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¿Qué es un antimicrobiano?  

 

Su función es la de tratar infecciones provocadas por gérmenes 
en medicina humana, veterinaria y en horticultura. 

Pueden contaminar la leche y afectar a la calidad higiénico-sanitaria 
 
Y puede llegar a la industria láctea y afectar a toda la cadena productiva 

Antibiótico: En biología es una sustancia química 
producida por un ser vivo o derivada sintética de ella 
que mata o impide el crecimiento de ciertas clases de 
microorganismos sensibles, generalmente bacterias.  
 
(del griego αντί - anti, "en contra" + βιοτικός - biotikos, "dado a la vida") 

antimicrobiano, na. 
1. adj. Biol. Que combate los microorganismos o evita su aparición.  

http://buscon.rae.es/draeI
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EFECTOS TECNOLÓGICOS-ECONÓMICOS 
• Inhibición bacteriana   
     (¡fallan las fermentaciones!) 
• Características organolépticas     
  del producto  
   (sabor, aroma, textura) 
• Enmascaramiento de los    
  controles microbiológicos 
   (¡fallan los controles!) 
• Termorresistencia 
   (¡superan barreras térmicas!)  
Ej. pasteurización, UHT,... 

¿Por qué  
es importante 

 que los residuos 
antimicrobianos  

no lleguen a una quesería? 
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Efecto en queso de la presencia de un betalactámico 
a baja concentración 
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Inactivación térmica de antibióticos (%)  
• Pasterización baja (60ºC 30 min) 

– Eritromicina (20%)  
– Espiramicina (13%)  
– Sulfametazina (33%) 
– Sulfatiazol (24%) 

• Esterilización convencional (120ºC 20 min) 
– Aminoglucósidos (50%)  
– Macrólidos (50%): Lincomicina (5%) 
– Quinolonas  y Sulfamidas (17-42%) 

• Esterilización UHT (140ºC 10 seg) 
– Aminoglucósidos (17-40%)  
– Macrólidos (30-35%) 
– Sulfametazina (44%) 
– Quinolonas (8-12%) 

Zorraquino, 2005 

Muchos antibióticos son termorresistentes 
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EFECTOS TECNOLÓGICOS-ECONÓMICOS 
• Inhibición bacteriana   
     (¡fallan las fermentaciones!) 
• Características organolépticas     
  del producto  
   (sabor, aroma, textura) 
• Enmascaramiento de los    
  controles microbiológicos 
   (¡fallan los controles!) 
• Termorresistencia 
   (¡superan barreras térmicas!)  
Ej. pasteurización, UHT,... 

EFECTOS TOXICOLÓGICOS 
• Alergias  
• Resistencias microbianas  
• Toxicidad  
• Efectos sobre la flora intestinal 
 

¿Por qué  
es importante 

 que los residuos 
antimicrobianos  

no lleguen a una quesería? 

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.unesco.org.uy/phi/libros/agua/pagina4/enfermo.gif&imgrefurl=http://www.unesco.org.uy/phi/libros/agua/guia docente/docente4/docente4.htm&h=204&w=255&prev=/images?q=+ENFERMO&svnum=10&hl=es&lr=&ie=UTF-8
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Alergias a antibióticos betalactámicos 

• Son frecuentes, se estima una incidencia de entre el 1 y el 
10% de los pacientes tratados con penicilina. 
– Reacciones cutáneas, anemia hemolítica, enfermedades 

renales, anafilaxia. 
• Para desarrollar una reacción se necesita una exposición inicial 

al medicamento, o a un medicamento de estructura similar. Por ej: 
al ingerir leche o carne de animales tratados con penicilina, a través de la leche 
materna o por contacto con el antibiótico por administración  
 

Guzmán y col., 2004 

http://www.infectologiapediatrica.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/alergico-penicilina.jpg
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EFECTOS TECNOLÓGICOS-ECONÓMICOS 
• Inhibición bacteriana   
     (¡fallan las fermentaciones!) 
• Características organolépticas     
  del producto  
   (sabor, aroma, textura) 
• Enmascaramiento de los    
  controles microbiológicos 
   (¡fallan los controles!) 
• Termorresistencia 
   (¡superan barreras térmicas!)  
Ej. pasteurización, UHT,... 

EFECTOS TOXICOLÓGICOS 
• Alergias  
• Resistencias microbianas  
• Toxicidad  
• Efectos sobre la flora intestinal 
 

EFECTOS ECONÓMICOS 
• Sanciones 
• Pago por calidad 
• Descarte de leche 
• Contaminación en “cadena” 

¿Por qué  
es importante 

 que los residuos 
antimicrobianos  

no lleguen a una quesería? 

