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Resumen
El suero de leche tiene un valor nutritivo especialmente proteínico que se usa como
materia prima para generar productos de interés para el ser humano. En el Ecuador la
mayor parte de este producto se desecha sin darle un uso adecuado, de acuerdo a las
características nutricionales que posee, mientras que en otros países se están
elaborando bebidas lácteas a base de este producto que se obtiene de la elaboración
de queso fresco. En el país existe pocas investigaciones sobre la calidad higiénica y
sanitaria de este subproducto, por esta razón este estudio se basó en el análisis
microbiológico del lactosuero de pequeñas y medianas industrias queseras del cantón
Mejía para determinar si el suero de leche es adecuado para la elaboración de otros
subproductos alimenticios. Se tomaron 20 muestras de empresas queseras, también
se realizó una encuesta para levantar información sobre; los litros de leche procesada,
manejo, cantidad y tratamiento del lactosuero. Los resultados de esta investigación
determinaron la presencia de microrganismos como; Streptococcus spp, aerobios
mesófilos, Listeria monocytogenes, Listeria spp, E. coli, Bacillus cereus, Salmonella
spp, las muestras analizadas de lactosuero superan el límite permitido por norma
INEN para lactosuero líquido 2011. En el caso de las muestras tomadas de las manos
de los operarios se encontró; Streptococcus spp, Bacillus cereus, E. coli. El estudio
también estableció que uno de los factores predisponentes para la contaminación del
suero de leche es que, las empresas queseras no cumplen con las BPMs para
alimentos lácteos.

Palabras Clave: queso, alimento, lactosuero, microorganismo.

Abstract
Whey has a nutritional value especially protein that is used as raw material to
generate products of interest for the human being. In Ecuador most of this product is
discarded without proper use, according to the nutritional characteristics that it
possesses, while in other countries are being produced dairy drinks based on this
product that is obtained from the production of fresh cheese. In the country there is
little research on the hygienic and sanitary quality of this by-product, for this reason
this study was based on the microbiological analysis of the whey of small and
medium-sized cheese industries of cantón Mejía to determine if the whey is suitable
for the elaboration of other food by-products. Twenty samples were taken from
cheesemakers, a survey was also conducted to preserve information on; the liters of
processed milk, handling, quantity and treatment of whey. The results of this
investigation determined the presence of microorganisms as; Streptococcus spp,
mesophilic aerobes, Listeria monocytogenes, Listeria spp, E. coli, Bacillus cereus,
Salmonella spp, the analyzed samples of whey exceed the limit allowed by INEN
standard for liquid whey 2011. In the case of samples taken from the hands of the
operatives found; Streptococcus spp, Bacillus cereus, E. coli. The study also
established that one of the predisposing factors to whey contamination is that dairy
companies do not meet the GMPs for dairy foods.

Key words: cheese, food, whey, microorganism.

