panel de catadores, de entre todas las cepas de G. candidum aisladas y 

seleccionadas del queso de Armada, la cepa Gc 1886 sería la que presentaría mayor 

interés para su uso en la elaboración de este queso y de variedades similares. 
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a b s t r a c t

Forty-one strains of Geotrichum candidum isolated from Armada cheese, Sobado variety, were screened
for their enzymatic activities, including proteolytic and lipolytic activities and aminopeptidase activity.
The highest extracellular proteolytic activity was detected for 8 strains with values ranging between
2.086 and 4.685 mM Gly L�1 of milk. Extracellular lipolytic activity was high for all but one of the
G. candidum strains, with values ranging between 67 and 131 mmol oleic mL�1. Cell-bound lipase activity
showed values which were considerably lower than those for extracellular activity, ranging between
32.50 and 42.50 mmol oleic mL�1 and falling below 20 mmol oleic mL�1 in 28 strains. Aminopeptidase
activity was not very high in the cell-free extract (CFE) of any of the strains, showing the highest
values toward the substrate Lys-p-nitroanilide, with levels of activity ranging between 6.12 and
10.05 UE mg�1 protein in 8 strains. In accordance with the results obtained, four G. candidum strains were
selected as co-cultures in order to study their role in the ripening of a semi-hard goat’s milk cheese.

� 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.
1. Introduction

The final texture, flavor and aroma of a cheese is determined by
the biochemical and microbiological changes which occur during
ripening process. The main biochemical processes which take place
are glycolysis, proteolysis and lipolysis, resulting in the trans-
formation of certain compounds into others, which in turn are also
broken down. The agents responsible for these biochemical reac-
tions include the residual rennet, enzymes naturally occurring in
milk and enzymes of microbial origin. Of these, the flora naturally
occurring in milk plays an important role, especially lactic acid
bacteria population due to its predominant presence. Nevertheless,
yeast microbiota can play an important role in the ripening of some
cheeses (Boutrou and Guéguen, 2005).

Geotrichum candidum (Galactomyces geotrichum) is found in
various and varied habitats, such as soil, silage, plants, fruit, insects,
humans and other mammals (Engel, 1986; Barnett et al., 1990). It is
also naturally present in raw milk, although generally in low
proportions, and in cheeses made from the raw milk of various
species (cows, sheep and goats). This yeast is particularly important
in soft cheeses such as Camembert and in cheeses made from raw
cow, sheep or goat milk, where coagulation is predominantly lactic,
þ34 987291284.
o).

All rights reserved.
and where it plays an active role in the ripening process. (Boutrou
and Guéguen, 2005; Boutrou et al., 2006a). Indeed, G. candidum
represents 33% of the yeast flora present in Armada cheese,
constituting the predominant species in the first 4 weeks of
ripening (Tornadijo et al., 1998).

G. candidum produces various enzymes which degrade proteins
and lipids, generating the compounds which contribute to aroma
(Jollivet et al., 1994; Spinnler et al., 2001). Although it generally
presents little proteolytic activity, it can liberate aminoacids from
casein and contribute to the hydrolysis of peptides into smaller
degradation products (Guéguen and Lenoir, 1975; Wyder, 1998;
Boutrou et al., 2006a,b). G. candidum enzymes are also respon-
sible for the high levels of fatty acids present in many cheeses
(Collins et al., 2003). Its lipases are responsible for the appearance
of the precursors of various volatile compounds such as alcohols,
fatty acids and methyl ketones, lactones and ethers (Jollivet et al.,
1994; Collins et al., 2003), which impart agreeable properties.
Gaborit et al. (2001) demonstrated that cheeses made with
G. candidumwere characterized by a strong aroma of goat’s cheese
and good organoleptic characteristics. In addition, some strains of
G. candidum can inhibit both the development of fungal contami-
nants (Nielsen et al., 1998) and the growth of Listeria mono-
cytogenes, through the production and excretion of organic acids
(Dieuleveux et al., 1998).

The enzymatic potential of this microorganism justifies the
study of its technological suitability for use in the production of

mailto:metorr@unileon.es
www.sciencedirect.com/science/journal/07400020
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http://dx.doi.org/10.1016/j.fm.2011.10.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.fm.2011.10.003
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cheeses with characteristics similar to those made from raw milk
(Mourgues et al., 1983). Moreover, the large genetic variability of
G. candidum might include variation in technologically relevant
traits such as proteolytic and lipolytic activities (Flórez et al., 2007).

The aim of this study was to conduct a technological charac-
terization of G. candidum strains isolated from Armada cheese, and
to assess their enzymatic activities (proteolytic and lipolytic
capacity and aminopeptidase activity) in order to select strains
which could contribute to the development of aroma in specific
kinds of traditional cheeses.

2. Material and methods

2.1. Geotrichum candidum strains

Sixty strains had been isolated from Armada cheese during
production and ripening (from milk, curd or 2 days after coagula-
tion and before salting, and from 7, 15, 30, 60 and 120 days old
cheese) and identified at genus level by means of physiological,
biochemical and morphological tests. The biochemical and some
technological properties of interest were studied: assimilation and
fermentation of glucose, galactose, sucrose, maltose and trehalose;
fermentation of melibiose and assimilation of lactose, raffinose,
cellobiose, ribitol, L-sorbose, D-xylose, L-arabinose and inositol;
nitrate assimilation; urease; growth in 5, 10, 15 and 20% of NaCl;
assimilation of lactose at 0.5%; assimilation of lactic acid at 0.5% and
assimilation of tributyrin, cadaverine, histamine, putrescine and
tyramine (Tornadijo et al., 1998). The strains were maintained
under refrigeration in Sabouraud dextrose agar (Oxoid) tubes,
covered with sterile paraffin. The strains were cultured in 2%
Glucose-yeast-peptone broth for 5 days at 25 �C before carrying out
the different assays. Forty-one strains of Geotrichumwere tested in
this study. The 19 remaining strains did not grow in the successive
cultures.

In order to confirm the identification of the strains and check
whether the morphological differences observed during plate
culturing corresponded to genetic variations the strains were
assigned at species level by molecular techniques based on
amplification and sequencing of the D1/D2 domains of the 26S
rRNA gene. In order to investigate the genomic diversity of the
strains, a restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis
with the ITS1-5.8S-ITS2 PCR amplicons and a randomly amplified
polymorphic DNA (RAPD) analysis with five different primers were
carried out. The classification of the strains at species level was
confirmed but the results obtained have not yet been published.

2.2. Morphological characteristics of the colonies

The strains were cultured in 2% Glucose-yeast-peptone agar for
5 days at 25 �C and the morphology of the colonies was observed.

2.3. Proteolytic activity

Proteolytic activity of whole cells in milk was determined by
using the O-phthaldialdehyde (OPA) spectrophotometric assay
(Church et al., 1983). This test is based on the reaction of the free a-
amino groups released by hydrolysis of the casein (after incubating
the strains in milk for 48 h at 25 �C) with O-phthaldialdehyde, in
the presence of b-mercaptoethanol, to form a complex which
strongly absorbs at 340 nm. The volume of enzyme extract used
was 30 mL, and the volume of O-phthaldialdehyde was 3 mL. The
results were calculated from a calibration curve obtained from
dilution of glycine in distilled water and were expressed in
mM Gly L�1 of milk.
2.4. Lipolytic activity

2.4.1. Activation of lipases and preparation of the enzyme extract
The techniques described by Zarevúcka et al. (2005) and Burkert

et al. (2004) were used for activation of lipase activity and to obtain
the enzyme fractions.

The composition of the medium used for the production of
lipases was peptone (50 g L�1), glucose (10 g L�1), MgSO4.7H2O
(1 g L�1), NaNO3 (1 g L�1) and olive oil (10 g L�1).

A 10% (v/v) inoculum of G. candidum in 100 mL shaken-flasks
with 25 mL of culture medium for the activation of lipases was
incubated at 30 �C in a rotatory shaker (120 rpm) for 48 h.
Cultures were centrifuged at 4000 g in sterile tubes at 4 �C for
30 min. The pellet (with the cell-bound lipase) was resuspended
in 50 mM TriseHCl buffer (pH 8.2). The supernatant (with the
extracellular lipase activity) was filtered using Millipore filters
(0.22 mm pore size; Millipore Corporation, Bedford, USA) to
obtain the CFE with extracellular lipase activity. The two fractions
were stored refrigerated and frozen until determining their
enzymatic activity.

2.4.2. Lipase assay
The lipase assay was performed with olive oil emulsion,

following the method described by Burkert et al. (2004). The
emulsionwas prepared bymixing 20% olive oil and 0.5% gum arabic
solution in 50 mM TriseHCl buffer (pH 8.2), and homogenized for
5 min at 500 rpm.

The reaction mixture containing 40 mL of emulsion and 8 mL of
the culture supernatant containing the extracellular lipase or the
cell-bound lipase, prepared as described in the previous section,
was incubated at 30 �C for 90 min with orbital shaking (120 rpm).
Twelve mL of the suspension was disrupted after incubation by the
addition of 20 mL of 95% ethanol. Titration of free fatty acids was
made by adding 0.05 N NaOH until a pH of 9.5 using intervals of
30 min over a 90 min period. One unit of lipase activity was defined
as the amount of enzyme which liberated 1 mmol of fatty acid per
min (Mâcedo et al., 1997).

2.5. Preparation of cell fractions

Cell-free-extracts (CFE) obtained by disruption of the cells
through shaking treatment were used to determine the endocel-
lular enzymatic activity.

The strains were cultured in 4 mL of Triptone Soya Broth and
Yeast Extract (TSBYE) at 25 �C for 48e72 h. The cells were then
centrifuged at 14,000 rpm for 5min at 4 �C. The pellet was frozen at
�20 �C overnight, then it was redissolved in 500 mL of 200 mM
TriseHCl buffer (pH 7.5) with 25 mM EDTA and 250 mM NaCl and
shaken for 10 min with glass beads (150e212 mm diameter). The
cells were centrifuged at 20,800 g for 5 min to obtain two fractions,
one corresponding to the sediment, constituted by the cellular
membrane and the cellular wall, and the other to the supernatant
or endocellular fraction (CFE), which was stored frozen until
determining its enzymatic activity.

2.6. Determination of protein concentration

The CFE protein concentration was determined according to the
method of Lowry et al. (1951).

2.7. Aminopeptidase activity

The aminopeptidase activity of the CFE was determined
according to the method of Requena et al. (1993), based on spec-
trophotometric measurement at 30 �C of hydrolysis rates of p-



Table 1
Morphological characteristics of 41 strains of Geotrichum candidum isolated from
Armada cheese.

Strains Aspect of the coloniesa

Morphology Diameter (cm)

1805 Intermediateb (powdery) 3.6
1808 Intermediateb (hyaline) 3.9
1810 Powdery 5.5
1813 Powdery 5.1
1816 Powdery 5.1
1827 Intermediateb (powdery) 5.0
1831 Intermediateb (powdery) 3.3
1832 Hyaline 4.1
1836 Powdery 5.5
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nitroanilide substrates (SigmaeAldrich Corporation, St. Louis,
Missouri, USA): L-Lysine p-nitroanilide (Lys-p-NA), L-Alanine p-
nitroanilide (Ala p-NA), L-Proline p-nitroanilide (Pro-p-NA) and L-
Leucine p-nitroanilide (Leu p-NA). The reaction mixture contained
3.8 mL of 1 mmol substrate in 50 mM TriseHCl buffer (pH 7.0) and
0.2 mL enzyme solution. Absorbance at 410 nm was measured in
a spectrophotometer (Kontron mod. Uvicon 810) at 30 �C, at
intervals of 1 min over a 15 min period.

One unit of aminopeptidase activity was defined as the amount
of enzyme giving an absorbance increase of 0.001 units at 410 nm
after incubation for 1 min. Aminopeptidase specific activity was
expressed as the number of activity units per mg of protein in the
cell-free extract.
1837 Hyaline 3.9
1843 Intermediateb (hyaline) 2.5
1845 Hyaline 4.7
1848 Hyaline 4.0
1871 Hyaline 5.5
1872 Powdery 4.5
1873 Intermediateb (powdery) 5.1
1875 Intermediateb (hyaline) 5.5
1876 Powdery 5.4
1877 Powdery 4.6
1878 Intermediateb (hyaline) 3.3
2.8. Statistical analysis

ANOVA analysis (Statistic 5.1 computer program; Statsoft, Tulsa,
Ozklahoma, USA) was carried out to determine statistical differ-
ences (p < 0.05) between the G. candidum strains with respect to
the values of enzyme activity. The strains were tested three times
for each enzymatic assay.
1886 Intermediateb (hyaline) 4.8
1889 Powdery 5.3
1892 Powdery 5.5
1893 Powdery 6.0
1894 Powdery 5.4
1895 Intermediateb (powdery) 5.6
1896 Powdery 5.7
1897 Intermediateb (hyaline) 3.8
1901 Hyaline 4.2
1902 Intermediateb (hyaline) 3.3
1903 Powdery 5.5
1906 Powdery 5.5
1907 Hyaline 5.3
1908 Powdery 5.5
1909 Powdery 5.4
1911 Intermediateb (powdery) 3.7
1958 Hyaline 4.0
2026 Powdery 5.5
2057 Hyaline 3.7
2064 Hyaline 4.6
2066 Hyaline 4.4

a Aspect of the colonies was observed in 2% Glucosa-yeast-peptone agar after 5
days period of incubation of the strains at 25 �C.

b Colonies displaying a mycelium intermediate between powdery and hyaline,
with predominance of the indicated one.
3. Results and discussion

3.1. Morphological and biochemical characteristics of strains

Three types of colonies were seen following the criteria estab-
lished by Guéguen and Schmidt (1992) andWyder (1998) (Table 1).

