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MONTO DEL PROYECTO 

MODALIDAD 
Investigación aplicada en biotecnología  
Construcción de Clústeres  
Proyectos de Desarrollo Tecnológico X 

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial   

Alimentaria X  

Ambiental   

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
La necesidad de ofrecer alimentos frescos mínimamente procesados y el creciente rechazo del consumidor 

hacia los aditivos químicos han llevado a la industria alimentaria a reconsiderar el potencial antimicrobiano de las 
bacterias lácticas como una nueva estrategia de conservación. La presente propuesta analiza la capacidad antimicrobiana 
de cepas lácticas aisladas de quesos frescos artesanales, leche de cabra y otras fuentes de alimentos.  

El uso de bacterias ácido lácticas o sus bacteriocinas ya sea aisladas o en combinación con tratamientos 
fisicoquímicos suaves o bien, con bajas concentraciones de conservadores químicos naturales o tradicionales, 
representan una alternativa eficiente de bioconservación para alargar la vida de anaquel y al mismo tiempo incrementar 
la seguridad de los alimentos a través de la inhibición de bacterias saprófitas y patógenas presentes, pero sin alterar las 
cualidades nutricionales y sensoriales tanto de materias primas como de los productos alimenticios. La consecuencia del 
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proyecto será el Desarrollo de un Proceso de Producción y Uso de Microorganismos Biopreservadores para el control de 
microorganismos patógenos y deteriorativos en quesos frescos, mismos que han mostrado mejoramiento de las 
características sensoriales en queso.  

Es importante señalar que actualmente se cuenta con una colección de cepas derivada de aislamientos de leche 
de cabra, como parte de unos de los objetivos en el marco de un proyecto CONACYT previo cuyo objetivo general fue 
la caracterización e identificación de la microbiota asociada al perfil organoléptico de quesos frescos y su potenciación. 
En base a este antecedente, se tienen definidos ya los protocolos para el aislamiento de consorcios microbianos, así 
como los ensayos para evaluar el efecto antagónico in-vitro contra cepas indicadoras de calidad higiénico-sanitaria en 
quesos frescos. No obstante, es necesario contar con nuevos aislamientos para fortalecer la colección de cepas actual, así 
como, realizar la caracterización (fisicoquímica), cuantificación, concentración y semi-purificación de los metabolitos 
inhibitorios producidos por las mismas y evaluarlos en un sistema alimentario, primero a nivel laboratorio y 
posteriormente a escala piloto. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     
 

1. Productos:  
 Reporte ejecutivo de los protocolos que permitan discernir la presencia de bacteriocinas como causas del efecto 

antagónico, metodologías para la extracción y concentración de péptidos.  

 Resumen ejecutivo de evaluación "in vitro" de efecto antagónico.  

 Resumen ejecutivo de protocolo para la separación cromatográfica de bacteriocinas. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
 

Núm. de Estudiantes:  2 
Nivel Académico Esperado:  Maestría 
Tiempo de permanencia en la propuesta (meses):  24 
Campo de Conocimiento:  330000 - CIENCIAS DE LA TECNOLOGIA 
Disciplina:  330200 - TECNOLOGIA BIOQUIMICA 
Subdisciplina:  330299 - OTROS 
Actividades principales:  Aislamiento de bacterias lácticas productoras de compuestos inhibidores provenientes de 
diversas fuentes (leche, queso y otras fuentes alimentarias). Realización de ensayos in vitro que permitan observar el 
efecto antagónico de cultivos de bacterias lácticas y sus sobrenadantes contra cepas indicadoras de calidad higiénica-
sanitaria en quesos. Selección de las cepas de bacterias lácticas por su valor tecnológico: capacidad de producción de 
compuestos inhibidores y capacidad de acidificación y estabilidad de propiedades tecnológicas de interés durante la 
elaboración de quesos (propiedades fisicoquímicas y sensoriales). 
 
Núm. de Estudiantes:  1 
Nivel Académico Esperado:  Licenciatura 
Tiempo de permanencia en la propuesta (meses):  12 
Campo de Conocimiento:  330000 - CIENCIAS DE LA TECNOLOGIA 
Disciplina:  330200 - TECNOLOGIA BIOQUIMICA 
Subdisciplina:  330299 - OTROS 
Actividades principales:  Aislamiento de bacterias lácticas productoras de compuestos inhibidores provenientes de 
diversas fuentes (leche, queso y otras fuentes alimentarias). Realización de ensayos “in vitro” que permitan observar el 
efecto antagónico de cultivos de bacterias lácticas y sus sobrenadantes contra cepas indicadoras de calidad higiénica-
sanitaria en quesos. Selección de las cepas de bacterias lácticas por su valor tecnológico: capacidad de producción de 
compuestos inhibidores y capacidad de acidificación y estabilidad de propiedades tecnológicas de interés durante la 
elaboración de quesos (propiedades fisicoquímicas y sensoriales). 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo:  