Introducción

Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(MAGAP), la producción del queso en nuestro país es muy alta, actualmente se
producen a diario 5,4 millones de litros de leche en Ecuador. De este monto, 4
millones de litros son comercializados en los distintos mercados; 2,8 millones de
litros son transformados por industrias formales que procesan derivados; y 1,2
millones de litros son vendidos informalmente para elaborar quesos artesanales (EL
TELÉGRAFO, 2016).
El lactosuero de los quesos es una sustancia que generalmente se la desecha o
simplemente sirve de alimento para algunos animales, pero este producto tiene
mucho valor nutritivo especialmente proteínico que puede usarse como materia
prima para generar productos de gran interés para el consumidor. En la industria
láctea del total de la leche usada para los subproductos, especialmente en el sector
quesero se usa aproximadamente el 90% de esta y se elimina en el lactosuero
alrededor del 55% de todos los ingredientes de la leche entre estos son la lactosa,
proteínas solubles, lípidos y sales minerales (PARRA, 2009).
La contaminación ambiental por lactosuero es un grave problema que genera
preocupación principalmente a los habitantes del sector ya que los ecosistemas son
afectados en sus propiedades fisicoquímicas; el principal elemento afectado es el
suelo ya que disminuye el rendimiento de las cosechas, pero además se observa el
fenómeno de lixiviación. Este fenómeno se presenta porque el lactosuero contiene
nitrógeno soluble en agua, el cual es arrastrado a través de diversas capas llegando
hasta los mantos freáticos y convirtiéndose en un peligro para la salud de los
animales y humanos (VALENCIA E. , 2009).
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Debido a la gran cantidad de leche que se produce en el país, es necesario mantener
una buena calidad del producto, especialmente en los lugares donde se lo obtiene de
manera artesanal ya que no existe el control adecuado. Por la falta de aplicación de
las Buenas Prácticas de Manufactura se pueden generar deficiencia en la calidad del
producto final por esta razón existe una incidencia de enfermedades transmitidas por
alimentos (ETA) que afectan al consumidor.
Ya que el lactosuero es un subproducto de la leche se debe tener un cuidado excesivo
debido a la rápida propagación de bacterias que ocurre a cambios ambientales o de
temperatura. Por esta razón es necesario llevar a cabo un exhaustivo análisis
microbiológico a cada una de las bacterias procedentes de una muestra de dicho
producto ya que todas son muy importantes al momento de obtener un producto
inocuo debido a que su proliferación podría causar el deterioro de la leche y el
desecho del producto.
Este trabajo de investigación está basado en la producción de queso fresco
especialmente del lactosuero de la industria quesera del cantón Mejía al sur de la
ciudad de Quito con la finalidad de obtener los mejores resultados en lo que compete
al estado microbiológico en el que se encuentra dicha sustancia, para generar un
subproducto que sea de consumo humano.
La contaminación del lactosuero se puede generar desde el momento en el que la
leche sale de la ubre los microorganismos pueden alcanzar por vía ascendente y
descendente, es decir después del ordeño el esfínter del pezón queda abierto por
donde ingresan a la ubre microorganismos principalmente Staphilococcus aureus,
Streptococcus, Coliformes, mientras que por vía descendente se puede desarrollar
una enfermedad sistémica donde los microorganismos se movilizan a través de la
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sangre y por los capilares mamarios llegan a infectar la ubre como la Salmonella
(CUETO, 2007).
Por lo expuesto esta investigación se planteó los siguientes objetivos; Realizar un
estudio microbiológico del lactosuero de las industrias queseras procedentes de las
industrias lácteas del cantón Mejía, determinar el número de Mesófilos aerobios
mediante análisis microbiológico de recuento en placa de muestras de lactosuero,
determinar el número de Coliformes totales, y E. coli mediante análisis
microbiológico de recuento en placa de muestras de lactosuero,
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Capítulo 1
Marco conceptual
1.1. Inocuidad alimentaria
La inocuidad alimentaria es muy importante al momento de realizar o crear un
producto ya que se debe tomar en cuenta varios aspectos de calidad y control en los
procesos para brindar seguridad en los alimentos y una buena distribución al
consumidor libre de patógenos causantes de enfermedades graves en la salud humana
y animal (NOGALES, 2012).
En cuanto a la seguridad alimentaria también es un tema muy importante a la hora de
hablar del desarrollo productivo en el cual se generan políticas sobre los sistemas de
producción e innovación y promover cambios en la estructura productiva de algunos
sectores particularmente el agropecuario ya que es el principal que genera el
alimento para la población local (CEPAL, 2016).
1.2.

Producción de leche en el Ecuador

El Ecuador es un país que se destaca por su gran producción de leche la cual sustenta
el consumo interno sin ningún problema, según datos del INEC (2011) en la
Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua realizada en el 2011 se
determinó que la región sierra es la que genera más producción con un 75,9%,
seguido de la Costa con el 16,6% y el Oriente con el 7,6%. La sierra se destaca con
6,7 litros/vaca, siendo Pichicha la provincia que contribuye con 720 mil litros de
leche, es decir con el 20,44% de la producción total (HIDALGO, 2007).
En pichicha, el sector lechero por excelencia es el cantón Mejía y su cabecera
cantonal Machachi con la mayor producción por hectárea. En la actualidad, el
Cantón Mejía está dividido en cientos de haciendas ganaderas, que según estudios
pertenecientes al año 1948, tenían un promedio de 3.8 litros de leche al día, hoy este
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promedio alcanza los 17.8 litros y existen varias que alcanzan sobre los 25 litros por
día y es aún más admirable cuando la producción se da sobre los 2.600 metros de
altura llegando hasta los 3.300msnm (LASSO, 2015).
1.3. Quesos en el Ecuador
1.3.1. Producción de queso
Tabla 1. Descripción del destino de la producción de leche.
Litros de
leche
Porcentaje
5423225
100%
2603148
48%
1193109
22%

Descripción
Producción nacional
Industria
Autoconsumo
Lecha cruda (queso sin
pasteurizar)
Otros (Productos
artesanales)

976180

18%

650787

12%

Fuente: Centro de Industria Láctea, 2012

Según las estadísticas del Centro de Industria Láctea (CIL, 2012) de la leche
destinada a la industria, el 31% se usa para elaborar quesos, se está hablando
aproximadamente de 806.976,00 litros de leche.
1.3.2. Pérdidas económicas
En la actualidad se está viviendo un grave problema en el sector lechero de algunas
ciudades debido a los incumplimientos en cuanto al precio oficial del litro de leche,
otra contrariedad es la falta de centros de acopio y en las industrias de lácteos ya no
reciben fácilmente la leche y en ese caso a los pequeños productores les toca regalar
o desechar, y esto conlleva a una gran pérdida económica (EL TIEMPO, 2016).
Por otra parte existe una gran queja por el impuesto generado a las bebidas lácteas
con suero de leche, los productores exigen que no es necesario el aumento de precio
ya que ha bajado el consumo en el sector lechero en comparación a los años
anteriores (EL UNIVERSO, 2016).
5