Seventeen strains presented a whitish, velvety aspect, with
a powdery mycelium (Type I: powdery colonies). Eleven strains
generated colonies with a smaller diameter than the Type I strains,
presenting a creamier texture and more yellowish color (Type II:
hyaline colonies). Thirteen strains generated colonies with a highly
developed mycelium which were difficult to assign to either of the
previous groups since they showed characteristics common to both
(Type III: intermediate colonies). Nevertheless, 6 strains were
closer to Type I and 7 to Type II.

The pattern profile of bands obtained by enzymatic restriction
with Hinf I was the same for all the strains, which confirmed the
classification of the strains at species level.

All G. candidum strains were grown in media with the lowest
salt concentration (5% NaCl). They did not assimilate nitrates
either present urease activity, however, they assimilated 0.5%
lactic acid as well as the amines assayed. In this later case
cadaverine assimilation was much lower than for the other
amines. In addition, they showed little hydrolytic action on trib-
utyrin. Fermentation of carbohydrates was negative in all cases,
however they were able to metabolize aerobically glucose,
galactose, sorbose and xylose (Tornadijo et al., 1998). These results
are consistent with those obtained in other experiments con-
ducted by various authors, who reported that all G. candidum
strains were able to assimilate galactose, glucose, sorbose, xylose,
fructose and mannose, whereas only some strains were able to
assimilate sucrose, ribose, ribitol, mannitol, arabitol and lactic
acid (Guého and Buissière, 1975; Guéguen, 1984; De How et al.,
1986; Barnett et al., 1990; De How et al., 1998). However,
G. candidum strains are unable to assimilate lactose, although they
can metabolize galactose, and subsequently, lactic acid (Soulignac,
1995; Marcellino et al., 2001; Cosentino et al., 2001). Some
authors have connected the growth of yeasts in dairy products
not to their ability to use lactose but to their capacity to metab-
olize lactic acid (Fleet, 1990; Sarais et al., 1996). All the described
G. candidum strains isolated from Armada cheese assimilate lactic
acid (Tornadijo et al., 1998).
3.2. Proteolytic activity

The results for proteolytic activity obtained from the “O-
phthaldialdehyde (OPA) derivatization test”, which measures the
extracellular proteolytic capacity of a microorganism, are shown in
Table 2.

In general, the protease activity of G. candidum is optimumwhen
cells reach the stationary phase (Hannan and Guéguen, 1985). In
addition, production varies widely among strains. In fact these
differences in protease levels is one of the reasons behind the
selection of those strains most suitable for use in the production of
cheese (Boutrou and Guéguen, 2005).

Of the 41 G. candidum strains tested, only 8 presented intense
extracellular proteolytic activity, all of which had been isolated
from cheeses ripened over the summer. Proteolytic activity values
for these 8 strains ranged from 2.086 to 4.685 mM Gly L�1 of milk.
These strains showed significant differences (p < 0.05) in
comparison with the others (Fig. 1). However, some proteolytic
activity, although not very intense, was also exhibited by the strains
Gc 1837 and Gc 2026 (1.719 and 1.209 mM Gly L�1 of milk,



Table 2
Proteolytic and lipolytic activity of 41 strains of Geotrichum candidum isolated from
Armada cheese.a

Strain Proteolytic activityb Lipolytic activityc

Extracellular Extracellular Cell-bound

1805 0.488de 75.000 7.500
1808 0.768de 103.750 ND
1810 0.463de 85.000 3.750
1813 0.550de 16.250 10.000
1816 0.456de 87.500 21.250
1827 0.444de 97.505 15.000
1831 0.730de 86.250 2.500
1832 0.686de 67.500 12.500
1836 0.475de (e) (e)
1837 1.719f 72.500 6.250
1843 0.400de 68.750 18.750
1845 0.407de 88.750 6.250
1848 0.351de 71.250 6.250
1871 0.454de 83.750 13.750
1872 0.248de 131.250 28.750
1873 3.006gh 98.755 16.250
1875 0.267de 75.000 17.500
1876 0.304de 81.250 7.500
1877 0.295de 87.500 13.750
1878 0.360de 76.250 16.250
1886 0.370de 111.250 42.500
1889 4.685i 101.250 26.250
1892 0.210de 110.000 32.500
1893 2.086fg 87.500 40.000
1894 0.140d 87.500 23.750
1895 3.148h 87.500 26.250
1896 0.289de 78.750 13.750
1897 3.896hi 81.250 21.250
1901 0.221de 76.250 10.000
1902 3.112h 71.250 15.000
1903 4.144i 78.750 12.500
1906 0.301de 77.500 15.000
1907 0.344de 76.250 8.750
1908 3.846hi 70.000 7.500
1909 0.208de 72.500 5.000
1911 0.705def 107.500 33.750
1958 0.363def 80.000 10.000
2026 1.209ef 76.250 12.500
2057 0.239de 71.250 8.750
2064 0.394de 73.750 12.500
2066 0.332de 102.500 25.000

dei Values corresponding to different strains not showing a common superscript
differ significantly (p < 0.05) in relation to the proteolytic activilty.
(e) It was impossible to recover strain 1836 in successive cultures.

a Values presented are means of three replicate evaluations for each strain.
b Proteolytic activity measured using the o-pthaldialdehyde (OPA) spec-

trophotomeric assay and expressed as mM Gly L�1 of milk, after a 24 h period of
incubation of the strains in the milk.

c Lipolytic activity expressed as mmol oleic acid mL�1 (mmol h�1). In this case
statistical analysis is not presented because we found a high variability among
strains.
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respectively) (See Table 2 and Fig. 1). The remaining strains pre-
sented little proteolytic activity without significative differences
(p < 0.05) among them, with a mean of 0.400 mM Gly L�1 of milk,
therefore, they were considered non-proteolytic strains.

These results highlight the existence of two large sub-groups of
G. candidum strains, depending on their extracellular proteolytic
activity: one group (inwhich themajority of the strains studied fell)
is characterized by relatively weak proteolytic activity, whereas the
second group presents strong extracellular proteolytic activity,
according with the results obtained by Guéguen and Lenoir (1975).
Boutrou et al. (2006a,b) reported variations in proteolytic activity
between strains from cheese of one order of magnitude ormore. On
the other hand, the maximum activity shown by the eight strains of
G. candidum was greater than the maximum activity exhibited by
the strains of lactic bacteria isolated from this cheese (Herreros
et al., 2003) and that detected in other similar studies (Pérez
et al., 2003; Mayo et al., 1990; Centeno et al., 1996). Nevertheless,
some strains of lactic bacteria isolated from cheeses showed
a proteolytic activity similar to, or even higher than, what was
detected in our study for Geotrichum (Asteri et al., 2009; González
et al., 2010).

It is to be expected that the extracellular proteolytic activity of
G. candidumwill be lower than intracellular activity, as indicated by
some authors (Guéguen and Lenoir, 1976). Vincente-Soler and
Gacto (1991) detected the presence of an intracellular serotype of
protease which acted on casein, although protease activity was not
observed in the growth medium. Similarly, Litthauer et al. (1996)
also detected intracellular protease activity in G. candidum.
3.3. Lipolytic activity

G. candidum is probably the principal microorganism respon-
sible for the change which occurs in many cheeses during the
ripening process, from a free fatty acid profile to an unsaturated
fatty acid one. In fact, most of the free oleic acids in soft cheeses are
probably produced by the action of its lipases.

G. candidum is one of the predominant species among the fungal
microflora found in Armada cheese during the initial stages of
ripening (Tornadijo et al., 1998). Lipolysis in this cheese is as intense
as that occurring in many blue cheeses, and the free fatty acid
profile observed by Fresno et al. (1997) demonstrates a very low
C16/C18:1 ratio (0.5), with more C18:1 in the first weeks of ripening
when G. candidum predominates. This is related to its lipase I
activity, which is specific to fatty acids, with a double bond at cis-9
or cis-cis-9,12 position, with a preference for C18:1.

The results obtained for the lipase activity (extracellular and
cell-bound lipases) of the G. candidum strains are shown in Table 3.

The extracellular lipase activity of seven strains using olive
oil in the culture medium showed values higher than
100.00 mmol oleic mL�1 after 1 h, with maximum levels being ob-
tained for the strain Gc 1872. Although, many strains showed
differences (p < 0.05) among them stand out those most signifi-
cative different from the rest (Fig. 1). Four strains showed
maximum cell-bound lipase activity, reaching values between
32.50 and 42.50 mmol oleic mL�1. In general, a high variability was
observed among strains (p < 0.05). It is well know that lipase
activity is induced by the addition of oleic acid or olive oil in the
culture medium (Shimada et al., 1992; Zarevúcka et al., 2005).

With the exception of the Gc 1813 strain, the G. candidum strains
isolated from Armada cheese can in general be considered highly
lipolytic. Values of extracellular lipolytic activity over 85
(mmol oleic mL�1) after 1 h of incubation were observed in 17
strains. The results obtained in the present study were similar to
those obtained in assays conducted by Zarevúcka et al. (2005) on
induced lipases from Geotrichum, and even higher for some strains,
and considerably higher than the results obtained for the strains
assayed by Burkert et al. (2004).
3.4. Aminopeptidase activity

Table 3 shows the results obtained for the aminopeptidase
activity of CFE from the 41 G. candidum strains tested using p-
nitroanilide substrates (Lys p-NA, Ala p-NA, Pro p-NA and Leu p-
NA).

In general the aminopeptidase activity of the G. candidum
strains tested was not especially high when compared with data
obtained from some lactic bacteria strains in technological char-
acterization studies conducted by various authors (Mâcedo et al.,
2000; Herreros et al., 2003; González et al., 2010).
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Fig. 1. Extracellular proteolytic activity (A) and extracellular and cell-bound lipolytic activity (B) of 41 Geotrichum candidum strains isolated from Armada cheese (means of three
replicates for each strain). H values are refered to strains showing at least two common superscripts (p < 0.05).
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Most G. candidum strains showed activity against the L-Lys p-NA
substrate (see Table 3). The highest values were obtained for the Gc
1886, Gc 1903, Gc 1875, Gc 1906, Gc 1897, Gc 1892, Gc 1873 and Gc
1832 strains (in decreasing order of activity), which presented
values ranging between 10.05 and 6.12 UE mg�1 protein. The next
substrate on which the majority of the strains acted was L-Leu p-
NA. The highest aminopeptidase activity over this substrate was
detected among strains Gc 1808, Gc 1837, Gc 1872, Gc 1873, Gc 1875
and Gc 1903, which exhibited values higher than 3.00 UE mg�1

protein. The aminopeptidase activity of the G. candidum mycelium
appears to be due to an enzyme with a strong action on Leu-p-NA
substrates (Auberger et al., 1997). In general, all strains displayed
high levels of variability in relation to Leu-aminopeptidase activity.
In the case of L-Ala p-NA, 11 strains presented activity values of
above 1.00 UE mg�1 protein, and all values were below
2.40 UE mg�1 protein (Table 3). The Ala-p-NA substrates are prin-
cipally hydrolyzed by the G. candidum extracellular enzyme system
(Auberger et al., 1997). Finally, the lowest levels of activity were
observed with L-Pro p-NA substrate because no enzymatic activity
was detected in 20 strains, showing the rest of strains values well
below 1.00 UE mg�1 protein, except for Gc 1908 strain.

Although G. candidum is not a strongly proteolytic mold, its
metabolic action on proteins can improve the organoleptic prop-
erties of cheese. It liberates amino acids from casein and partici-
pates in breaking peptides down into smaller products during the
cheese ripening process (Guéguen and Lenoir, 1975; Wyder and



Table 3
Aminopeptidase activitya of 41 strains of Geotrichum candidum isolated from
Armada cheese.b

Strains Substrates p-NA

Lys p-NA Ala p-NA Pro p-NA Leu p-NA

1805 2.169cd 0.362cd 0.361cde 2.169
1808 3.042de 1.252cdef 0.269cde 3.041
1810 5.859g 2.387ef 0.434cde 2.604
1813 4.055ef 0.753cd 0.334cde 1.003
1816 5.385fg 0.552cd 0.230cde 2.025
1827 2.777de 0.396cd 0.066cd 1.454
1831 2.264d 0.094c NDc 1.132
1832 6.119gh 0.337cd 0.075cd 1.689
1836 3.588de 0.229cd 0.076cd 0.878
1837 5.919gh 1.324cdef NDc 3.426
1843 3.231de 0.821cd 0.109cd 1.369
1845 2.993de 0.085c NDc 0.256
1848 5.395fg 0.201cd NDc ND
1871 2.048cd 1.316cdef 0.439cde 0.292
1872 3.868e 2.227f NDc 3.633
1873 6.129gh 1.114cdef 0.079cd 3.900
1875 8.628hi 1.118cdef 0.160cde 3.515
1876 4.228ef 0.548cd NDc 2.349
1877 1.684cd 0.191cd 0.038cd 0.574
1878 3.249de 0.590cd 0.443cde 0.738
1886 10.045i 0.595cd NDc 1.562
1889 4.434ef 0.938cd NDc 2.450
1892 6.725gh 1.051cdef NDc 2.942
1893 3.046de 2.284f 0.169cde 2.368
1894 2.816de 1.262cdef NDc 0.485
1895 3.094de 0.357cd 0.595e 2.142
1896 3.842e 0.928cd NDc 2.153
1897 7.297h 0.778cd NDc 1.459
1901 2.834de 0.170cd NDc 0.396
1902 0.798c 0.213cd 0.106cd 0.425
1903 8.828i 0.903cd 0.486de 3.684
1906 7.778h 0.716cd NDc 2.866
1907 0.933cd NDc NDc 0.170
1908 2.016cd 0.550cd 1.527f 2.932
1909 4.228ef 0.729cd NDc 2.916
1911 1.220cd NDc NDc 0.813
1958 2.400d 0.490cd 0.054cd 1.254
2026 3.970e 0.588cd NDc 1.985
2057 3.374de 0.429cd NDc 0.981
2064 2.444d 0.543cd NDc 1.018
2066 2.548d 1.465def 0.231cde 1.465

ND: not detected in 15 min at 30 �C by using cell-free extracts which contained
a certain amount of protein.
cei Values corresponding to different strains not showing a common superscript
differ significantly (p < 0.05) in relation to Lys-, Ala- and Pro-aminopeptidase
activities. Leu-aminopeptidase activity presented a high variability between strains.

a Aminopeptidase activity, expressed as units of enzymatic activity mg�1 protein.
One unit of aminopeptidase activity was the amount of enzyme giving an absor-
bance increase of 0.001 units at 410 nm in 1 min.

b Values presented are means of three replicate evaluations for each strain.
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Puhan,1999). Its ability to reduce the bitterness of cheese should be
highlighted; this is an effect of its aminopeptidase activity, which
hydrolyzes hydrophobic peptides of low metabolic weight
produced through the degradation of b-casein. This effect has been
observed in Camembert by several authors (Wyder and Puhan,
1999; Thammavongs et al., 2000; Marcellino et al., 2001).
G. candidum strains also display differences in their ability to
catabolize amino acids, especially sulfured amino acids, and to
produce various compounds which are important in the develop-
ment of aroma (Latrasse et al., 1987; Gripon, 1997).