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.unesco.org.uy/phi/libros/agua/pagina4/enfermo.gif&imgrefurl=http://www.unesco.org.uy/phi/libros/agua/guia docente/docente4/docente4.htm&h=204&w=255&prev=/images?q=+ENFERMO&svnum=10&hl=es&lr=&ie=UTF-8
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Efectos para el ganadero y la industria 

 
Oveja 
 
Tanque 
 
Cisterna 
 
Llegada a quesería 
 

 
1 litro 
 
1000 litros 
 
10.000 litros 
 
 
 

 
100.000 ppb 
 
100 ppb 
 
10 ppb 
 
 
 

Ejemplo: oveja tratada con de penicilina                     
                 (15 mg/Kg PV=1.050 mg)  ≈ 10% a leche 

ILEGAL 
LMR: 4 ppb 

Reglamento (CE) n. 1774/2002: Material de categoría 2 
- Eliminados directamente como residuos mediante incineración 
- Transformación y después eliminación mediante incineración 
 
SANDACH: Comisión Nacional de Subproductos Animales No Destinados A Consumo Humano 

 
10.000 L x ≈1 € = 10.000 € + análisis + transporte + destrucción 
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Pero… 



Jornada Técnica Seguridad Alimentaria en la Industria Quesera y Cárnica – Albacete, 14 de junio de 2012 

Antimicrobianos naturales 

• Compuestos que proceden de distintas fuentes naturales que 
presentan actividad frente a microorganismos patógenos o 
alterantes de alimentos, retardando su crecimiento o causándoles 
la muerte. Junto a estos efectos algunos también pueden aportar 
propiedades organolépticas. 

 

Plantas Animales Microflora

Tiwari et al., 2009 
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Antimicrobianos naturales 

Plantas Animales Microflora

Microflora
 Producidos principalmente por bacterias 
 

 PRODUCTOS FINALES DE FERMENTACIÓN 
 Ácidos orgánicos de cadena corta (láctico, cítrico, propiónico, 

fórmico,…) 
 Peróxido de hidrógeno 
 Diacetilo 

 BACTERIOCINAS 
 Nisina (autorizada por la FDA como conservante) 
 Pediocina (GRAS) 
 Lactacina, plantaricina, diplococina, acidofilina, … 

 OTROS COMPUESTOS ANTAGONISTAS 
 Reuterina 

 

Tiwari et al., 2009 
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Antimicrobianos naturales 

Plantas Animales Microflora

Animales

Tiwari et al., 2009 

 Son mecanismos de defensa frente a hospedadores 
 

 ENZIMAS 
 Lisozima (comercial de clara de huevo para quesos) 
 Proteasas/Lipasas 
 Sistema lactoperoxidasa (enzima lactoperoxidasa + ión tiocianato 

(SCN-)  + peróxido de hidrógeno) 
 PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS (AMPs) 

 Pleurocidina 
 Defensinas, protamina, salmina, … 

 LÍPIDOS 
 Ácidos grasos libres (eicosapentaenoico-EPA-, docosahexaenoico 

(DHA) 
 PROTEÍNAS 

 Lactoferrina (uso aprobado en cárnicos en EEUU) 
 POLISACÁRIDOS 

 Quitosán 
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Antimicrobianos naturales 

Plantas Animales Microflora

Plantas

Tiwari et al., 2009; Murphy, 1999 

 Producidos principalmente por hierbas, plantas comestibles, 
medicinales, o por sus aceites esenciales 

 
 COMPUESTOS FENÓLICOS (Extractos acuosos de plantas) 

 Fenoles simples y ácidos fenólicos, Quinonas, Flavonas y flavonoides, 
Taninos, Cumarinas 

 TERPENOIDES  (Aceites esenciales y sus hidrosoles) 
 Mono- (carvacrol, timol), di-, tri-, tetra-, hemi- y sesquiterpenos 

 ALCOHOLES, ALDEHIDOS, CETONAS  
 ALCALOIDES  

 Berberina 
 LECTINAS Y POLIPÉPTIDOS  

 Lectinas manosa-específicas, tioninas, fabatina 
 ACIDOS ORGÁNICOS 
 AZÚCARES 

 Fructosa 
 OTROS COMPUESTOS 

 Fitoalexinas, Poliaminas, Poliacetilenos, Isotiocianatos, glucósidos,… 
 
 

 

 Hojas (romero, tomillo, 
albahaca, salvia) 
 Flores o yemas (clavo) 
 Bulbos (ajo, cebolla,…) 
 Semillas (hinojo, perejil) 
 Rizomas 
 Frutos (pimienta, 

cardamomo) 
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Antimicrobianos naturales de origen vegetal 