1.4. La leche
La leche es un producto natural que proviene de un proceso de ordeño de las
glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos, este líquido tiene un alto
porcentaje en minerales, vitaminas y proteínas (INEN, 2012). Desde el punto de vista
comercial e industrial la leche es la materia prima con la que se elaboran numerosos
productos para el consumo humano como la mantequilla, el queso, el yogur, entre
otros igual con alto valor nutricional (CACUANGO & SANTAFÉ, 2011).
1.4.1. Composición física y química de la leche
Desde el punto de vista comercial la composición de la leche de vaca es muy
importante en el momento de caracterizar la calidad de esta ya que de esto depende
generar productos aptos para el consumo humano (CACUANGO & SANTAFÉ,
2011).
La leche es una sustancia muy compleja ya que contiene una mezcla de varias
sustancias, las cuales pueden estar presentes en suspensión o emulsión, se las
denomina sólidos totales a el agua, grasa, proteínas, lactosa, vitaminas, minerales;
esta composición puede variar de acuerdo a la raza del animal al tipo de alimentación
que lleva, al estado sanitario de la vaca y entre otros (AGUDELO, 2005).
Tabla 2. Composición de la leche de vaca en % (m/m). Datos adaptados de Dairy
Science and Technology. Pieter Walstra, Jan T. M. Wouters, Tom J. Geurts, 2006.
Leche

Agua (85,3-88,7%)
Sólidos de la
Grasa (2,5-5,5%)
leche (11,314,7)
Sólidos no
Lactosa (3,8-5.3%)
grasos (7,910%)
Minerales (0,57-0,83%)
Proteínas (2,3-4,4%) Caseínas (1,7-3,5%)
Proteínas del suero
(0,6-0,9%)
Enzimas

Fuente: (FEPALE, 2014).
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Tabla 3. Propiedades físicas de la leche
Propiedades físicas
pH

Valores
6,6-6,8

Acidez

16-18°D

Densidad leche entera (20°C)

1032 g/mL

Densidad leche descremada (20°C)

1036 g/mL

Densidad materia grasa de leche (20°C)

0,949 g/mL

Presión osmótica

700 KPs

Índice de refracción

1,388

Calor específico

3900 JKg-1 K-1

Coeficiente de viscosidad

2,127 mPas

Punto de congelación

(-0,555)°C

Viscosidad absoluta (15°C)

0,0212-0,0254 cP

Conductividad eléctrica

4,5x10-4 mhos

Tensión superficial
Fuente: (FEPALE, 2014).

53 dinas/cm2

1.4.2. Higiene de la leche
La leche es un producto delicado por eso necesita una buena manipulación para
evitar su contaminación, según la norma INEN (2013) Higiene para la leche y los
productos lácteos,