 
 
 
 

 
Impacto Cientifico: 

Las tendencias de mayor impacto a nivel mundial en el consumo de alimentos se enfocan a productos de alto 
valor nutricional, bajo contenido de grasa, con efecto benéfico para la salud humana y en la reducción de conservadores 
químicos. Actualmente dada la dinámica en los patrones de alimentación, es necesario plantear estrategias eficientes 
para aplicar las bacteriocinas en la conservación de alimentos. El presente estudio, favorecería a la industria láctea 
debido a que las bacterias lácticas ofrecen la posibilidad de producir las bacteriocinas in situ durante el proceso de 
fabricación. De hecho, se ha demostrado que muchos de los cultivos iniciadores utilizados en sistemas alimentarios 
producen bacteriocinas. Por lo tanto, se podría evitar la adición directa de una preparación pura de la bacteriocina, que 
implicaría un mayor gasto económico. Así la aplicación de bacteriocinas en alimentos podría realizarse siguiendo la 
estrategias de utilizar la cepa productor como cultivo iniciador puro o bien como cultivo iniciador mixto, combinando la 
cepa productora con una segunda especie microbiana resistente a la bacteriocina y responsable, a menos en parte, de la 
fermentación.  

La presente propuesta tiene la finalidad de aportar información científica a través de un estudio sobre la 
capacidad antagónica de una nueva colección de cepas lácticas y las bases para su aplicación o escalamiento. Se 
implementarán métodos y técnicas para analizar el potencial antimicrobiano o espectro de inhibición, y se definirán las 
causas del mismo. Se establecerán, desarrollarán y optimizarán en el curso del mismo las condiciones de aplicación, uso 
y monitoreo de características ligadas a la calidad microbiológica, sensorial y fisicoquímica de quesos frescos. 
  
Impacto Tecnológico: 

Uno de los principales impactos del proyecto es la creación de nueva tecnología y de desarrollo científico. Los 
conocimientos, información e ingeniería experimental y pruebas preliminares en campo permitirían desarrollar una 
tecnología transferible a otras plantas de Sigma Alimentos donde se elaboran quesos frescos. Se tiene la oportunidad de 
generar productos de alto valor agregado ya que Sigma Alimentos cuenta con la infraestructura científica y tecnológica, 
además de los vínculos que se tienen establecidos con las instituciones públicas y privadas de investigación de alto 
nivel. Con la generación de nuevo capital intelectual se fortalecerá la investigación científica, llevando al campo 
industrial el conocimiento intelectual desarrollado, estableciendo una estrategia sólida para la vinculación del área de 
investigación con la industria, apoyando cada una de las competencias desarrolladas durante la creación de nuevo 
conocimiento en el área de los productos lácteos, con el apoyo de toda la infraestructura laboratorio de análisis sensorial 
de Sigma Alimentos y el apoyo del CIBA. En resumen, la empresa se encuentra en el umbral de tener propiedad 
industrial de un banco de cepas con alta especialidad biotecnológica, capaz de modificar propiedades sensoriales en 
quesos frescos, así como ayudar a preservar la vida útil del producto en el mercado; lo que impactará benéficamente a 
disminuir mermas, con lo que se mejorará la productividad de la empresa. Por otra parte los productos de Sigma 
presentarán mejores perfiles sensoriales en el mercado, lo que se espera se refleje como una ventaja competitiva difícil 
de imitar. 
  
 
Impacto Económico: 

Se tendrá un impacto en los indicadores estratégicos y de rentabilidad de la empresa, al optimizar los procesos 
validándolos con el aumento de rendimientos por estabilidad microbiológica de los productos lácteos. La tecnología de 
proceso resultante de la ejecución del presente proyecto, permitirá tener como característica una alta viabilidad 
económica, para ser aplicada de manera rentable con repercusiones favorables y de beneficios económicos para los 
integrantes de toda la cadena productiva de Sigma Alimentos. Por principio, resulta económicamente mucho más 
rentable adicionar una bacteria productora de una bacteriocina que los aditivos químicos. Con el desarrollo y uso de este 
nuevo banco de cepas se tendrá la oportunidad de impactar en procesos tecnológicos que imparten en la calidad 
microbiológica con la consecuencia de disminución de costos de producción. Se ha desarrollado una evaluación 
financiera para el análisis de sustentabilidad del proyecto el cual refleja un impacto benéfico en la utilidad de la empresa 
con la disminución de producto tanto en la etapa de almacenamiento como de distribución.   
 