 

Tiwari et al., 2009; Burt, 2004 
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TECHeese ó Cómo resolver problemas tecnológicos 
en quesos de oveja con antimicrobianos naturales 

Sector ovino e industria láctea derivada 
• Fuerte crisis en sector 
• Problemas tecnológicos en la elaboración de quesos 

que ocasionan pérdidas de competitividad y son debidas 
a microorganismos alterantes que crecen en el interior 

• Bacterias: Hinchazones tempranas y tardías 
• Mohos:  “Coqueras” 
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TECHeese ó Cómo resolver problemas tecnológicos 
en quesos de oveja con antimicrobianos naturales 

Proyecto Europeo TECHeese – 7º Programa Marco 
• Solving the technological problems of sheep cheese production 
• Programa Capacidades: Beneficio de Asociaciones de PYMEs 
• Presupuesto: 1.719.024 € 
• Financiación UE: 1.359.028 € 
• Duración: 3 años (01/01/2010 a 31/12/2012) 
• Doce socios de cinco países (3 SP, 3 IT, 3 RU, 2 BE, 1DE) 

Objetivo de TECHeese 
• Aumentar la competitividad del sector reduciendo las 

pérdidas causadas por la aparición de microorganismos 
indeseados en el interior de los quesos mediante una 
actuación a dos niveles: 
– prevención 
– control  
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TECHeese ó Cómo resolver problemas tecnológicos 
en quesos de oveja con antimicrobianos naturales 

Proyecto Europeo TECHeese – 7º Programa Marco 

PREVENCIÓN: 
• Desarrollo de nuevas dietas alimentarias para el ganado 

ovino que incluyan plantas aromáticas con conocido 
efecto antimicrobiano, capaces de controlar la 
población de microorganismos y que al mismo tiempo 
mejoren la salud animal y aumenten el rendimiento 
lechero.  

CONTROL: 
• Desarrollo de un equipo  de inspección basado en 

tecnología de rayos-X de baja energía que permita 
detectar defectos internos del queso antes de que 
abandone la quesería.  
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TECHeese ó Cómo resolver problemas tecnológicos 
en quesos de oveja con antimicrobianos naturales 
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TECHeese ó Cómo resolver problemas tecnológicos 
en quesos de oveja con antimicrobianos naturales 

Moro et al., 2012; Librán et al., 2012 
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TECHeese ó Cómo resolver problemas tecnológicos 
en quesos de oveja con antimicrobianos naturales 

Librán et al., 2012 



Jornada Técnica Seguridad Alimentaria en la Industria Quesera y Cárnica – Albacete, 14 de junio de 2012 

Ventajas del uso de antimicrobianos naturales 

• Combaten a microorganismos patógenos: bacterias, mohos, virus y 
parásitos. 

• En muchos casos aumentan la vida útil de los alimentos, al reducir el nivel 
de microorganismos alterantes. 

• Además del efecto antimicrobiano, muchos aportan otras propiedades: 
antioxidantes, relajantes, antiinflamatorias, etc. 

• Alternativa posible a promotores del crecimiento 
• Menor percepción de riesgo en comparación con uso de aditivos 

artificiales. 
• Muchos están clasificados como GRAS por la FDA 
• Efectos sinérgicos de los compuestos contenidos en un extracto: más 

potente que el compuesto puro (lo que permite reducir dosis) y otorga 
menor toxicidad (efecto buffering) 

• Efecto combinado con otros tratamientos: altas presiones, 
recubrimientos,…  

• Pueden aportar sabor o aroma al producto a que se incorporan 
(interesante en quesos: romero, etc.) 
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Desventajas del uso de antimicrobianos naturales 

• Modo de acción no está clarificado en todas las sustancias: queda mucho 
por saber (sólo en antimicrobianos vegetales se conocen unas 1500 plantas con potenciales 
actividades, pero hay más de 250.000 especies que contienen compuestos activos) 

• Algunos alimentos de composición compleja limitan la actuación 
• Bajos rendimientos en la obtención: aumento del coste 

 
 

 
• Gran campo de estudio en: 

– desarrollo de técnicas que mejoren rendimientos en la obtención 
– combinación de tratamientos 
– variedades de alimentos 
– modo de aplicación,… 
QUEDA MUCHO POR HACER EN BENEFICIO DEL SECTOR LÁCTEO 
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MUCHAS GRACIAS  
POR SU  
ATENCIÓN 

http://www.idr-ab.uclm.es/index.php
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