la leche en toda su línea de producción debe mantener su

inocuidad tanto desde el entorno en el que se encuentra los animales a ordeñar que
debe ser el adecuado, libre del uso de plaguicidas y medicamentos que afecten al
producto final, hasta el transporte, manipulación y la llegada del líquido a un centro
de acopio (INEN, 2013).
1.5. Queso
1.5.1. Definición
El queso es un derivado de la leche, este producto tiene varios estados, según el
estado de humedad está desde el más blando al más duro; de igual manera se divide
entre maduros y no maduros, su proceso de obtención se lleva a cabo mediante la
coagulación de la proteína, seguido del escurrimiento del suero que se separa luego
de la coagulación (INEN, 2012).
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1.5.2. Elaboración del queso
La elaboración del queso en realidad no es complicada, para ello se emplea leche en
buen estado, que previamente se haya hecho un tratamiento de higienización en una
centrífuga seguido de una pasteurización a 70 u 80ºC por unos segundos y luego se
enfría a la leche a una temperatura de 4 a 6ºC, después de todo este proceso está lista
para ser usada en las industrias queseras (Escuela organización industrial, 2008).
En este proceso de elaboración ocurren fenómenos físicos y químicos muy complejos
uno de ellos es la coagulación de la proteína que mayor cantidad tiene la leche es la
caseína, esta reacción ocurre debido a la aplicación de una enzima como puede ser el
cuajo u cualquier tipo de coagulante el más usado es el ácido láctico (JOHNSON &
LAW, 2011).
La temperatura óptima para este proceso es de 38ºC, a fin de permitir la utilización
de una mayor proporción de cuajo beneficioso para la maduración (Escuela
organización industrial, 2008).
Después de que la leche haya llegado al coágulo correcto se procede al desuerado en
el que cosiste hacer cortes verticales y horizontales a este formando pequeños cubos
y de esta manera el suero puede salir fácilmente. Una vez de que el suero haya salido
se proceda al moldeado para dar la forma al queso y el coágulo se agrupe y de esta
manera hacer el prensado para que el queso quede firme. En el caso de los quesos
frescos se produce un autoprensado ya que el propio peso del queso es suficiente. Por
último se genera el salado que además de brindar el sabor al producto evita la
propagación de microorganismos y también contribuye a la formación de la corteza
del queso, para el salado se puede usar sal cristalizada o salmueras de diferente
concentración dependiendo del queso (RAMÍREZ & VÉLEZ, 2012).
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1.6. Lactosuero
El lactosuero se define como una sustancia líquida obtenida por separación del
coágulo de leche en la elaboración de queso (FOEGEDING & LUCK, 2002). Otra
clara definición es la que nos proporciona otro autor que dice que es un líquido
translúcido verde obtenido de la leche después de la precipitación de la caseína
(JELEN, 2003).
En la norma INEN 2011 del lactosuero líquido define al suero de la leche como un
producto lácteo líquido obtenido durante la elaboración del queso, la caseína o
productos similares, mediante la separación de la cuajada, después de la coagulación
de la leche pasteurizada y/o los productos derivados de la leche pasteurizada. La
coagulación se obtiene mediante la acción de, principalmente, enzimas del tipo del
cuajo (INEN, 2011).
1.6.1. Tipos de suero
El tipo de suero depende de la composición de la leche y del tipo de queso que se
desea obtener; el lactosuero según su pH se divide en tres estados: pH mayor a 5,8 es
un suero dulce debido a la coagulación por la renina (GARCÍA & QUINTERO,
2004); con pH entre 5,8 y 5 suero medio ácido y con pH menor a 5 es un suero ácido
ya que se lo obtiene de la fermentación o adición de ácidos orgánicos para la
coagulación de la proteína (JELEN, 2003).
1.6.2. Composición
El lactosuero contiene aproximadamente el 55% de los nutrientes de la leche, se
aprecia que por un kilogramo de queso se produce nueve kilogramos de lactosuero y
esto representa el 85 o 90% del volumen total de la leche (LUI & et al., 2005).
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Los nutrientes que sobresalen de este líquido son la lactosa (4,5-5% p/v), proteínas
solubles (0,6-0,8% p/v), lípidos (0,4-0,5% p/v) y sales minerales (8-10% de extracto
seco). También se encuentra una gran cantidad de minerales y vitaminas (LUI & et
al., 2005).
1.6.3. Proteínas importantes
Se conoce que el lactosuero es un medio que contiene proteínas aproximadamente
del 18 a 20% de la leche. En este porcentaje se encuentran: β-lactoglobulina (β-LG),
α-lactoalbúmina (α-La), albúmina de suero sanguíneo (BSA) e inmunoglobulina (Ig)
(JOVANOVIC & BARAC, 2005).
Según Jovanovic (2005) la β-lactoglobulina básicamente está compuesta por 162
aminoácidos residuales; 84 de éstos son aminoácidos esenciales. El centro de la
proteína es hidrofóbico, por lo que es capaz de fijar moléculas hidrófobas como
colesterol y retinol. La β-LG presente en el suero puede generar intolerancia o
alergias a algunos seres humanos pero hay tratamientos industriales como
higienización o calentamiento que mejoran la digestibilidad de esta proteína
(PESCUMMA & HÉRBET, 2008).
Las α-lactoalbúminas están presentes en el lactosuero con aproximadamente, del 20
al 25% junto con una gran variedad de aminoácidos (WALZEM, 2002). La proteína
α-La purificada se utiliza muchas veces en fórmulas infantiles para lactantes
(MARSHALL, 2004). Las inmunoglobulinas (Ig) la fracción de suero de leche
contiene una cantidad significativa de inmunoglobulinas, aproximadamente, del 10 al
15 % del total (MARSHALL, 2004).
1.6.4. Microbiología del suero de la leche
El suero del queso debe tener los mismos microorganismos de la leche, pero estos
tienden a aumentar su crecimiento si no se tiene las precauciones necesarias como es
10

el caso de la mayoría de industrias artesanales que usan la leche sin pasteurizar para
hacer queso (VEGA, 2012).
La leche o el suero se puede infestar de microorganismos mediante dos medios de
propagación el primero caso es por vía mamaria ya que después del ordeño el
esfínter del pezón queda abierto y se facilita la entrada de microorganismos como
Staphilococcus, Streptococcus, Coliformes. Para el segundo caso se puede dar por
vía ambiental debido a que una vez extraída la leche por efectos de manipulación,
transporte, almacenamiento, equipos o utensilios se puede producir una
contaminación de cualquier organismo (ALVARADO, 1996).
Es importante llevar a cabo un recuento de los microorganismos viables y que ayuda
a obtener la carga microbiana presente en dicho producto y tomar las medidas
necesarias (VEGA, 2012).
Tabla 4. Requisitos microbiológicos para el suero de leche líquido
Método de
ensayo

Requisito
Recuento de
microorganismos
aerobios mesófilos
ufc/g
Recuento de
Escherichia coli
ufc/g
Staphylococcus
aureus ufc/g

n

m

M

c

5

30000

100000

1

NTE INEN
1529-5

5

<10

-

0

NTE INEN
1528-8

5

<100

100

1

Salmonella /25g

5

ausencia

-

0

Detección de
Listeria
monocytogenes
/25g

5

ausencia

-

0

Fuente: (INEN, 2011)

Donde:
n = Número de muestras a examinar.
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NTE INEN
1529-14
NTE INEN
1529-15
ISO 11290-1

m = índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad.
M = índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad.
c = Número de muestras permisibles con resultados entre m y M.
1.6.5. Microorganismos
1.6.5.1.