Al entorno:  
 
Impacto Ambiental: 



 
 
 
 

La conservación de alimentos es uno de los aspectos claves de seguridad alimentaria y en este contexto son dos 
las contribuciones que la biotecnología hace a este campo: las bacteriocinas y la prolongación de la vida útil. En un 
futuro próximo los aditivos químicos podrían reemplazarse por sustancias naturales producto de microorganismos 
considerados seguros para la salud; las bacteriocinas son compuestos que pueden ser hidrolizados por las enzimas 
gástricas y que no generan metabolitos tóxico al degradarse, de manera que su inactivación e inocuidad en el organismo 
queda garantizada. La sociedad demanda procesos de transformación que impliquen reducción de impacto ambiental. La 
estabilidad microbiológica derivada del uso de los nuevos desarrollos tendrá un impacto positivo en la vida de anaquel 
de productos lácteos y la disminución o eliminación del uso de conservadores químicos nocivos para la salud y/o el 
medio ambiente. Sigma Alimentos es una empresa que tiene entre sus objetivos el cuidado del impacto ambiental, por lo 
que se mantiene constantemente trabajando en la generación de estrategias que impacten en el cuidado de los recursos 
naturales; por lo que Sigma Alimentos seguirá trabajando en el fomento del manejo y optimización del uso del agua 
utilizada en cada proceso productivo, así como en el mantenimiento de los sistemas de tratamientos de agua y de 
residuos sólidos. A través de la presente propuesta Sigma Alimentos busca generar un impacto ambiental positivo al: - 
Aprovechar la enorme diversidad biológica y genética de México para el desarrollo de nuevos productos, a través del 
aislamiento de microorganismos biopreservantes y su aplicación para el control de microorganismos potencialmente 
patógenos y deteriorativos en quesos frescos. - Promover a través del desarrollo productos innovadores de origen 
biológico, el cuidado al medio ambiente. Y por ende, identificarnos en el sector como una industria con procesos 
limpios y productos competitivos. 
 
Impacto Social: 

La incorporación a la dieta alimentaria de productos que no presenten efectos colaterales negativos, es una 
necesidad cada vez más esencial en la industria alimentaria. La producción e investigación en productos naturales se ha 
incrementado en un 80% en las últimas dos décadas. Actualmente, la introducción de cultivos probióticos para el 
mejoramiento de la flora intestinal ha sido una característica adicional en productos lácteos. Una característica 
fundamental de estos productos alimentarios sanos, es la presencia de bacterias que se desarrollan en cultivos 
probióticos, estos son vitales por la producción de compuestos biológicamente activos conocidos como Bacteriocinas. 
Estas sustancias son péptidos antimicrobianos derivados del metabolismo primario y/o secundario de estos 
microorganismos benéficos a la salud humana. El impacto social de la presente propuesta tendrá un efecto directo en el 
consumidor final de quesos frescos elaborados con esta nueva tecnología, ya que permitirán evitar o reducir la dosis de 
los conservadores químicos usados, y en consecuencia no producir posibles daños a la salud. Por otro lado el uso de esta 
nueva tecnología permitirá una disminución por pérdida de producto lo que se traduce en una oferta de productos de 
menor precio por parte de Sigma Lácteos.  

Otro aspecto relevante será que los nuevos procesos y tecnologías se traducirán en la generación de nuevos 
empleos, formación de recursos humanos. Con la generación de nuevo capital intelectual se fortalecerá la investigación 
científica, llevando al campo industrial el conocimiento intelectual desarrollado, estableciendo una estrategia sólida para 
la vinculación del área de investigación con la industria, apoyando cada una de las competencias desarrolladas durante 
la creación de nuevo conocimiento en el área de los productos lácteos, con el apoyo de toda la infraestructura laboratorio 
de análisis sensorial de Sigma Alimentos y el apoyo del CIBA. 
 

4. Contacto:  
 

Responsable Técnico 
Nombre: Emilio Méndez Merino 
RFC: MEME670709 
Dirección: Dr. Cantú 2777. Col. Doctores. CP 64710. Monterrey, N.L., México 
Teléfono: 87489200 ext. 29389 
E-mail: emende@sigma-alimentos.com  
 
Responsable Administrativo y Representante legal 
Nombre: Juan Ramírez Macías  
RFC: RAMJ610224QF6 
Dirección: AVE. GÓMEZ MORÍN #1111. COL. CARRIZALEJO SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. C.P. 66254 



 
 
 
 

Teléfono: 87489200, ext. 29985 
E-mail: juramire@sigma-alimentos.com  
 

 