Another aspect to keep in mind is the interaction between
fungal microbiota and lactic acid bacteria, which may produce
stimulatory or inhibitory effects on one another, depending on the
concentration. This interaction can also affect enzyme activity,
since a high concentration of lactose or lactic acid could repress the
catabolism of lipids (Álvarez-Martín et al., 2008).
As an extension of this study, 4 batches of Armada cheese, var.
Sobado, were produced using pasteurized goat’s milk inoculated
with the native strains Lactococcus lactis subsp. lactis TAUL 1292
and L. lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis TAUL 12 (Herreros
et al., 2007) as lactic starter and four strains of G. candidum as co-
culture selected for their proteolytic and lipolytic capacity and for
their aminopeptidase activity. Currently, experiments are being
conducted to obtain a microbiological, chemical, biochemical and
sensorial comparison of these cheeses, with the aim of identifying
the influence of the different G. candidum strains on the ripening.
4. Conclusions

The use of native lactic starters, obtained from microorganisms
isolated from artisanal cheeses, opens up the possibility of more
reliable reproduction of the typical characteristics of each variety in
the context of industrialized production. Native strains of
G. candidum selected for their technological suitability, could be
employed as co-cultures in the production of those cheeses in
which this microorganism plays a decisive role. In fact, increasing
interest has been shown in the use of this microorganism in recent
years, especially as regards the production of cheese using
pasteurized milk with the aim to reproduce the characteristics of
cheeses made from raw milk (Mourgues et al., 1983; Boutrou and
Guéguen, 2005).

The proteolytic and/or lipolytic capacity of some G. candidum
strains demonstrated in this study facilitates their selection for
assays using them as co-cultures in the production of some cheese
varieties. In fact, French cheeses made from goat’s milk using
G. candidum as a co-culture develop a strong “goat aroma” and
desirable organoleptic properties, constituting a quality compo-
nent. However, this microorganism presents wide variations in
phenotype and genotype, and therefore requires appropriate
selection and strain characterization procedures in order to achieve
its correct use as a starter.
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The aim of this work was the genetic characterization at the strain level of 39 presumed Geotrichum
candidum isolates isolated throughout the artisanal manufacturing and ripening of Armada cheese and
tentatively identified at genus and/or species level by phenotypic characteristics. The molecular iden-
tification of the strains included among others the amplification and sequencing of the D1/D2 domains of
the 26S rRNA gene. A restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis with the ITS1-5.8S-ITS2
PCR amplicons and a randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis with five different primers
were carried out. The bands pattern profile obtained through RFLP by enzymatic restriction with HinfI
was the same for all the strains studied, which confirmed the classification of the strains at species level.
A RAPD-PCR analysis with three different primers was applied to assess the intraspecific diversity, in this
way 16 band profiles were obtained for the 39 strains studied by the combined use of primers Ari1 and
Omt1. This study contributes to know the occurrence and genotypic biodiversity of G. candidum in
Armada cheese.

� 2013 Published by Elsevier Ltd.
1. Introduction

Geotrichum candidum is naturally present in raw milk and usu-
ally found on the surface of smeared soft cheeses, mould-ripened
and semi-hard cheeses (Guéguen, 1984; Eliskases-Lechner and
Ginzinger, 1995), like it happens with Armada cheese. Armada
cheese is a craft variety made in the North of Spain by traditional
and artisanal methods from raw goats’ milk without addition of
starter cultures (Tornadijo et al., 1995). G. candidum, which grows
very early during the ripening process and stimulates the devel-
opment of the bacterial microbiota (Guéguen, 1984), is one of the
main yeast species isolated during the manufacturing and ripening
of this cheese, being the dominant fungal species (Tornadijo et al.,
1998). In fact, almost one third (60 out of 188) of the identified
yeast isolates from this artisanal cheese variety have been shown to
belong to G. candidum (Tornadijo et al., 1998).

Little consideration has been given to the specific occurrence
and significance of G. candidum in cheese (Boutrou and Guéguen,
2005), even though G. candidum has certain properties that are of
particular interest to the dairy industry and has been added as a
ripening agent for at least thirty years (Pottier et al., 2008).
þ34 987291284.
).
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The classification of G. candidum has been a matter of contro-
versy. First classified as a mould, G. candidum has now been
considered as a yeast for more than 20 years (Barnett et al., 1990).
However, it is difficult nowadays to allocate this species between
one group or another. As it shows both, yeast and mould charac-
teristics, some authors consider it as a true yeast (Kurtzman and
Fell, 1998; Barnett et al., 2000), while some other authors still
include it among the moulds (Wouters et al., 2002). Anyway, it
must be kept in mind that the terms “yeast” and “mould” do not
have a formal taxonomic significance (Kirk et al., 2001). In fact, all
Geotrichum species are considered as filamentous yeast-like fungi
(De Hoog and Smith, 2004).

According to the taxonomy study of Kurtzman and Fell (1998)
the so called Galactomyces geotrichum complex has been consid-
ered as the teleomorphic state of the anamorphic state G. candidum
from 1977 to 2004. De Hoog and Smith (2004) proposed a revision
of Geotrichum and its teleomorphs and it was concluded that the G.
geotrichum/G. candidum complex contained four separate species.
Therefore, G. candidum needs to be differentiated from the closely-
related, newly-described species G. geotrichum/Geotrichum sp.,
Galactomyces pseudocandidus/Geotrichum pseudocandidum and
Geotrichum europaeum.

Nowadays, G. candidum is the most common species of the
genus Geotrichum and it has its teleomorphic state in Galactomyces
candidus (De Hoog and Smith, 2004; Pimenta et al., 2005; Suh and
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Blackwell, 2006; Wuczkowski et al., 2006). Polyphasic phenotypic
and genotypic approaches are usually used to identify G. candidus/
G. candidum (Gente et al., 2006). Moreover, there is a recognized
need to define precisely the type strain by studying more isolates
from different sources and comparing their morphology, physi-
ology and genome organization (Piegza et al., 2006).

According to Gente et al. (2006) the identification of G. candidum
strains to include them in one group or another of the recent tax-
onomy proposed by De Hoog and Smith (2004) needs some
confirmatory steps based on phenotypic tests before applying ge-
netic assays. In addition, phenotypic data used in yeast identifica-
tion are useful only in association with genotypic methods. An
integrated approach based on DNA-fingerprinting techniques, such
as the sequence analysis of the D1/D2 domain of 26S rDNA and
phenotypic studies represents a reliable diagnostic system for food-
borne yeasts. The sequences of the D1/D2 domain of 26S rDNA of all
known yeasts are accessible from different sequence databases and
often exhibit enough differences between yeasts that it can be used
in the prediction of at least inter-species relationships (Kurtzman
and Robnett, 1998; Kurtzman and Fell, 1998). These authors sug-
gested that ascomycetous yeasts exhibiting less than 1% nucleotide
differences in this region belong to the same species. In a recent
study, multiple sequence alignments of the complete 18S, 5.8S, 26S
rRNA genes and internal transcribed sequences from 18
G. candidum strains were made by Alper et al. (2011). They found 8
polymorphic sites (out of 588 bp) in the D1/D2 region concluding
that conspecificity establishment through the analysis of this
domain might not be applicable to G. candidum. In addition they
clearly suggested that the analysis of ITS1-5.8-ITS2 was as effective
at differentiating strains as an analysis of the entire 18Se5.8Se26S
region.

To confirm the results of phenotypic studies and sequence
analysis, other techniques must be used. Simple molecular tech-
niques, such as RFLP-PCR rDNA (Restriction Fragment Length
Polymorphism of rDNA) and microsatellite RAPD (Randomly
Amplified Polymorphic DNA) developed for some other yeasts
(Barszczewski and Robak, 2004; Prillinger et al., 1999; Walczak
et al., 2007), may be useful for the study of the G. candidum
genome. In fact, a RAPD technique using the primer M13 can
discriminate the species belonging to the genus Geotrichum and its
teleomorphs (Gente et al., 2006; Pottier et al., 2008). In addition,
strains can be differentiated using a molecular typing method
proposed by Flórez et al. (2007) based on RAPD using specific
primers.

This paper reports on the molecular identification and typing of
39 presumed G. candidum isolates isolated from Armada cheese by
using genetic methods such as rDNA sequencing, and RFLP-PCR and
RAPD-PCR fingerprinting. The successive application of all these
techniques allowed the identification of the yeast strains, as well as
the characterization of their intraspecific genetic diversity.

2. Materials and methods

2.1. G. candidum strains and culture conditions

Thirty nine strains of G. candidum had been isolated from four
batches of Armada cheese elaborated by experienced cheese
makers according to traditional methods. Milk, curd (2 days after
coagulation and before salting), and 1-, 2-, 4-, 8- and 16- weeks- old
cheese samples were taken from each batch at different times of
the year (Tornadijo et al., 1995). The isolates obtained were purified
and maintained in Sabouraud dextrose agar (Oxoid, Unipath Ltd,
Basingstoke, UK) tubes under refrigeration, covered with sterile
paraffin oil in order to reduce their metabolic activity and to avoid
agar dehydration. Strains had been identified previously by
morphological and physiological tests (Tornadijo et al., 1998) and
their technological properties characterized (Sacristán et al., 2012).

2.2. Isolation and purification of total DNA

The extraction and purification of DNA from the G. candidum
strains was carried out according to Flórez et al. (2007). In short, an
aliquot (4 mL) of the microbial cultures grown on TSB supple-
mented with 0.6% Yeast Extract (Oxoid, Unipath Ltd., Basingstoke,
UK) at 25 �C for 72 h with shaking was centrifuged at 14,000 g for
5 min. The pellet was collected, washed with TE (10 mmol/L Trise
hydrochloride, 1 mmol/L EDTA, pH 8.0) and frozen overnight. The
cell lysis was accomplished by vortexing the pellet in 500 mL of a
lysis buffer (200 mmol/L Trisehydrochloride, 25 mmol/L EDTA,
250 mmol/L NaCl and 0.5% SDS pH 7.55) with chloride acetate
(300 mL) and glass beads (100 mL of 150e22 mm diameter) during
10 min to ensure cell lysis. The mixture was incubated with pro-
teinase K (Sigma; SigmaeAldrich Química SA., Madrid, Spain) for
30min at 50 �C. After centrifugation to eliminate the cell debris, the
DNAwas purified by phenol: chloroform: isoamyl alcohol (24:24:1)
extractions and precipitated with one volume of isopropyl alcohol.
The pellet was washed twice with ethanol at 70%, vacuum dried,
suspended in 100 mL of TE and stored until use at �20 �C.

2.3. Molecular identification of the strains at species level

2.3.1. Sequencing of D1/D2 domains of the 26S rRNA encoding gene
Primers NL-1 (50-GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG-30) and NL-

4 (50-GGTCCGTGTTTCAAGACGG-30) were used to amplify a frag-
ment of approximately 600 bp of the D1/D2 variable domains of the
26S ribosomal DNA (rDNA) gene (Lopandic et al., 2006; Kurtzman
and Robnett, 1998). PCR was performed in a final volume of 50 mL
containing 10 mM TriseHCl, 50 mM KCl, 1.5 mM MgCl2, 0.2 mM
each dNTPs, 0.2 mM of each primer, 1.25 UI Taq-polymerase
(Promega) and 2 mL of the extracted DNA. Amplifications were
carried out according to Cocolin et al. (2002) as follows: initial
denaturation at 95 �C for 5 min, 30 cycles of 95 �C for 60 s, 52 �C for
45 s and 72 �C for 60 s, and a final extension at 72 �C for 7 min.

Five microliters of the amplified mixture were analyzed in a 1%
0.5� TBE agarose gel electrophoresis at 100 V during 2 h and
visualized after staining with 0.5 mg/mL ethidium bromide. The
results were photographed under UV illumination. The 600 bp
fragment was sequenced and used in a similarity search by means
of the BLASTN program from GenBank (http://blast.ncbi.nlm.nih.
gov/Blast.cgi).