Aerobios mesófilos

Estos microorganismos aerobios crecente en presencia de oxigeno libre como su
nombre lo dice y se desarrollan a una temperatura entre 20°C y 45ºC con una zona
óptima entre 30°C y 40ºC (INEN, 2006).
1.6.5.2.

Colifomes totales y fecales

Este grupo de microorganismos son bacilos gramnegativos algunos aerobios y otros
anaerobios facultativos, no esporulados. Dentro de este gran grupo se encuentran los
géneros de Escherichia, Enterobacter, Klebsiellla, Cotrobacter, entre otros. El lugar
donde se encuentran estas bacterias son el intestino del hombre y de los animales
podemos encontrarlas también en otros ambientes como en el agua, suelo, plantas y
cáscaras de huevo (CAMACHO A. , 2009).
Este grupo de organismos son capaces de fermentar la lactosa con producción de
ácido y gas en presencia de sales biliares a una temperatura ente 44° y 45,5°C. En los
coliformes fecales el principal microorganismo que los representa con alta
proporción es E. coli tipo l y ll y esto es un claro indicador de la existencia de
contaminación por heces fecales en alimentos (INEN, 1990).
1.6.5.2.1. Escherichia coli
Estos microorganismo están presentes en el tracto gastroinstestinal de los seres
humanos y animales de sangre caliente, por esta razón es que la E. coli es un
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indicador de la presencia de heces fecales cuando se habla de inocuidad alimentaria
(FAO, 2012).
Esta especie es capaz de producir indol a partir del triptófano, las cepas indol
positivas se llaman E. coli Tipo l y se tienen entendido que su hábitat natural desde
un inicio es el intestino (INEN, 1990).
1.6.5.3.

Staphylococcus aureus

Según la norma INEN (1998) es la especie bacteriana perteneciente a la familia
Micrococcaceae y al género Staphylococcus, cuyos miembros tienen la forma de
cocos que generalmente se agrupan formando racimos, inmóviles, Gram positivos,
aerobios y anaerobios facultativos, temperatura óptima 37°C, se presenta en forma de
cocos Gram positivos, el tamaño de las células varía de 0,5 a 1,5 µm de diámetro.
Son anaerobios facultativos, no móviles, catalasa y coagulasa positivos. Para la
detección y enumeración de S. aureus en leche, se recomienda utilizar el agar Baird
Parker suplementado con emulsión de yema de huevo y telurito. Las cajas se incuban
a 35 °C por 24 a 48 horas, luego en ellas se realiza el recuento de colonias típicas
(FDA, 2011).
1.6.5.4.

Salmonella spp.

Según la norma INEN (2009) es del género perteneciente a la familia
Enterobacteriaceae, está integrado por microorganismos que forman colonias típicas
sobre medios selectivos sólidos y poseen características bioquímicas y serológicas
definidas, generalmente son móviles y gran negativas que fermentan la glucosa con
conformación de gas y fermentan la lactosa, miden 0,4 a 0,6 µm de ancho por 2 a 4
µm de largo, anaerobios facultativos, asporógenos, usualmente móviles por flagelos
perítricos (DOYLE, BEUCHAT, L, & MONTIVILLE, T, 2005). Para el aislamiento
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de Salmonella spp. en leche cruda se recomienda el método tradicional descrito por
la (FDA, 2011), el cual comprende un pre-enriquecimiento en medios no selectivos.
1.6.5.5.

Listeria spp. y Listeria monocytogenes

Los microorganismos del género Listeria son bacilos anaerobios facultativos con 0,4
a 0,5 µm de diámetro y 0,5 a 2,0 µm de largo, Gram positivos, asporógeno que no
forman esporas ni contienen cápsula y se aíslan de suelos, agua, efluentes, numerosos
alimentos y de las heces de personas y animales.
El ganado juega un gran papel en el mantenimiento de Listeria spp. en el medio
rural, mientras 2-10% de las personas son portadoras de Listeria monocytogenes en
heces en muchos casos sin efectos adversos en su salud (ELIKA, 2006).
Listeria monocytogenes puede convertirse en endémico en las plantas de procesado
de alimentos. Accidentalmente puede originar formas cocoides o células aisladas de
10 µm de longitud. Son móviles a 25ºC pero no a 35ºC (FUENTES, 2010).
1.6.5.6.

Bacillus cereus

Bacillus cereus es un bacilo Gram-positiva productora de esporas, aerobio facultativo
y ampliamente diseminado en el suelo, también es formadora de toxinas
termoestables ampliamente distribuida en el medio ambiente, que puede ser
transmitida al ser humano (ELIKA, 2013).
Para la detección y enumeración de B. cereus en leche, se recomienda utilizar el agar
manitol-yema de huevo-polimixina. Las cajas se incuban a 30°C por 24 h, luego en
ellas se realiza el recuento y las colonias presuntivas son confirmadas mediante
pruebas bioquímicas (FDA, 2011).
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Capítulo 2
Materiales y métodos
2.1.

