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Isabel Gigli
Cátedra de Producción e Industria Lechera
Facultad de Agronomía- UNLPam
igigli@agro.unlpam.edu.ar
Las proteínas son sin lugar a dudas uno de los principales componentes de la leche
El análisis composicional que se realiza en la leche comprende el porcentaje de proteínas
totales.

En el bovino, las proteínas totales representan alrededor del 3,3% de los

componentes de la leche bovina y en el ovino 6 % aproximadamente. Es importante
diferenciar las distintas proteínas que se encuentran en la leche, ya que no todas son iguales
y no tienen las mismas funciones o características nutricionales. Aproximadamente el 80%
de las proteínas de la leche en bovinos y rumiantes menores está constituido por el grupo de
las caseínas (Cn). Sólo las caseínas precipitan en pH ácido y el resto de las proteínas
permanece en suspensión, recibiendo el nombre de proteínas del suero.

La beta-

lactoglobulina (β-LG) y lactoalbúmina (α-LA) son las proteínas del suero que se sintetizan
en mayor concentración. La leche presenta otras proteínas en menores concentraciones
como la lactoferrina y defensinas entre otras.
Así como no todas las proteínas no son iguales, el grupo de las Cn tampoco lo son.
Las Cn están integradas por cuatro proteínas distintas denominadas alfa S1 (ɑS1-Cn), alfa
S2 (ɑS2-Cn), beta (ß-Cn) y capa caseína (κ-Cn). Todas estas proteínas son codificadas por
cuatro genes que se encuentran físicamente muy próximos entre sí en el cromosoma 6
(CSN1S1, CSN2, CSN1S2, y CSN3, respectivamente).
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Por otra parte, los genes que

codifican para las β-LG y α-LA han sido mapeados en el cromosoma 5 y se denominan
LGB y LAA.

1.- Función fisiológica de las distintas proteínas en leche:
La función de las proteínas de la leche no sólo se relaciona con el aporte nutritivo
para las crías sino que a veces cumple otras funciones como se describe a continuación.
La leche es una importante fuente de calcio gracias a las caseínas. Los grupos
fosfatos de las caseínas forman sales de calcio. Si esto no sucediera, el calcio en leche
precipitaría. La κ-Cn cumple además una función específica en la formación del coagulo
tanto en el cuajar de la cría como artificialmente para la producción del queso.

La

coagulación de estas proteínas se logra por la acción de la enzima quimosina que actúa
sobre la κ-Cn.

La lactoglobulina interviene en el metabolismo de los ácidos grasos en las crías
facilitando la acción de la enzima lipasas (Pérez y Calvo, 1995). Conjuntamente con su
función nutritiva, se ha sugerido que regula el sistema inmune (Flower y col., 2000).
Además, cumple una acción antimicrobiana directa (Chaneton y col. 2011). Esta última
función explicaría la asociación de determinados genotipos con la incidencia de mastitis en
bovinos y ovinos (Kriventsov y col., 1975; y Gigli y col., 2007).
La segunda proteína más abundante del suero es la lactoalbúmina. Cuya función
principal es participar en la síntesis de la lactosa. La lactosa es el principal carbohidrato de
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la leche y por ser osmóticamente activa regula el volumen de la leche producido (Kuhn y
col. 1980). Se forma por la unión de una molécula de glucosa con una de galactosa por la
acción de la enzima lactasa sintetasa. Esta enzima se forma por la combinación de la
galactosil transferasa con la lactoalbúmina (Watkins y Hassid in 1962).
Todas estas proteínas son sintetizadas por los lactocitos y expresadas en una forma
codominante. Es decir, que los animales homocigotas presentan sólo un tipo de cada una
de estas proteínas en leche, en cambio los individuos heterocigotas sintetizan dos tipos de
proteínas (uno por cada alelo). Otra característica de estos genes es su gran polimorfismo.
En otras palabras, en una población determinada se encuentran muchas variaciones alélicas.
Esta variación, conocida con el nombre de polimorfismo genómico, ha sido estudiada con
mucho interés en bovinos y rumiantes menores porque se asocia directamente con la
composición de la leche (Hayes et al. 2006). No todos los alelos codifican exactamente la
misma proteína.

Algunos alelos producen las mismas proteínas, otros codifican para

proteínas con distinta composición de aminoácidos, e incluso algunos alelos (alelos mudos)
no codifican para ninguna proteína.

2.- Caracterización del polimorfismo de las caseínas y Producción de quesos
El polimorfismo de las caseínas fue descripto por primera vez hace más de 50 años. Los
primeros estudios se basaron en el polimorfismo proteico. Con los adelantos técnicos en
genética molecular se ha logrado caracterizar los distintos alelos que codifican para estas
proteínas. Hasta el momento se han reportado 8 variantes distintas para la αS1- Cn, 4
variantes para αS2-CN, 12 para β-CN , 11 para κ-CN, 11 β-LG, y 3 para α-LA en Bos
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Taurus. En cabras, se encuentran 16 variantes distintas para la αS1- Cn (Leroux y col.
1992). La αS2-CN presenta siete alelos (Ramunno y col. 2001). β-CN solamente 3 alelos.
Finalmente la κ-CN posee 13 variantes (Prinzenberg y col. 2005).
El polimorfismo genómico de las principales proteínas de la leche se asocia
directamente con la producción de queso. Las distintas variantes de κ-CN otorgan distintas
características reológicas a la leche. Como se mencionó anteriormente, la κ-CN se localiza
principalmente en la superficie de la micela y constituye el principal substrato para la
enzima quimosina. Esta enzima proteasa es la encargada de producir el coagulo. Animales
con distintos tipos de κ-CN presentan un tiempo de coagulación distinto. Aquellos que
tengan la variante proteica (CSN3*B) tienen un tiempo de coagulación menor que los
animales con la proteína A. Animales heterocigotas de (CSN3*AB) tienen un tiempo
intermedio (Losi y col. 1973).

El tiempo de coagulación dependerá entonces de las

proteínas κ-CN presentes en la leche.
En los caprinos las asociación entre genotipo y producción es aún más evidente que
en el bovino. Los alelos de la CSN1S1 han sido clasificados en alelos fuertes, intermedios y
débiles de acuerdo al nivel de expresión de la αS1- Cn en leche. A mismo volumen de
leche, algunos animales tienen un potencial genético mayor para producir caseína. Los
valores que la bibliografía indica, pero cabe aclarar sería importante realizar estudios con
poblaciones ovinas locales, son de 3,6 g/Lt en animales que presentan un alelo fuerte, 1,6
g/Lt para aquellos con alelos intermedios, y 0, 6 g/Lt para animales con alelos débiles.
La determinación del polimorfismo genético se realiza hoy en día en muchos
laboratorios. El avance de las técnicas moleculares ha permitido que se incorpore como
rutina en laboratorios de investigación y de diagnóstico. No solamente las hembras son
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evaluadas por su genotipo sino también los machos. Toda esta información genómica
resulta útil en el momento de planificar programas de mejoramiento animal. Así los
programas de selección tienen otra herramienta para identificar animales con un mejor
potencial genético para la producción de queso. Lo opuesto también resulta útil. Animales
que no produzcan caseína son importantes para la industrialización de leche orientada a
niños con alergia a las caseínas.
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