2.3.2. Identification of the G. candidum/G. candidus species
A RAPD-PCR analysis using the primer M13 (50-

GAGGGTGGCGGTTCT-30) was carried out. The PCR conditions were:
initial denaturation at 94 �C for 4 min, then 35 cycles of 30 s at
94 �C, 1 min at 50 �C and 30 s at 72 �C, followed by a final extension
at 72 �C for 6 min, according to Gente et al. (2006).

2.3.3. Restriction fragment length polymorphism (RFLP) of the ITS1-
5.8S-ITS2 region and sequencing and comparison of the amplicons
obtained

Amplificationof the ITS1-5.8S-ITS2 region aswell as thedigestion
and sequencing of amplicons obtainedwere carried out according to
Álvarez-Martín et al. (2007). Primers ITS4 (50-TCCTCCGCTTATTGA-
TATGC-30) and ITS5 (50GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-30) (White
et al., 1990) were used to amplify a segment of the DNA coding for
the rRNA operon encompassing the 5.8S rRNA gene and the flanking
internal transcribed spacers ITS1 and ITS2. The PCR conditions were
as follows: an initial denaturation at 95 �C for 5 min, 35 cycles of
94 �C for 30 s, 52 �C for 60 s and 72 �C for 2min, and a final extension

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi


Fig. 1. Example of a TAE agarose gel obtained using a core sequence of the M13 phage.
A characteristic three band pattern and a species specific band of 860 bp is seen in
G. candidum strains. Numbers 1e13: examples of some isolates of G. candidum tested.
M: Lambda DNA/EcoRI þ HindIII Gene Marker (Fermentas).
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at 72 �C for 10min. Positive amplification and yieldswere checked in
1% agarose gels after staining with ethidium bromide.

Amplicons were purified using GenElute PCR Clean-up columns
(Sigma) to remove unincorporated primers and nucleotides. After
checking in silico the restriction sites of several enzymes, the
amplicons were subjected to restriction analysis with HinfI (Takara
BIO, Europe/Clontech). Fragments were separated in 2% agarose
gels and visualized and photographed under UV light as above.
Most amplicons were sequenced by cycle extension in an ABI 370
DNA sequencer (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), and the
sequences compared to those in GenBank and the Ribosomal
Database Project (http://rdp.cme.msu.edu/) databases.

2.4. Genetic characterization of the G. candidum strains

For RAPD analysis 5 primers were used to discriminate among
G. candidum strains in order to select the more appropriate for
intraspecific differentiation. The primers tested: GATA4 (50-
HBVBGATAGATAGATAGATA-30) (Gente et al., 2006) as such or
without the initial sequence HBVB; GTG3 (50-GTGGTGGTG-30)
(Senses-Ergul et al., 2006); M13 (Gente et al., 2006); Ari1 (50-
CTGCTTGGCACAGTTGGCTTC-30) (Flórez et al., 2007) and Omt1 (50-
GTGGACGGACCTAGTCCGACATCAC-30) (Flórez et al., 2007) were
also tested at different annealing temperatures and PCR conditions
to establish and optimize a standardized protocol. Diluted DNAwas
used in a final volume of 50 mL of the PCRmixture containing: 25 mL
of Taq DNA polymerase 2.0 Master Mix Red (MgCl2 1.5 mM)
(Ampliqon), 2.4 mL of the primer (10 mM), 21.6 mL of distilled water
(Sigma) and 1 mL of the DNA. The PCR conditions were those
described by Geisen et al. (2001) with minor modifications. Am-
plifications were run in a My Cycler Thermal Cycler PCR apparatus
(Bio-Rad, Richmond, CA, USA) programmed for 40 cycles of 94 �C/
60 s, 36 �C/3 min and 72 �C/2 min for the primers Ari1 and Omt1,
and for 35 cycles of 94 �C/30 s, 50 �C/1 min and 72 �C/1 min for the
primer M13.

Amplicons of RAPD-PCR were separated by electrophoresis on
1.2% (w/v) agarose gels with 100e5000 bp Gen Ruler Express DNA
Ladder molecular weight marker (Fermentas Gmbh., Spain),
stained and visualized as above.

According to themethod described by Flórez et al. (2007), a data
matrix based on the intensity and positions of bands of the profiles
obtained was constructed and examined for band matching using
Sorensen’s coefficient and the MVSP program (Kovach Computing
Services, Anglesey, UK). Clustering of the patterns was achieved
using the Unweighted Pair Group Method and employing Arith-
metic Averages (UPGMA) (Sneath and Sokal, 1973). In agreement
with Marcellino et al. (2001), a similarity <90% was defined for
strains to be considered different.

3. Results and discussion

3.1. Molecular identification at genus and at species level

Methods used to identify Geotrichum species like other yeasts
have been historically based on a few morphological and/or phys-
iological characteristics criteria; however it is not possible to
distinguish species of the genus Geotrichum on the basis of those
characteristics alone. In addition to a precise identification, there is
a need to assess the genetic diversity of G. candidum strains isolated
from Armada cheese, especially when the standardization of
inocula and ripening conditions may lead to the loss of biodiversity.

Strains previously identified as G. candidum by phenotypic
methods were newly identified by amplification and sequencing of
the D1/D2 domains of the 26S rRNA with primers NL1 and NL4. An
amplicon of around 600 bp was obtained for all isolates and
sequenced. Sequence comparison showed all isolates sharing 99%
of sequence identity to G. candidum rDNA sequences in databases.
The D1/D2 domain of 26S rDNA has emerged as one of the most
important target in yeast identification. As it has been mentioned
earlier, an integrated approach based on the DNA-fingerprinting
techniques sequence analysis of the D1/D2 domain of 26S rDNA
and phenotypic studies represent a reliable diagnostic system for
food-borne yeasts. In our hands this approach has shown to be very
useful for Geotrichum isolates. Nowadays, a recent study by Alper
et al. (2011) suggested that profiling techniques based on rDNA
should be used with caution since multiple sequence alignments of
the complete 18S, 5.8S, 26S ribosomal RNA genes and internal
transcribed spacers form 18 G. candidum strains showed the exis-
tence of 60 polymorphic sites. In addition, many individuals
exhibited intragenomic variability. Indeed, 8 polymorphic sites
were detected for the D1/D2 region from a segment of 588 bp. Since
sequences in this region diverging by 1% should be considered as
belonging to different species, our results have to be considered
with caution. Furthermore, conspecificity might not be applicable
to G. candidum strains. The same authors proposed the analysis of
the ITS1-5.8S-ITS2 region to further differentiate the phylotypes of
G. candidum strains. This region is shorter and therefore easier to
clone, showing in addition a higher rate of evolution than those of
18S and 26S genes.

Thus, analysis of the ITS1-5.8S-ITS2 region would allow dis-
tinguishing between closely related species (Nilsson et al., 2008).

A core sequence of the M13 phage, specific for a minisatellite, is
widely used in the genetic characterization of yeasts (at species
level and to study intraspecific diversity), including G. candidum
(Gente et al., 2006), thus the M13 primer can be used for the
distinction between the species tested closely related to both the
anamorphic and teleomorphic stages of G. candidum with a
discriminatory power of 99%.

After PCR analysis, all isolates assayed showed a three bands
amplification profile with the most intense of around 860 bp
(Fig. 1). In fact, G. candidum/G. candidus is characterized by the
presence of such a common three bands profile, among which a
major band at 860 bp has been reported (Gente et al., 2006; Pottier
et al., 2008), thus this technique discriminates very efficiently be-
tween G. candidum strains from other close species previously
classified in the same complex.

Primers ITS4 and ITS5 amplified the ITS1 and ITS2 internal
transcribed spacers and the 5.8S rRNA gene (Flórez et al., 2007). All
isolates produced amplicons of around 400 bp. After in silico
analysis of the amplicon with different restriction enzymes, theo-
retical fragments were compared to those obtained after electro-
phoresis on agarose gels. HinfI showed to generate the most clear
and useful pattern since most other enzymes generated fragments
shorter than 60e70 bp, which are not visible by agarose
electrophoresis.

http://rdp.cme.msu.edu/
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HinfI restriction produced three RFLP fragments of 203, 105 and
87 bp reproducible for all isolates (Fig. 2). Most amplicons were
sequenced by cycle extension and the results compared to se-
quences held in databases. G. candidum amplicons showed the
same sequence with a 100% identity to G. candidus sequences on
the databases.
3.2. Genetic diversity among G. candidum strains

Different random (Ari1, Omt1) and repeat sequence (GATA4,
GTG3) primers were tested for amplification of polymorphic DNA
(RAPD-PCR). Amplification patterns have been already utilized for
strain differentiation and/or estimation of the diversity of
G. candidum in native cheeses (Gente et al., 2006). These authors
tested 20 primers in order to find the most discriminatory and only
four of them seemed to allow intraspecific differentiation, of which
GATA4 showed to be the most discriminatory. Flórez et al. (2007)
proposed a typing method based on the two random RAPD
primers mentioned, Ari1 and Omt1. The results they obtained were
of great interest, because the primers could be useful for trace-
ability purposes.

We initially used a typing analysis using 5 primers widely used
by other authors (GATA4, GTG3, M13, Ari1 and Omt1) for the
distinction among strains. In our hands primer GATA4, with or
without the initial sequence HBVB, and GTG3 showed repeatedly
no amplification (data not shown). This abnormal behavior of these
primers may be due to a lack of standardized interlaboratory pro-
cedures related, for example, with the amount of DNA present in
the amplification mixture, to a different annealing temperature,
PCR machine used, etc. Primers Ari1, Omt1 and M13 were suitable
to get useful band profiles since tests gave a 90% reproducibility
with primers Ari1 and Omt1 and 85% with the M13. Fig. 3 shows
RAPD-PCR gels with the different band profiles obtained with all
these three primers.
Fig. 2. RFLP profiles of the ITS1-5.8S-ITS2 region of G. candidum produced with HinfI.
Strains 1e20 (left) and strains 21e40 (right). Major bands have 203, 105 and 87 bp,
respectively. Other bands can be seen in the gel but they are result of partial digestion.
40, G. candidum type strain from the Spanish culture collection (CECT 11,374).
According to Flórez et al. (2007), the exclusive use of the primers
Ari1 and Omt1 showed results more sound and repetitive to
distinguish among different strains; thus, they were considered
adequate to assess the genetic diversity of our isolates. Species-
specific amplification patterns obtained for most strains with
primer M13 make it unsuitable for that purpose.

After typing, band profiles were clustered in a dendrogram
(Fig. 4) and analyzed using the Sorensen’s similarity coefficient, by
means of the MVSP 3.1 software program. The distinction of
different strains, according to our previous reproducibility study,
was arbitrarily located at a similarity level of 90%. Under these
conditions, 16 different genetic profiles were obtained for the iso-
lates under study (Fig. 4); these were considered to belong to
different strains.

Most of these 16 strains were clustered into small groups
showing a similarity coefficient close to 0.8 (between 0.7 and 0.8).
However, there was a group composed of 26 out of the 39 isolates
that shared a genetic similarity of 85%. Twelve isolates were
considered the same strains as they shared a similarity higher than
90%.

The strains Gc 1810 and Gc 1897 were the most different of all,
showing a bands pattern profile very different from the rest of
strains studied and forming a remote group, which proved to be
completely unrelated with those of all other strains.

The following 8 strains have a specific bands pattern profile that
makes them really different from the rest: CECT 11,374, Gc 1831, Gc
1832, Gc 1837, Gc 1843, Gc 1872, Gc 1901 and Gc 1902.

When results of the three primers (Ari1, Omt1 and M13) were
integrated, 17 different genetic profiles were obtained. These re-
sults clearly indicate a great intraspecific variability in accordance
with the genetic diversity reported among strains from other
traditional cheeses (Flórez et al., 2007). This large genetic variability
was not suspected when biochemical studies of the isolates were
done (Tornadijo et al., 1998), however it was detected when mor-
photypic identification was made and/or when technological
characteristics, including proteolytic and lipolytic activities were
assayed (Sacristán et al., 2012). Other authors (Geisen et al., 2001;
Marcellino et al., 2001) also observed this kind of correlation in
similar studies based on G. candidum strains isolated from other
cheese environments.

Lopandic et al. (2006) suggested that under carefully selected
experimental conditions the RAPD-PCR technique is useful in de-
limitation of yeast species. This technique may be more sensitive
than the rDNA sequences in distinguishing closely related species.
The RAPDmethod relies on the fingerprinting of complete genomes
and ismore discriminative than the 26S rDNA sequencing, although
the sequences of the D1/D2 domain play a significant role in
phylogenetic studies.

Fadda et al. (2004) observed high intraspecific homogeneity
in yeast strains. This behavior could be due to their isolation from
a common substrate as well as from neighboring geographical
areas. Isolated G. candidum strains from Armada cheese showed
a clear and high intraspecific variability. Our results agree with
those obtained by Flórez et al. (2007) and support the use of
RAPD-PCR technique as a suitable tool for intraspecific
discrimination.

Phenotypic properties are not sufficient to identify Geotrichum
species and genetic tests are complementary and necessary
because of the high polymorphism grade and variability in the
phenotypic characteristics (Pottier et al., 2008; Lopandic et al.,
2006; Gente et al., 2006). Anyway, all strains assayed grew at
35 �C but not at 40 �C, assimilated mannitol and used D-xylose as a
carbon source (data not shown). These phenotypic properties
confirm the adscription of our isolates to G. candidum. The risk of
infection due to G. candidum is negligible (Pottier et al., 2008),



Fig. 3. Bands pattern profiles of G. candidum strains using primers Ari1 (upper), Omt1 (middle) and M13 (below). Strains 1e14 (left), 15e27 (middle) y 28e39 (right). M, 100e
5000 bp MW marker (Gene Ruler� Express DNA Ladder). 40, G. candidum type strain from the Spanish Type Culture Collection (CECT 11,374). Samples 7, 40 showed very tiny bands
with M13.