Localización

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Cantón Mejía ubicado al
sur-oriente de la provincia de Pichincha, a tan solo 45 minutos de la ciudad de Quito.
Mejía está conformado por su Cabecera Cantonal, Machachi, y siete parroquias
rurales (GAD Municipal del Cantón Mejía, 2014). El muestreo se realizó en 20
empresas de producción de queso artesanal en las siguientes parroquias; Aloasi,
Machachi, Aloag, Puichic y Güitig. Las muestras fueron llevadas para el respectivo
análisis a los Laboratorios de Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica
Salesiana.
Tabla 5. Sector donde se encuentra cada empresa donde se tomó la muestra y
cantidad de muestras.
Código Cantidad
de
de
empresa muestras
2
5
Aloasi
10
10
21
22
3
4
Machachi
9
10
19
20
6
11
Aloag
8
17
18
7
Puichic
8
6
15
12
Güitig
14
6
16
Nota: Elaborado por la autora, 2017
SECTOR
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2.2.

Obtención de la muestra

Para la investigación se escogieron 20 empresas lácteas artesanales productoras de
queso específicas de dicho cantón y de cada una de ellas se recogió dos muestras del
lactosuero que se encontraba generalmente en tinas al final de las mesas de
desuerado y dos hisopados a operarios encargados de la elaboración del queso.
Las muestras fueron recolectadas bajo la norma INEN (2014) sobre las directrices
para la toma de muestras de productos lácteos, todo el material de muestreo fue
debidamente esterilizado antes de la colecta del lactosuero.
Para que la muestra extraída de cada empresa no pierda su naturaleza y se mantenga
fría se usó un cooler, el cual contenía hielo a una temperatura de -4°C, antes de entrar
a cada empresa se tomó las debidas medidas higiénicas como; mandil, uso de
mascarilla, guantes de látex un par para cada empresa láctea y la cofia para evitar
cualquier contaminación.
Se tomó dos muestras de lactosuero en cada empresa en recipientes estériles
aproximadamente 150mL, aparte de esta, se hizo un hisopado en las manos de dos
operadores, igual para cada empresa, la muestra fue colocada en tubos Falcom con
caldo lactosado, que fueron previamente preparados en el laboratorio de la
Universidad Politécnica Salesiana, después de cada muestro se etiquetó cada frasco
con el nombre de la empresa.
Las muestras fueron transportadas a los laboratorios de Ciencias de la vida para
realizar el respectivo análisis microbiológico y la identificación de bacterias Gram
positivas y negativas.
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2.3.

Preparación de los medios de cultivo

Para la cantidad de muestras que se analizó fue necesario realizar tres litros de cada
medio para la siembra, para diluir cada agar se pesó la cantidad adecuada en una
balanza analítica como se muestra en la tabla 2, se usó frascos Boheco de 1 litro en el
cual se aforó con agua destilada.
Tabla 6. Tipo de agar usado y cantidad en gramos para un litro de agua destilada.
Agar
McConkey
Salmonella & Shigella
Tripticasa Soya (TSA)
Oxford Agar
Mannitol Egg Yolk Polymyxin (MYP)

Sabouraud Dextrose SDA
Yeast Extract Peptone Dextrose
(YPD)

Cantidad (g)
50 (Britanialab,
s.f.)
60 (Britanialab,
s.f.)
40 (Britanialab,
s.f.)
52.9 (Britanialab,
s.f.)
50 (Britanialab,
s.f.)
65 (Britanialab,
s.f.)
65 (Britanialab,
s.f.)

Nota: Elaborado por la autora, 2017

Una vez hecha la mezcla se procedió a calentar y homogenizar durante una hora,
dependiendo del medio o el tiempo que sea necesario hasta que la mezcla este
completamente diluida en la plancha de calentamiento con agitación.
Cuando el medio alcanzó la homogenización correcta se llevó a esterilizar en la
autoclave durante 45 minutos a 120°C, para evitar cualquier tipo de contaminación
en la siembra.
Después de cumplida la esterilización se espera de 20 min para que el medio se
enfríe y poder dispensar en cada una de las cajas Petri que están destinadas a la
siembra, estas también fueron esterilizadas en autoclave previa a dispensar el medio,
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para realizar esta acción se ocupó la cámara de flujo laminar y evitar propagación de
microorganismos.

2.4. Preparación de las diluciones
Las diluciones seriadas se realizan para tener una disolución menos concentrada a
partir una más concentrada para mejor visibilidad de colonias en las siembras,
entonces se procedió a sacar con la micropipeta 1mL de la muestra original y poner
en tubos con 9mL de caldo peptonado 1,2 % y así sucesivamente desde 10-1 hasta
llegar a la dilución 10-5.
2.5.