Fig. 4. Dendrogram showing the Sorensen similarity coefficient for the band pattern profiles obtained with the primers Ari1 and Omt1, grouped by the UPGMA method. A broken
arrow indicates a 90% similarity. Higher values of similarity indicate that isolates are considered the same strain. Strains designation is included in the right side. G. candidum CECT
11,374: type strain from the Spanish Type Culture Collection.
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although it is convenient to differentiate this species from
G. clavatum and G. capitatum, the two most frequent species iso-
lated in human pathology, which are negative and positive,
respectively, for D-xylose and growth to 40 �C. In addition, growth
at 35 �C andmannitol assimilation differentiate G. candidum strains,
previously included in the so called G. geotrichum/G. candidum
complex, from its closely related species, described after the taxo-
nomic revision of De Hoog and Smith (2004).

The study of the technological suitability of G. candidum strains
is justified for their use in the production of cheeses similar to
those made from raw milk. G. candidum represents 33% of the
yeast microbiota present in Armada cheese, constituting the pre-
dominant species in the first 4 weeks of ripening (Tornadijo et al.,
1998). In addition, G. candidum seems to play an important role in
lipolysis during the first ripening stages, i.e. the C16/C18:1 ratio is
very low and favorable to C18:1, this behavior seems to reflect the
evolution followed by the yeast microbiota during the process of
ripening.

We are actually comparing the functional characteristics of
strains Gc 1893, Gc 1889, Gc 1903 and Gc 1886 as adjunct starters in
the manufacturing of cheese because they show some important
and technological relevant characteristics like lipolytic and pro-
teolytic activities, among others. They can be considered the same
strain according to the Sorensen’s similarity coefficient (see Fig. 4)
because they share a similarity higher than 90%. Knowledge on the
genotypic biodiversity is useful and required in the characterization
of the strains that will be used as experimental starters in cheese
manufacture. However, it seems to be no correlation between their
genetic prints and their technological aptitude. Our next objective
will be the analysis of the ITS1-5.8S-ITS2 region in order to getmore
information about the genetic diversity of G. candidum strains ac-
cording to the suggestion of Alper et al. (2011). These analyzes
aimed the identification of clear-cut, specific genetic barcodes for
each of these strains.
4. Conclusions

In this work, the identity of 39 fungal isolates assigned to the
G. candidum species by morphological and physiological criteria
was reinforced by different molecular methods. These methods
allowed the distinguishing of our isolates from close related species
previously included into the Geotrichum complex. This is extremely
important for the selection of candidate strains to be used as
ripening cultures.

In addition, isolates were typed by several PCR-based tech-
niques in order to assess the genetic intraspecies diversity. The
study of the profiles obtained by RAPD-PCR analysis was adequate
to be used in the intraspecific discrimination of G. candidum,
allowing the characterization of the different isolates at strain level.
The 39 isolates were shown to be composed of 16 different strains.
Although genetic diversity is not directly related with phenotypic
and technological properties, selection of distinct G. candidum
strains from Armada cheese is important, as recent standardization
of inocula and ripening conditions in this cheese might lead to a
loss of yeast biodiversity. Selected strains are currently being
essayed as adjunct cultures in experimental trials of Armada
cheese.
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Abstract 

Four batches of a semi-hard goat cheese were elaborated by duplicate from pasteurized milk 

inoculated with a natural starter culture, including lactococci and Geotrichum candidum 

strains. The G. candidum strains used as co-starter were selected for their proteolytic and 

lipolytic activities. The aim of this work was to study the effects of an autochthonous starter 

on chemical, microbiological and sensorial characteristics during the ripening of this cheese. 

The depth of proteolysis was very low, which confirms the presence of low-level 

aminopeptidase activity. Fungal population was involved in lipolysis. Cheeses of batch I 

presented a hardness profile that differed from the others, as it was the batch with the highest 

scores at thirty days of ripening and was even the best evaluated at the end of ripening 

because of their odour, fresh balanced pleasant taste and creamy smooth texture. Batch I 

included the G. candidum Ge-1886 strain with high lipolytic activity and low proteolytic 

activity. The cheeses elaborated with G. candidum strains developed a desirable goat flavour 

and a creamy texture. The Ge-1886 G. candidum strain was the most suitable for being used 

as co-starter in this variety. 

 

 

Keywords: Cheese, starter culture, Geotrichum candidum, lactic acid bacteria. 
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INTRODUCTION 

The autochthonous microbiota of traditionally made cheeses elaborated from raw milk gives 

them their particular characteristics, and thus constituting an excellent source of new strains 

of microbes with phenotypic and genotypic diversity, which could be of technological interest 

(Rademaker et al. 2007). This microbial diversity is responsible for the production of 

compounds giving rise to flavour during ripening (Coolbear et al. 2008). The activity of the 

starter which is made up of lactic acid bacteria and could include strains producing aroma, 

could be reinforced by adding a secondary microbiota that will contribute to the ripening 

process of the cheeses.  Non-starter yeast and molds (NSYM) population in cheese is very 

diverse and its role in the ripening is often underestimated (Lavoie et al. 2012). 

The importance of using the filamentous yeast-like fungus Geotrichum candidum as a 

co-starter in dairy products is well known because of its various properties related to the 

development of flavour and texture in semi-hard cheeses (Gaborit et al. 2001). In fact, in 

recent years there is increasing interest in the use of this microorganism, especially in the 

manufacturing of cheeses from pasteurized milk in order to reproduce the characteristics of 

cheese made from raw milk (Boutrou and Guéguen 2005). G. candidum was the dominant 

yeast species in the first and second week of Armada ripening (Fresno et al. 1996; Tornadijo 

et al. 1998). Then, it could make important contributions to the flavour and texture of this one 

or similar cheeses. Nonetheless, G. candidum strains differ in their biochemical capacity to 

produce aromatic compounds in dairy products (Spinnler et al. 2001), which require a 

selection process on the basis of their technological suitability. In an earlier study several 

properties of technological relevance were studied in G. candidum and the strains with greater 

technological capacities were characterized at a molecular level (Sacristán et al. 2012; 2013). 
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The aim of this study was to prove the contribution of a natural starter composed of 

strains of Lactococcus and G. candidum as co-starter on the chemical, microbiological and 

sensorial characteristics of a goat’s milk cheese. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Cheese manufacture and sampling 

All the strains used in the cheese manufacturing were isolated from a traditional Armada 

cheese elaborated by the artisanal cheese-makers themselves (Tornadijo et al. 1995). Lactic 

acid bacteria were characterized from a technological point of view and selected in order to 

obtain a starter (Herreros et al. 2003; 2007). The G. candidum strains were selected for their 

proteolytic and lipolytic activities (Sacristán et al. 2012). A total of 32 cheeses were 

manufactured with pasteurized goat’s milk inoculated with an autochthonous starter culture 

composed of Lactococcus lactis subsp. lactis (TAUL 1292) and Lactococcus lactis subsp. 

lactis biovar. diacetylactis (TAUL 12) at a level of 0.5% for each, and Geotrichum candidum 

as co-starter, inoculated at 1%. Batch I included the G. candidum Ge-1886 strain with high 

lipolytic activity and low proteolytic activity. Ge-1903 strain (with low lipolytic activity and 

high proteolytic activity) was added in batch II. Batch III incorporated the Ge-1889 strain 

with both lipolytic and proteolytic activity at a high level. Ge-1893 strain (with both lipolytic 

and proteolytic activities at an intermediate level) was used in batch IV. 

Four batches of Armada cheese were manufactured by duplicate (8 batches in total) 

using the traditional method (Tornadijo et al. 1995). After thirty minutes, 10 mL of 

commercial calf rennet (1:10000 strength) were added to every 100 L of milk, which was left 

to coagulate for about 2 h at room temperature (20°C to 25°C). The curd was then cut and 

transferred to cheese-cloths where the whey was drained off over a period of 48 h. The curd 

was then kneaded in a very rigorous manual operation called “Sobado”. Salting was carried 
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out by adding dry salt (1.68%) to the curd during the second kneading process, and finally the 

curd was hand-moulded to produce its characteristic square shape. Subsequently, the cheeses 

were placed on a plate for four days at 10°C at 90% Relative Humidity. The ripening process 

took place over 60 days at 11°C and 86% Relative Humidity. 

Milk as well as 2-, 15-, 30- and 60-day-old cheese samples were taken from each 

batch. Each sample was made up of one cheese and was analysed as specified as follows.  

 

Microbiological analysis 

Samples for microbiological analysis were prepared according to the International Dairy 

Federation (IDF) standard 122B (IDF 1992). 

Aerobic mesophilic bacteria were enumerated on standard plate count agar (PCAm) 

(Oxoid, Unipath Ltd., Basingstoke, U.K.) following the APHA method (APHA 1978) after 

incubation at 30°C for 48 h. General population of lactic acid bacteria (LAB) were 

determined on MRS agar (De Man et al. 1960),  after incubation at 30°C for 72 h; lactococci 

were counted on the M17 agar (Biokar, Beauvais, France) incubated at 30°C for 18 to 24 h 

(Terzagui and Sandine 1975) and lactobacilli were counted on ROGOSA agar (Oxoid) after 

incubation at 30°C for 5 days (Rogosa et al. 1951. Yeasts and moulds were counted on 

oxytetracycline glucose yeast extract agar (OGYEA) (Oxoid) after incubation at 22°C for 5 

days (Mossel et al. 1970). Enterobacteriaceae were enumerated on violet red bile glucose 

agar (VRBGA) (Oxoid) after incubation at 37°C for 18 to 24 h (Mossel et al. 1962).  

 

Physico-chemical analysis 

The dry matter (DM) in cheese was determined according to the IDF standard 4 (IDF 2004). 

Fat and protein content was analysed in cheese following the IDF standard 222 (IDF 2008), 

and the IDF standard 20-1 (IDF 2001), respectively. Lactose content in cheese was measured 
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by following the method reported by Munson-Walker according to the IDF standard 43 (IDF 

1967).  Salt (NaCl) content in cheese was determined using the procedure reported by Vohlard 

according to Association of Official Analytical Chemists (AOAC) standard 935.43 (AOAC 

1990a).  

The pH was determined potentiometrically from samples homogenized with distilled 

water (45-50ºC). The titratable acidity of the cheese was measured following the AOAC 

standard 920.124 AOAC 1990b). Water activity (Aw) was determined instrumentally using an 

Aqua Lab CX-2 water activity system (Decagon, WA, USA). The IDF standard 6A (IDF 

1967) was used to determine the Fat Acidity Index (FAI). 

Extraction and quantification of pH 4.4 soluble nitrogen (pH4.4-SN), trichloroacetic 

acid soluble nitrogen (TCA12%-SN) and phosphotungstic acid soluble nitrogen (PTA5%-SN) 

fractions were carried out using the method described by Bütikofer et al. (1993). All analyses 

were carried out in duplicate. 

 

Sensory analysis 

Cheeses were analysed after 15, 30 and 60 days of ripening by a panel of 20 tasters following 

the standard recommendations (ISO 2005; 2012). Several parameters, related to appearance, 

taste, odour and texture were evaluated on a 7-point intensity scale from 1 (dislike extremely) 

to 7 (like extremely), with 4 being an “acceptable” value. Finally, the cheeses were marked 

from 1 to 10 on the the basis of overall scoring. 

 

Statistical analysis 

In order to investigate possible significant differences among batches, the 

ANOVA/MANOVA analysis (Statistica 8.0 computer program: Statsoft, Tulsa, Oklahoma, 

U.S.A.) was carried out with the confidence intervals set at 95% level. The correlation 
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between changes in the physico-chemical parameters and the log counts of the major 

microbial groups was also studied, so as to discover what influence the ripening process had 

on microbial development. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Changes in the chemical and physico-chemical parameters 

Changes in chemical and physico-chemical parameters during the ripening of the different 

batches of Armada cheese elaborated with an autochthonous starter culture and various 

selected strains of G. candidum as a co-starter are shown in Table 1. 

Over the ripening process, there was a notable decrease in moisture and water activity. 

The final values for moisture even fell below 30%, with significant differences (p < 0.01) 

between batches on different sampling days. 

The values for the relationship between salt and moisture (S/M) after two days of 

ripening were practically identical for all the batches, rising over the whole ripening period, in 

particular up to fifteen days and after thirty days of ripening. With regard to the influence 

from the specific batch, significant differences (p < 0.05) were noted, especially in samples 

taken after sixty days. 

The use of Lactococcus lactis subsp. lactis (TAUL 1292) strain selected for its 

acidifying and proteolytic activity (Herreros et al. 2003), caused a very marked fall in pH at 

early stages. The slight increase in pH observed after sixty days of ripening could have been 

due to the capacity of G. candidum to metabolize lactic acid, which would favour the 

implantation of another type of microbiota (Cosentino et al. 2001; Fadda et al. 2004). 

Titratable acidity (TA), expressed as g of lactic acid 100 g-1 of DM, decreased during the 

ripening (p < 0.001), with no significant differences between batches. With regard to changes 

in lactose, significant differences (p < 0.01) were noted between the different batches. The 
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lactose content dropped sharply up to the fifteenth day of ripening. This decline is attributed 

to the rapid development of the lactic microbiota included in the starter, favoured by the low 

salt to moisture ratio (S/M) in two-day-old cheese. 

The FAI showed no significant differences between batches. There were, however, 

significant differences (p < 0.01) as a function of ripening time, with much higher values after 

fifteen days. The presence of cracks in the cheeses, especially after fifteen days of ripening, 

favoured the growth of fungi and hence that of lipolysis. In fact, the OGYEA counts were at 

their highest after fifteen days of ripening. After the fifteenth day of ripening, a fall in the FAI 

was observed until the end of ripening. The lipoprotein lipase in milk is deactivated by 

pasteurization and the addition of a starter culture triggers off a marked decrease in pH at the 

beginning of ripening, which could negatively affect the lipases present.  

The protein content decreased slightly during the first two weeks of ripening, and then 

remained stable until the end of the process. Significant differences were then observed with 

regard to the ripening time (p < 0.01), but in contrast there were no significant differences 

between batches. In order to determine the degree of proteolysis in cheese, the changes in 

different nitrogen fractions were evaluated (Table 2). 

The formation of pH 4.4 soluble nitrogen during the ripening of the cheese is mainly 

due to the rennet action on caseins and, to a lesser extent, to the plasmin and acid protease 

action in milk. No significant differences were found as a function of the batch or ripening 

time in the batches of Armada cheese elaborated using the various G. candidum strains. The 

pH4.4-SN values remained stable at around 12.4%, which indicates that only slight 

proteolysis took place. Significant differences were noted during ripening (p < 0.01).  The 

TCA12%-SN increased slightly up to thirty days, but then stabilized. Significant differences 

(p < 0.05) were also observed between the various batches. The trichloroacetic acid soluble 

nitrogen (TCA12%-SN), measures the depth of proteolysis and it is nevertheless an indicator 
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of proteolytic activity due to the microbiota present in cheese.  In the case of phosphotungstic 

acid soluble nitrogen (PTA5%-SN), significant differences (p < 0.001) were found with 

regard to both ripening time and the various batches manufactured. In all cases, the average 

values detected at each sampling point were very low, which confirms the presence of low-

level aminopeptidase activity. Polypeptide nitrogen (Polypeptide N), calculated from the 

difference between pH4.4-SN and TCA12%-SN, decreased over the ripening process, but 

without any significant differences being noted either in ripening time or in batches. As for 

peptide nitrogen (Peptide N), calculated from the difference between TCA12%-SN and 

PTA5%-SN, no significant differences were seen either with regard to ripening time or 

between the batches. 

 

Changes in the main microbial group counts 

Changes in the microbial counts during the ripening process of the various batches of Armada 

cheese elaborated are shown in Table 3. 

Most of the microbial groups underwent an increase of approximately two logarithmic 

units in two-day-old cheese due to the physical retention of micro-organisms in curds, their 

multiplication during coagulation and drainage and the delay of salting process in this cheese. 

The highest counts of mesophilic aerobic microorganisms (PCAm) were recorded after two 

days of ripening, but thereafter there was a gradual decline in counts until at the end of 

ripening. The concentration of NaCl dissolved in the moisture in cheese, which increased 

during ripening, has an inhibitory effect on microorganisms (Beresford et al. 2001). All the 

batches showed a very similar evolution, no significant differences were observed with regard 

to the batch in the counts of mesophilic aerobic bacteria. Nevertheless, there were significant 

differences with regard to ripening time (p < 0.001). 
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The counts observed on MRS agar (a general growth medium for LAB) and M17 agar 

(elective medium for growing lactococci) followed a pattern practically identical to that 

observed on PCAm. On both culture media, significant differences were observed with regard 

to both ripening time (p < 0.001) and batch (p < 0.05) after sixty days of ripening. Counts 

were also similar to those reported for other goat and cow’s cheeses (Arenas et al. 2004; 

González et al. 2003; Herreros et al. 2007).  Counts on M17 agar reached their highest values 

between two and fifteen days of ripening because Lactococcus break down lactose and their 

counts increase rapidly. Then slowly dropped until the end of ripening at which point 

significant differences were noticeable between batches. A significant positive correlation (p 

< 0.01) was found in the Lactococcus on M17 counts with regard to the Aw levels (r = 0.88) 

and moisture (r = 0.86). 

Counts on ROGOSA agar increased progressively as ripening proceeded (p < 0.001), 

with significant differences (p < 0.05) being observed between batches. The slower 

Lactobacillus metabolism and its greater capacity to adapt to adverse conditions (acidity, low 

values for Aw or high NaCl concentrations) related to other LAB could contribute to its 

increasing predominance as the number of days of ripening increases. In fact, there was a 

significant negative correlation (p < 0.01) between the developments in counts on ROGOSA 

agar and titratable acidity (r = -0.52), Aw (r = -0.45) and moisture (r = -0.45). On the other 

hand, a positive correlation (p < 0.05) was found between the ROGOSA agar counts and the 

S/M ratio (r = 0.39). 

Significant differences were detected in VRBGA medium with regard to the batch (p < 

0.01) and ripening time (p < 0.01). After fifteen days of ripening, the counts for 

Enterobacteriaceae decreased, and eventually they completely disappeared owing to the 

unfavourable growth conditions which gradually prevail in the cheese as this process develops 
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(Buffa et al. 2001). The detection of Enterobacteriaceae in the cheeses of one of the batches 

after thirty days of ripening may have been due to later contamination. 

Counts for moulds and yeasts on OGYEA medium increased up to fifteen days of 

ripening, when they reached their highest levels. They then decreased until the end of 

ripening. The evolution of this microbial group was similar in all batches manufactured. 

However, there were significant differences (p < 0.001) with regard to ripening time. G. 

candidum was the predominant fungal species during the manufacturing and ripening of the 

cheeses elaborated from the lactic starter culture and the G. candidum co-culture. Thus, 

OGYEA counts constitute an indicator of changes undergone by G. candidum during the 

ripening. The highest counts were reached after fifteen days of ripening, without apparent 

inhibition of growth. Interactions of G. candidum and starter culture have been reported by 

other authors (Šípková et al. 2015). From here on, the counts fell more or less steeply 

depending on the batch, until after sixty days when they reached values similar to those at the 

start of the ripening. 

Lipolytic activity by LAB is generally very limited. Their lipases act primarily on 

mono- and di-glycerides previously formed by indigenous lipases of the milk, and their 

capacity to act on triglycerides is very slight (El Soda et al. 1986). Positive correlation 

between the values for the FAI and the counts obtained for OGYEA shows the involvement 

of fungal population in lipolysis.  

 

Sensory evaluation 

The overall sensory evaluation of the Armada cheeses elaborated by adding an autochthonous 

starter culture is shown in Table 4. These cheeses developed a notable goat flavour, which 

gives individuality and quality to this type of cheese (Gaborit et al. 2001). In the fact, flavour 
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is one of the main sensory attributes of cheese’s quality (Zabaleta et al. 2005). The evaluation 

of the texture and taste parameters in cheeses after sixty days of ripening is shown in Fig. 1. 

No significant differences could be seen with regard to the ripening period, but there 

were significant differences (p < 0.05) with regard to batches. Batches I and IV received the 

best scores after sixty and thirty days of ripening, respectively.  

Because of the particular techniques used in the manufacturing of these cheeses, in 

which salting is carried out after two days and kneading stage is required, a dry grainy texture 

is a constant in cheeses after fifteen and thirty days of ripening. Generally, as the ripening 

process went on, hardness increased (p < 0.001) and soft buttery texture decreased (p < 

0.001), as did the stickiness of the cheese paste in the mouth (p < 0.05). Batch I presented a 

hardness profile that differed from the others, as it was the batch with the softest texture after 

fifteen and thirty days as well as undergoing the greatest increase in hardness. Stickiness 

decreased in all the batches, although somewhat irregularly, depending on the batch.   

The fresh milky odour characteristic of these cheeses declined slightly during the 

ripening period (p < 0.01), with significant differences observed among batches (p < 0.05). 

Another pleasant attribute of these cheeses was a buttery odour, which increased slightly over 

the ripening period in all the cheeses. A rennet odour and a farmyard odour were two negative 

attributes of some of these cheeses, with significant differences (p < 0.05) arising as ripening 

progressed. In general, the two unpleasant parameters were observed more in thirty-day-old 

cheeses, then decreasing after sixty days of ripening.  

The cheeses were characterized by a fresh acid taste which decreased somewhat 

during the ripening period (p < 0.05). The desirable odour and aftertaste of goat which 

developed was a parameter for quality in these cheeses, associated with G. candidum. 

Astringency was also affected by ripening time (p < 0.01), increasing from the fifteenth to the 

sixtieth day. The spicy taste characteristic of these cheeses also increased during ripening (p < 
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0.05). A further parameter that was affected was the persistency on the palate, which notably 

increased after sixty days of ripening period (p < 0.001), which indicates a greater potency of 

the mix of tastes and odours at the end of the ripening process. 

With regard to the assessment of batches as a function of ripening time, at fifteen days 

of ripening the taste was equal, milky and fresh in all batches, if not very intense. In some 

cheeses it was possible to note a certain mouldy taste, and in those from batch I a typical goat 

odour. In general, after thirty days the cheeses in batches II and III showed a drier and grainier 

texture and an unequal and metallic taste, with an unpleasant aftertaste and marked bitterness. 

In some cases, odour defects were observed, such as a mouldy or rennet odour. At sixty days 

of ripening, cheeses of the batch III presented a more acceptable texture (stronger buttery 

texture and less grainy) and a strong buttery odour, but it did not reach high overall scores. 

Although cheeses in batch IV achieved the best scores at thirty days of ripening, then they 

worsened in texture, becoming grainier and crumblier, as well as having a taste that was 

excessively acid and astringent. With regard to cheeses of the batch I, they obtained high 

scores at thirty days of ripening and were even the best evaluated at the end of ripening 

because of their odour, fresh balanced pleasant taste and creamy smooth texture.  

 

CONCLUSIONS 

The use of an autochthonous starter culture constituted of lactic acid bacteria strains 

and Geotrichum candidum as co-culture affected the evolution of chemical and physico-

chemical parameters, in particular lactose, pH and titratable acidity. The impact that this 

culture had on the sensorial characteristics of the Armada cheese was observed from the 

fifteenth day of ripening. Cheeses elaborated with the autochthonous lactic starter culture and 

G. candidum co-culture had a marked goat odour and a stronger buttery and creamy texture, 

as they did not undergo excessive drying-out and did not develop any residual rancid taste. 
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Cheeses in batch I, elaborated with the Ge-1886 strain (with high lipolytic activity and low 

proteolytic activity) were given the best assessments for presenting a wider and more intense 

range of pleasant odours, and a soft buttery and creamy texture. 
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Table 1. Changes in chemical and physico-chemical parameters (average values ± standard deviation) throughout 

ripening of Armada cheeses elaborated with an autochthonous starter culture. 

 Ripening time (days) 
Batch Time 

 2 15 30 60 

Moisture a 64,60 ± 2,86 50,00 ± 2,43 40,46 ± 3,01 27,55 ± 2,23 ** *** 

Fat b 56,68 ± 5,47 59,10 ± 3,06 60,64 ± 2,36 59,71 ± 1,63 NS NS 

Protein b 32,57 ± 2,48 28,85 ± 0,65 28,98 ± 1,11 28,81 ± 0,86 NS *** 

Lactose b 5,23 ± 0,98 2,94 ± 0,76 2,21 ± 0,63 1,57 ± 0,48 ** *** 

Salt b 0,54 ± 0,09 3,08 ± 0,29 2,99 ± 0,16 3,28 ± 0,48 ** *** 

S/M c 0,30 ± 0,05 3,08 ± 0,23 4,42 ± 0,46 8,65 ± 1,21 * *** 

pH 4,94 ± 0,20 4,61 ± 0,29 4,51 ± 0,30 4,56 ± 0,09 NS *** 

TA d 2,22 ± 0,24 1,56 ± 0,18 1,12 ± 0,16 0,90 ± 0,14 NS *** 

Aw 0,995 ± 0,002 0,972 ± 0,003 0,959 ± 0,005 0,929 ± 0,010 NS *** 

FAI e 1,96 ± 0,48 5,86 ± 2,73 1,93 ± 0,65 1,74 ± 0,54 NS *** 

 

The last two columns are referred to the significantly differences between batches and between the ripening 

time. NS: no significant differences; *: significant differences (p < 0.05); **: significant differences (p < 

0.01); ***: significant differences (p < 0.001). 
a Expressed as g 100 g-1 of cheese. 
b Expressed as g 100 g-1 of Dry Matter. 
c Expressed as g salt 100 g-1 of Moisture. 
d Expressed as g lactic acid 100 g-1 of Dry Matter.  
e Expressed as mg KOH g-1 of fat. 

  



20 

 

Table 2. Changes in the nitrogen fractions content (average values ± standard deviation)a throughout 

ripening of Armada cheeses elaborated with an autochthonous starter culture. 

Nitrogen Fractions 
Ripening time (days) 

Batch Time
2  15  30  60  

pH4.4-SN 12,18 ± 2,23 12,69 ± 1,85 12,47 ± 1,30 12,29 ± 1,49 NS NS 

TCA12%-SN 2,38 ± 0,64 3,35 ± 0,93 3,43 ± 0,66 3,41 ± 0,48 * ** 

PTA5%-SN 0,13 ± 0,15 0,40 ± 0,54 0,68 ± 0,49 0,98 ± 0,55 *** *** 

Polypeptide N 9,80 ± 2,60 9,34 ± 2,33 9,04 ± 1,70 8,88 ± 1,84 NS NS 

Peptide N 2,25 ± 0,57 2,95 ± 0,71 2,76 ± 0,81 2,42 ± 0,74 NS NS 

 
a Values expressed as g 100 g-1 of Total Nitrogen. 