Siembra

Una vez preparado las diluciones y las cajas Petri con medio de cultivo se procedió a
hacer la siembra en superficie, se tomó las medidas necesarias para que no exista
contaminación, se encendió el mechero de bunsen a una distancia de 5 cm máximo,
se usó guates, mascarilla y cofia; además se limpió la superficie de siembra con
alcohol 70%.
Se tomó 1mL con la micropipeta de cada tubo con la respectiva dilución y se
dispersó en cada caja con el medio específico para cada microorganismo con la
ayuda de un asa de digralsky; se realizó dos siembras por cada disolución.
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Tabla 7. Crecimiento de microorganismos en cada uno de los medios de cultivo.
Medio de cultivo
McConkey

Microorganismo
Aerobios mesofilos

Salmonella &
Shigella

Salmonella

Tripticasa Soya
(TSA)

E. coli

Oxford

Listeria spp. y Listeria
monocytogenes

Mannitol Egg Yolk
Polymyxin (MYP)

Bacillus cereus

Sabouraud Dextrose
SDA

Hongos

Yeast Extract
Peptone Dextrose
(YPD)

Levaduras

Nota: Elaborado por la autora, 2017

Finalmente, las cajas Petri sembradas se pusieron en la incubadora a la temperatura
respectiva de cada microrganismo.
Tabla 8. Temperatura de crecimiento de cada uno de los microorganismos.
Microorganismo
Aerobios mesofilos

Temperatura de crecimiento
35°C

Salmonella

35°C

E. coli

35°C

Listeria spp. y
Listeria
monocytogenes

35°C

Bacillus cereus

35°C

Hongos

24°C

Levaduras

24°C

Nota: Elaborado por la autora, 2017
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2.6. Análisis microbiológico de las muestras
2.6.1. Cálculo de Unidades Formadoras de Colonias
El recuento en placa es uno de los métodos más utilizados para medir poblaciones de
bacterias viables, este se basa en la suposición de que cada bacteria crece o se
reproduce para producir una sola colonia, esto casi siempre no pasa porque las
bacterias crecen en cadenas o grupos y para estos recuentos en placa se informa
como unidades formadoras de colonias UFC (TORTORA, 2007).
El número total de microorganismos presentes se calculó mediante la siguiente
ecuación:
𝑁=

(Ʃc)
V × (n1 + 0,1 × n2) × 𝑑

Dónde:
N

número de unidades formadoras de colonias por gramo o mililitro.

ΣC

Suma de todas las colonias contadas en todas las placas retenidas de 2
diluciones sucesivas.

V

Volumen del inoculo aplicado a cada placa en mL.

n1

Número de placas retenidas en la primera dilución, hace referencia al número
de cajas con su repetición que se toma en cuenta para el conteo.

n2

Número de placas retenidas en la segunda dilución.