The last two columns are referred to the significantly differences between batches and between the 

ripening time. NS: no significant differences; *: significant differences (p < 0.05); **: significant 

differences (p < 0.01); ***: significant differences (p < 0.001). 
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Table 3. Changes in the microbial counts (average values ± standard deviation)a throughout manufacture 

and ripening of Armada cheeses made with an autochthonous starter culture. 

 Milk 
Cheese (days of ripening) 

Batch Time 
2  15  30  60  

PCAm 7,04 ± 0,05 9,91 ± 0,56 9,27 ± 0,29 8,33 ± 0,39 6,11 ± 1,67 NS *** 

MRS 7,05 ± 0,07 9,76 ± 0,19 9,19 ± 0,19 8,37 ± 0,48 6,21 ± 1,78 * *** 

M17 6,99 ± 0,27 9,82 ± 0,38 9,38 ± 0,34 8,37 ± 0,33 6,07 ± 0,94 * *** 

ROGOSA 0,11 ± 0,30 0,63 ± 0,95 3,37 ± 1,59 5,15 ± 1,17 5,42 ± 0,98 * *** 

VRBGA 0,81 ±1,01 1,00 ±1,51 0,17 ± 0,24 0,74 ± 1,40 0,00 ± 0,00 ** ** 

OGYEA 2,52 ± 0,30 3,30 ± 0,30 5,88 ± 0,63 4,01 ± 1,91 3,60 ± 0,81 NS *** 

 
a Microbial counts are expressed as log CFU g-1. 

The last two columns are referred to the significantly differences between batches and between the 

ripening time. NS: no significant differences; *: significant differences (p < 0.05); **: significant 

differences (p < 0.01); ***: significant differences (p < 0.001). 
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Table 4. Overall sensory impressiona throughout ripening of the Armada cheeses elaborated with 

an autochthonous starter culture. 

Batchesb 
Cheeses (days of ripening) 

15 30 60 

I 6,8 6,9 7,3 

II 6,2 6,1 6,0 

III 6,2 6,2 6,5 

IV 6,5 7,6 6,5 

 
a Average values evaluated on a scale running from 1 to 10 by a panel of 20 tasters. 
b The batches were elaborated with four starter cultures: Starter batch I: Lactococcus lactis 

subsp. lactis (TAUL 1292), Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis (TAUL 12) 

and G. candidum Ge-1886 strain. Starter batch II: TAUL 1292, TAUL 12 and G. candidum Ge-

1903 strain. Starter batch III: TAUL 1292, TAUL 12 and G. candidum Ge-1889 strain. Starter 

batch IV: TAUL 1292, TAUL 12 and G. candidum Ge-1893 strain. 
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(a) 

 

(b) 

 

Fig 1. Sensorial evaluation of texture (a) and taste (b) parameters of Armada cheese at 60 

days of ripening. 

Parameters evaluated on a 7-point intensity scale. 

(-) Batch I, (···) Batch II, (-·-) Batch III, (---) Batch IV. 
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La reacción de los grupos c¿-amino liberados por la hidrólisis de la caseína con el

O-phthaldialdehído y el F-mercaptoetanol da lugar a complejos que absorben

fuertemente a 340 nm. Éste test de derivatización nos permite conocer de una

forma cuantitativa la actividad proteolÍtica de microorganismos aislados a partir de

quesos artesanales. Dicha capacidad tiene interés tecnolÓgico en la fabricación de

quesos.

El objetivo de este estudio fue cuantificar la actividad proteolítica de cepas de

bacteiias lácticas y de Geotrichum candidum aisladas durante la elaboración y

maduración de dos quesos artesanales.

Para llevar a cabo este estudio se eligieron: 24 cepas de bacterias lácticas

aisladas del queso de Genestoso seleccionadas previamente en base a su

actividad antimicrobiana frente a patógenos conocidos y microorganismos
alterantes de la calidad del producto final y 41 cepas pertenecientes a la especie
Geotrichum candidum aisladas del queso de Armada.

Las cepas de bacterias lácticas fueron incubadas en leche desnatada en polvo,

reconsiitu¡da al 10o/o, durante un período de 24 h a 30oC. Las cepas de
Geotrichum candidum fueron incubadas en el mismo medio durante 48 h a 25oC.
Tras la incubación se efectuó el test de derivatización del O-phthaldialdehído. Los
resultados fueron calculados en base a una curva de calibración con diferentes
diluciones de glicina en agua destilada y expresados en mM de glicina por L de
leche.

De las 24 cepas de bacterias lácticas sometidas a estudio, las que han mostrado
una mayor capacidad proteolítica son dos pertenecientes al género Enterococcus.
Las tres cepas de Lactobacillus sobre las que se realizó el test mostraron unos
valores de proteolisis medios similares a los mostrados por las cepas de
lactococos, si bien en éstas fueron ligeramente superiores. De las tres cepas de
Leuconostoc sometidas al test, dos mostraron los valores más bajos de capacidad
proteolítica.

Diez cepas de Geofric hum candidum mostraron actividad proteolítica. Los valores
obtenidos oscilaron entre 1.209 y 4.685 mM/L, superando la mayoría de las cepas
la concentración de 3 mM/L. Este comportamiento homogéneo en cuanto a la

actividad proteolítica parece indicar una cercanía entre cepas basándonos en lo
apuntado por Boutrou (2004 y 2005) en cuanto a que la actividad enzimática de
Geotrichum candidum depende fundamentalmente del tipo de cepa y también del
tipo de queso a partir del cual han sido aisladas las cepas.



 



 

COMUNICACIÓN A CONGRESO 3 

“Estudio de la actividad aminopeptidasa de cepas de Geotrichum 

candidum aisladas de quesos tradicionales como criterio de 

selección para uso comercial en starters” 

 

 

   



 



II Congreso Iberoamericano sobre Seguridad Alimentaria 
V Congreso Español de Ingeniería de Alimentos 

Barcelona, 5 a 7 de Noviembre de 2008 
© CIMNE, España 2008 

 
ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD AMINOPEPTIDASA DE CEPAS DE 

GEOTRICHUM CANDIDUM AISLADAS DE QUESOS 
TRADICIONALES COMO CRITERIO DE SELECCIÓN PARA USO 

COMERCIAL EN STARTERS 

 

Noelia Sacristán*, Leticia González, Hilda Sandoval y María Eugenia Tornadijo  

 Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos 
 Facultad de Veterinaria 

Universidad de León 
Campus de Vegazana s/n 24071 LEÓN 

e-mail: nsacv@unileon.es
 

Palabras clave: Geotrichum candidum, actividad aminopeptidasa, cultivos iniciadores. 
Resumen: El objetivo de este trabajo fue estudiar la actividad aminopeptidasa de 20 cepas de 
Geotrichum candidum aisladas de un queso tradicional elaborado de forma artesanal en la 
provincia de León (queso de Armada, variedad Sobado).  
Para determinar la actividad aminopeptidasa se utilizaron como sustratos las 
paranitroanilidas de los L-aminoácidos: alanina, leucina, lisina y prolina, y se siguió el 
método espectrofotométrico de Requena y col. [1]. 

1. INTRODUCCIÓN 

La elaboración de productos lácteos acidificados es conocida desde hace mucho 
tiempo en todos los países y es probablemente tan antigua como la cría de ganado. La manera 
más natural de obtener estos productos es la acidificación espontánea de la leche llevada a 
cabo por las bacterias ácidolácticas presentes de forma natural en la leche, las cuales 
producen el ácido láctico necesario para la coagulación de la leche, y que en algunas 
ocasiones están acompañadas por la denominada “flora secundaria”, mohos y levaduras que 
emergen potencialmente en la fermentación de la leche tras la fase primaria de acidificación y 
que son los encargados de conferir características especiales al producto fermentado. A 
consecuencia de esto, estos cultivos son utilizados en la industria láctea para ser inoculados 
en la leche con el objeto de obtener el producto característico deseado, y en este sentido, las 
levaduras han sido utilizadas tradicionalmente como cultivos iniciadores importantes en la 
elaboración de productos como el kéfir y los quesos de pasta blanda (quesos de vena azul y 
quesos de moho blanco). 

Las levaduras pueden interactuar de forma positiva con otros microorganismos 
presentes en los productos lácteos inhibiendo aquellos microorganismos indeseables (bien 
porque puedan ser causantes de alteraciones o defectos de calidad, o bien por poseer 
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caracteres potencialmente patogénicos) o contribuyendo al desarrollo de los procesos de  
fermentación y maduración mediante su interacción positiva con los cultivos iniciadores. 

Primero clasificado como moho, Geotrichum candidum ha sido clasificado como 
levadura durante más de 20 años [2], aunque la amplia diversidad genotípica y fenotípica de 
sus cepas no hace fácil su clasificación dentro del grupo taxonómico de las levaduras o de los 
mohos, lo que es todavía objeto de debate.  

En cuanto al papel que esta levadura desempeña en los quesos, G. candidum comienza 
a crecer en la superficie de la corteza del queso al comienzo del proceso de maduración del 
mismo, proporcionándole una apariencia uniforme, blanca y aterciopelada, y determinando en 
buena parte, debido a sus atributos bioquímicos, la textura, cohesividad y espesor de la 
corteza, así como el desarrollo del flavor. Posee varias enzimas responsables de la lipólisis, 
resultando en una producción importante de precursores de compuestos volátiles aromáticos, 
como son los alcoholes, los ácidos grasos, las metilcetonas, las lactosas y los ésteres [3]. En 
cuanto a su actividad proteolítica, produce aminoácidos libres a partir de la caseína [4] y está 
principalmente involucrado en la ruptura de péptidos en productos más pequeños de 
degradación pero sin el incremento en la concentración de aminoácidos libres [5]. 

En el presente trabajo se pretende estudiar la actividad aminopeptidasa de 20 cepas de 
Geotrichum candidum aisladas de un queso tradicional, queso de Armada, variedad Sobado, 
elaborado en la provincia de León como paso inicial de la selección de las mismas para la 
elaboración de un cultivo iniciador capaz de proporcionar las características organolépticas 
típicas de este queso. De esta forma se podría elaborar de forma industrial este queso, que hoy 
en día tan sólo se elabora de forma artesanal, potenciando así la diversidad de este tipo de 
productos y el consumo de productos artesanales y típicos de determinadas zonas geográficas.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Lisis celular 

La actividad aminopeptidasa endocelular de las 20 cepas de Geotrichum candidum fue 
evaluada en el extracto libre de células, el cual fue obtenido por ruptura de las células 
mediante agitación con perlitas de vidrio. 

Cada una de las 20 cepas seleccionadas fueron inoculadas en 4 mL del medio TSBYE 
(Triptone Soya Broth + Yeast Extract) e incubadas a 25ºC durante 48-72 horas. Las células 
fueron luego centrifugadas a 14000g durante 5 minutos a 4ºC, y el pellet fue congelado a -
20ºC toda la noche. Al día siguiente, el pellet fue resuspendido en 500 µL de un tampón de 
lisis (200 mM/L Tris-HCl (pH=7,5), 25 mM/L EDTA y 250 mM/L NaCl) y agitado en vórtex 
durante 10 minutos con perlitas de vidrio (Ø=150-212 µm). Por último, las células fueron 
centrifugadas a 14000 rpm durante 5 minutos para obtener dos fracciones: una 
correspondiente al sedimento, constituida por la membrana y la pared celular, y la otra al 
sobrenadante o fracción endocelular, que posteriormente fue almacenada a congelación hasta 
la determinación de la actividad enzimática.    
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2.2. Determinación de la concentración de proteína 

La concentración de proteína total en el extracto libre de células fue determinada 
empleando el método de Lowry [6]. 

2.3. Actividad aminopeptidasa 

La actividad aminopeptidasa de el extracto libre de células fue determinada por el 
método de Requena y col. [1], basado en la medición espectrofotométrica a 30ºC de la tasa 
de hidrólisis de los sustratos de p- nitroanilida: L- alanina p- nitroanilida (Ala-pNA), L- 
lisina p- nitroanilida (Lys- pNA), L- leucina p- nitroanilida (Leu- pNA) y L- prolina p- 
nitroanilida (Pro- pNA). 

La mezcla de reacción está compuesta por 3,8 mL de 1 mmol de sustrato en un 
tampón 50 mM de Tris- HCl (pH=7,0) y 0,2 mL del extracto enzimático. La absorbancia 
fue medida en un espectrofotómetro Kontron mod. Uvicon 810 a 30ºC a intervalos de 5 
minutos durante un periodo total de 15 minutos. 

Una unidad de actividad aminopeptidasa fue definida como la cantidad de enzima 
que produce un incremento de absorbancia de 0,001 unidades a 410 nm tras incubación 
durante 1 minuto. La actividad aminopeptidasa específica fue expresada como el número 
de unidades de actividad por mg de proteína en el extracto libre de células. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En general, la actividad aminopeptidasa de las 20 cepas de Geotrichum candidum 
ensayadas no fue muy alta si se la compara con los valores obtenidos para algunas cepas 
de bacterias ácidolácticas. 

El sustrato en el que el mayor número de cepas presentó actividad fue la L- lisina 
p- nitroanilida, y los valores obtenidos fueron en todos los casos mayores de 1,000 UE/mg 
prot., siendo 7 de las 20 cepas ensayadas las que presentaron actividades más altas: cepas 
1832, 1816, 1848, 1813, 1896, 1872 y 1836 (por orden decreciente de actividad), con 
valores entre 5,934 y 3,477 UE/mg prot., respectivamente.  

El siguiente sustrato sobre el que la mayoría de las cepas mostró más actividad fue 
la L- leucina p- nitroanilida, presentando 3 cepas la mayor actividad: cepas 1808 (2,831 
UE/mg prot.), 1872 (3,465 UE/mg prot.) y 1908 (2,790 UE/mg prot.). 

En el caso de la L- alanina p- nitroanilida, tan sólo 5 (1808, 1871, 1872, 1893 y 
2066) de las 20 cepas mostraron valores de actividad por encima de 1,000 UE/mg prot., 
siendo en todos los casos los valores menores de 1,500 UE/mg prot.  

Por último, a pesar de que el sustrato L- prolina p- nitroanilida fue en el que menos 
actividad se encontró (la mayoría de cepas presentaron valores muy inferiores a 1,000 
UE/mg prot.), la cepa 1893 mostró la mayor actividad de todos los sustratos y cepas 
ensayados (21,495 UE/mg prot.).    
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4. TABLAS 

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en la actividad aminopeptidasa 
de diversas cepas de Geotrichum candidum. 

CEPA Leu p-NA Pro p-NA Ala p-NA Lys p-NA 

1805 2,018 0,336 0,336 2,018 
1808 2,831 0,250 1,166 2,831 
1813 0,970 0,323 0,727 3,920 
1816 1,951 0,222 0,532 5,187 
1827 1,379 0,063 0,376 2,632 
1831 1,050 ND ND 2,099 
1832 1,638 0,073 0,328 5,934 
1836 0,851 0,074 0,222 3,477 
1845 0,248 ND ND 2,891 
1848 ND ND ND 5,178 
1871 0,276 0,414 1,241 1,931 
1872 3,465 ND 1,453 3,688 
1877 0,556 ND 0,185 1,632 
1893 2,288 21,495 1,103 1,471 
1894 0,280 ND 0,607 1,354 
1895 2,041 0,567 0,170 1,474 
1896 2,080 ND 0,897 3,712 
1908 2,790 1,453 0,523 1,918 
1911 0,770 ND ND 1,155 
2066 1,420 0,224 1,420 2,467 

Tabla 1.  Actividad aminopeptidasa, expresada como U.E./ mg proteína, de los extractos libres de células de 
las cepas de Geotrichum candidum seleccionadas. ND: no se ha detectado actividad 
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5. CONCLUSIONES 

- La actividad aminopeptidasa de las cepas de Geotrichum candidum fue inferior a la 
mostrada por otro tipo de microorganismos de importancia en productos lácteos 
como son las bacterias ácidolácticas. 

- El mayor número de cepas con actividad aminopeptidasa destacable se presentaron 
sobre el sustrato Lys p-NA.  

- El sustrato en el que se detectó menor actividad fue la Pro p-NA, en el que incluso 8 
de las 20 cepas ensayadas no presentaron actividad.  

- El valor de actividad aminopeptidasa intracelular más alto lo mostró la cepa 1893 
sobre el sustrato Pro p-NA, a pesar de ser el sustrato en el que menos actividad se 
detectó en el resto de las cepas estudiadas. 

- En general, los valores medios de actividad obtenidos oscilaron en torno a 2,000-
3,000 UE/mg prot. 

- Las cepas que presentaron mayor actividad aminopeptidasa frente a varios sustratos 
fueron la 1872 (sobre Leu p-NA, Lys p-NA y Ala p-Na), la 1893 (sobre Pro p-NA y 
Ala p-NA) y la 1808 (sobre Leu p-NA y  Ala p-NA). 
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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue determinar la actividad aminopeptidasa de 16 cepas autóctonas 

de Geotrichum candidum aisladas de un queso tradicional español elaborado en la provincia 

de León, el queso de Armada. Sus enzimas aminopeptidasas juegan un papel importante en la 

maduración de quesos blandos, ya que reducen el amargor mediante la hidrólisis de los 

péptidos hidrofóbicos de bajo peso molecular procedentes de la degradación de la β caseína. 

La actividad aminopeptidasa del extracto libre de células fue determinada mediante 

medición espectrofotométrica de la tasa de hidrólisis sobre 4 sustratos aminoacídicos de p- 

nitroanilida: L- alanina p- nitroanilida (Ala-pNA), L- lisina p- nitroanilida (Lys- pNA), L- 

leucina p- nitroanilida (Leu- pNA) y L- prolina p- nitroanilida (Pro- pNA) y expresada 

como unidades de actividad enzimática por mg de proteína del extracto libre de células 

(UE mg-1 proteína). Todas las cepas ensayadas mostraron la máxima actividad 

aminopeptidasa intracelular sobre el sustrato lisina-paranitroanilida, alcanzando valores de 

actividad enzimática de hasta el doble o incluso el triple de los obtenidos para los otros 

tres sustratos. Por otro lado, en la mayoría de las cepas ensayadas la actividad 

aminopeptidasa frente al sustrato prolina-paranitroanilida fue muy baja o nula. La 

actividad de las 16 cepas autóctonas sobre los sustratos leucina-paranitroanilida y alanina-



paranitroanilida fue por lo general inferior a 1 UE mg-1 proteína para el sustrato de alanina 

y en torno a 2 UE mg-1 proteína para el de la leucina. 

 

INTRODUCCIÓN 

Geotrichum candidum primero fue clasificado como moho y posteriormente como levadura 

durante más de 20 años (Barnet y col 1983), aunque la amplia diversidad genotípica y 

fenotípica de sus cepas no hace fácil su clasificación dentro del grupo taxonómico de las 

levaduras o de los mohos, por lo que es todavía objeto de debate.  

Coloniza los quesos durante las primeras etapas de su maduración, contribuyendo al 

desarrollo de sus características organolépticas, especialmente en algunos tipos concretos de 

quesos. De ahí el interés que tiene su utilización en la industria láctea como co-cultivo 

iniciador. 

Está presente de forma natural en la leche cruda (Desmasures y col 1997, Engel 1986) y en 

quesos elaborados con leche cruda de distintas especies (vaca, oveja y cabra), siendo  un 

componente especialmente importante de la microbiota de quesos blandos tipo Camembert y 

quesos elaborados con leche de oveja o cabra. En el queso de Armada, elaborado con leche de 

cabra, 60 de las 181 cepas de levaduras aisladas fueron identificadas como G. candidum 

(Tornadijo y col 1998). Este microorganismo es el encargado de conferir a estos quesos la 

apariencia uniforme, blanca y aterciopelada que les caracteriza, además de una serie de 

características de textura, cohesividad, espesor de la corteza y flavor. Sus enzimas intervienen 

en las reacciones de lipolisis y proteólisis que se desarrollan durante la maduración del queso, 

dando lugar a productos de degradación importantes en el desarrollo del aroma, como son los 

alcoholes, los ácidos grasos, las metilcetonas y los ésteres (Jollivet y col 1994). Debido a su 

actividad proteolítica, produce aminoácidos libres a partir de la caseína (Guéguen y Lenoir 

1975) y está principalmente involucrado en la ruptura de péptidos en productos de 

degradación más pequeños pero sin un incremento en la concentración de aminoácidos libres 

(Wyder 1998). 

En cuanto a su actividad aminopeptidasa, posee dos enzimas que difieren en los sustratos 

diana de actuación: la actividad aminopeptidasa unida a su micelio que parece deberse sólo a 

una enzima particularmente activa sobre sustratos Leu-para-nitroanilida y el sistema 

extracelular que hidroliza principalmente sustratos Ala-para-nitroanilida (Auberger y col 

1997). 

Esta levadura puede, por consiguiente, mejorar las características organolépticas del queso 

debido a su acción metabólica sobre las proteínas. Asimismo es especialmente reseñable la 



reducción del amargor a través de su actividad aminopeptidasa que hidroliza péptidos 

hidrofóbicos de bajo peso molecular que se originan en la degradación de la  β- caseína. 

Según la cepa usada podría disminuirse el amargor sin modificar otras características, motivo 

por el cual resulta de interés para la industria quesera.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Aislamiento de las cepas. Las 16 cepas de G. candidum sometidas a estudio fueron aisladas 

en distintas etapas a lo largo de la elaboración y maduración del queso de Armada, variedad 

Sobado (leche, cuajada y queso con 7, 15, 30, 60 y 120 días de maduración).   

Lisis celular. Las cepas fueron cultivadas en TSBYE (Triptone Soya Broth + Yeast Extract) e 

incubadas a 25ºC durante 48-72 horas. A continuación se obtuvo el “pellet” celular mediante 

centrifugación a 14000g durante 5 minutos a 4ºC, el cual fue congelado durante 18 horas para 

la posterior ruptura de las células mediante agitación con perlitas de vidrio en un tampón de 

lisis (200 mM/L Tris-HCl (pH=7,5), 25 mM/L EDTA y 250 mM/L NaCl). Tras la lisis, se 

centrifugó de nuevo para obtener el sobrenadante, que corresponde a la fracción endocelular. 

Determinación de la concentración de proteína. La determinación de la proteína total en el 

extracto libre de células se llevó a cabo mediante el método de Lowry (Lowry y col 1951). 

Actividad aminopeptidasa. Se llevó a cabo en el extracto libre de células mediante el 

método de Requena y col (1993), basado en la medición espectrofotométrica a 30ºC a 

intervalos de 5 minutos durante un periodo total de 15 minutos de la tasa de hidrólisis de 

los sustratos de p- nitroanilida: L- alanina p- nitroanilida (Ala-pNA), L- lisina p- 

nitroanilida (Lys- pNA), L- leucina p- nitroanilida (Leu- pNA) y L- prolina p- nitroanilida 

(Pro- pNA). 

Una unidad de actividad aminopeptidasa fue definida como la cantidad de enzima que 

produce un incremento en la absorbancia de 0,001 unidades medidas a 410 nm tras 

incubación durante 1 minuto. La actividad aminopeptidasa específica fue expresada como 

el número de unidades de actividad por mg de proteína en el extracto libre de células. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de actividad aminopeptidasa del extracto libre de células de las 16 cepas de 

G.candidum ensayadas se presentan en la siguiente tabla. 

 

 

 



 Sustratos p-NA 

Cepas Lys p-NA Ala p-NA Pro p-NA Leu p-NA 

1810 5,859 2,387 0,434 2,604 

1843 3,231 0,821 0,110 1,369 

1873 6,129 1,114 ND 3,900 

1875 8,628 1,118 0,160 3,515 

1876 4,228 0,548 ND 2,349 

1889 4,434 0,933 ND 2,450 

1892 6,725 1,051 ND 2,942 

1897 7,297 0,778 ND 1,459 

1901 2,834 0,170 ND 0,397 

1902 0,798 0,106 0,053 0,426 

1903 8,828 0,904 0,070 3,684 

1906 7,778 0,716 ND 2,866 

1909 4,228 0,729 ND 2,916 

1958 2,400 0,491 0,055 1,255 

2026 3,970 0,588 ND 1,985 

2057 3,374 0,429 ND 0,982 

 

ND: no se ha detectado actividad 

Tabla 1. Actividad aminopeptidasa, expresada como UE mg-1 proteína, de los extractos 

libres de células de las cepas de Geotrichum candidum aisladas del queso de Armada, 

variedad Sobado.  

 

Las 16 cepas ensayadas mostraron la mayor actividad sobre el sustrato Lys-p-NA, 

alcanzando en algunos casos valores de actividad enzimática de hasta el doble o incluso el 

triple de los obtenidos para los otros tres sustratos (8,628 y 8,828 UE mg-1 proteína para 

las cepas 1875 y 1903 respectivamente). El sustrato Pro-p-NA fue en el que menor 

actividad mostraron las cepas, no siendo detectable en la mayoría de los casos y 

mostrando tan sólo la cepa 1810 cierta actividad (0,434 UE mg-1 proteína), aunque ésta 

fue muy baja en comparación con los valores obtenidos para las otras p-nitroanilidas. 

Los valores de actividad obtenidos para los sustratos Leu-p-NA y Ala-p-NA fueron  

intermedios con respecto a las p-nitroanilidas de los cuatro aminoácidos ensayados. El 



valor más alto obtenido sobre el sustrato Ala-p-NA lo presentó la cepa 1810 (2,387 UE 

mg-1 proteína), seguida por las cepas 1875 (1,118 UE mg-1 proteína), 1873 (1,114 UE mg-1 

proteína) y 1892 (1,051 UE mg-1 proteína). Para la Leu-p-NA se obtuvieron valores de 

actividad algo más elevados, destacando en éste aspecto las cepas 1873 (3,900 UE mg-1 

proteína), 1903 (3,684 UE mg-1 proteína) y 1875 (3,515 UE mg-1 proteína). 

Por consiguiente, algunas de las cepas de G. candidum ensayadas podrían contribuir a 

mejorar las características organolépticas de los quesos al actuar liberando aminoácidos a 

partir de la caseína y participar en la degradación de péptidos a productos menores durante 

la maduración de los quesos, tal y como han señalado otros autores (Wyder y Puhan 1999,  

Guéguen y Lenoir 1975). 

 

CONCLUSIONES 

Las cepas de Geotrichum candidum mostraron actividad aminopeptidasa frente a los sustratos 

ensayados, si bien fue inferior a la observada en las cepas de bacterias lácticas aisladas del 

mismo queso (Herreros y col 2003). 

El mayor número de cepas exhibió su actividad aminopeptidasa sobre el sustrato Lys-p-NA. 

Diez de las dieciséis cepas ensayadas no presentaron actividad frente al sustrato Pro-p-

NA.   

Las cepas ensayadas presentan una gran variabilidad en cuanto a la actividad mostrada 

frente al sustrato de p-nitroanilida ensayado.  

Las cepas 1875 y 1903 fueron las más activas frente a los distintas p-nitroanilidas, siendo por 

tanto las cepas con mayor actividad aminopeptidasa de las 16 cepas ensayadas. 
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