d

Factor de dilución correspondiente a la primera dilución retenida (INEN,

2006).
Esta ecuación permite cuantificar la concentración total de microorganismos
presentes en un mililitro de suero de queso, en con esta ecuación se obtiene la carga
microbiana total en un mililitro de muestra.
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2.7. Identificación de bacterias, hongos y levaduras
2.7.1. Aerobios Mesófilos
Para determinar la existencia de microorganismos aerobios mesófilos se analizó
mediante el medio selectivo Macconkey. Según la norma ecuatoriana (INEN, 2006),
de control microbiológico de los alimentos. Donde el tiempo de incubación se llevó a
cabo en un periodo de 24 h y a condiciones de 36 °C.
2.7.2. Salmonella y Shigella
La presencia de Salmonella se determinó según la norma INEN de Control
microbiológico de los alimentos en Salmonella. Para obtener una mezcla homogénea
del medio de cultivo se requirió de calentamiento y homogenización por 3 horas;
cabe mencionar que este medio de cultivo no se esterilizó en el auto clave de acuerdo
con las recomendaciones del fabricante. La incubación se realizó a 35°C por 24 h.
2.7.3. Streptococcus y Staphylococcus
Para la presencia de Streptococcus y Staphylococcus, se determina mediante el Agar
Sangre con procedimientos normalizados según la norma Mexicana Técnica Número
81 (NOM-115-SSA1, 1994) para la identidad y especificidad del Agar Sangre
(Base). El tiempo de incubación fue 24 h a 35 °C, las placas para este medio de
cultivo fueron adquiridas en una casa comercial.
2.7.4. Escherichia coli
Se determinó el número de coliformes por mililitro de muestra del alimento según la
norma ecuatoriana INEN de control microbiológico de los alimentos en E.coli y
Coliformes fecales. El tiempo de incubación fue de 24 h a 35 °C.
2.7.5. Listeria monocytogenes
Para la presencia de Listeria el sustrato Lipasa C se observó por la existencia del halo
color blanco opaco que rodea de forma característica a las Listeria monocytogenes.
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El halo de opalescencia caracteriza a las Listeria monocytogenes del resto de
Listerias spp (NOM-143-SSA1, 1995). El tiempo de incubación fue de 24 h a 35 °C.
2.7.6. Bacillus cereus
Para determinar la presencia de Bacillus cereus se utilizó el método de la norma
técnica chilena (ISPCH, 2008) en este caso se añadió al medio MYP yemas de
huevos en un porcentaje del 20 %con el fin de precipitar la lecitina de la yema de
huevo que contiene el medio y su característica de no fermentar el manitol, estas dos
propiedades son utilizadas para diferenciar las colonias de B. cereus en el medio de
cultivo MYP. Cabe mencionar que se esterilizó primero el agua para realizar la
mezcla del Agar y los huevos se esterilizaron utilizando alcohol durante 30 min. La
incubación de las placas se realizó por 24h a 35°C.
2.7.7. Hongos filamentosos
Se realizó el recuento de los hongos Filamentosos según la norma ecuatoriana INEN
(1999) para homogenizar la mezcla del medio de cultivo SDA se agitó durante 40
min. La incubación se realizó por 72h a una temperatura de 25°C.
2.7.8. Levaduras
El recuento de levaduras viables se determinó con la norma ecuatoriana INEN
(1999). La mezcla del cultivo se homogenizó por un tiempo aproximado de 40
minutos. La incubación se realizó por 72 h a una temperatura de 25°C.
2.8. Tinción Gram
A cada una de las cepas sembradas de todos los microorganismos investigados se les
realizó la tinción Gram para identificar qué tipo de bacteria es. Para esto se realizó la
limpieza del material y lugar de trabajo, en el porta objetos se colocó una gota de
solución salina con el asa bacteriológica previamente esterilizada en el mechero de
bunsen hasta estar incandescente, se deja enfriar apartando del mechero máximo
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hasta 5cm, enseguida se tomó una muestra de la colonia más visible con las mejores
características y se puso en la gota de agua destilada, se fijó la muestra al calor con
mucha precaución de que ésta no se queme. Enseguida se cubrió con solución de
cristal violeta durante un minuto, al cabo de este tiempo se lavó con agua destilada,
una vez seca la muestra, se la cubrió con lugol por un minuto, después de este tiempo
se lavó con agua destilada, luego se procedió con el alcohol cetona el cual dura 30
segundos y se lavó enseguida, por último se puso la safranina por un minuto, se lavó
y se secó. Se cubrió la muestra con un cubre objetos para poder visualizar al
microscopio a un aumento de 100X utilizando aceite de inmersión.
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Capítulo 3
Resultados y discusión
3.1. Conteo de Unidades Formadoras de Colonias del suero lacteo
En la figura 1, indica la presencia de Streptococcus spp sembrados en Agar Sangre
en muestras de lactosuero en las 20 empresas procesadoras de queso fresco en el
cantón Mejía. Los rangos van desde 1,8 x 106 UFC/mL hasta 3,1 x 108. La presencia
de Streptococcus en el lactosuero se puede presentar por tres razones, según
Axelsson & L (1998) este microorganismo se utiliza en la fermentación previa para
inocular a un nuevo lote de suero para producción de queso (MONSALVE, 2005);
por posible contaminación de la leche con Streptococcus dygalactiae provenientes de
vacas con mastitis (BONIFAZ, 2016); contaminación del lactosuero con este
microorganismo por falta de buenas prácticas de manufactura (BPMs).

3,50E+08
3,00E+08
2,50E+08
2,00E+08
1,50E+08
1,00E+08
5,00E+07
0,00E+00

Figura 1. Número de UFC/mL para Streptococcus spp. en Agar Sangre.
Elaborado por la autora, 2017
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Aloasi 22

Aloasi 21

Machachi 20

Aloag 18

Sector y código de la empresa

Machachi 19

Aloag 17

Guitig 16

Guitig 14

Puichic 15

Aloag 11

Guitig 12

Aloasi 10

Puichic 8

Machachi 9

Aloag 6

Puichic 7

Aloasi 5

Machachi 4

Aloasi 2

N-UFC/mL

Machachi 3

N-UFC/mL Streptococcus spp

Conteo de UFC para Streptococcus spp

En la figura 2, muestra la presencia de Staphylococcus aureus que se dio a partir de
la siembra del lactosuero en Agar sangre de 20 empresas que elaboran queso en el
Cantón Mejía, de las cuales en 7 de estas empresas se encontró crecimiento mientras
que en las demás el conteo era el mínimo; los resultados de estas siete empresas
varían desde 1,36 x 104 hasta 4,41 x 105 UFC/mL. Según la norma INEN (2011)
estos resultados no están dentro del rango aceptable de calidad ya que el valor
máximo permisible es 100 UFC/g. La contaminación de este microorganismo según
Vanegas, Gonzales & Martinez (2008) se puede generar por diferentes factores
como el contagio a partir de la piel, boca o fosas nasales de los trabajadores que
portan esta bacteria y manipulan el producto en sus diferentes estados del proceso
principalmente estos problemas se deben a un mal lavado de las manos, a una falta
de revisión médica a los empleados y un bajo control de los puntos críticos de una
empresa especialmente si esta es artesanal (ARBOLEDA, 2007). Además este
microorganismo según es generado por leche contaminada con vacas enfermas de
mastitis (ALFONSO, 2008).
Conteo de UFC para S. aureus

N-UFC /mL S. aureus

5,00E+05
N-UFC/mL

4,00E+05
3,00E+05
2,00E+05
1,00E+05
0,00E+00

Sector y código de la empresa

Figura 2. Número de UFC/mL para Staphylococcus aureus en Agar sangre.
Elaborado por la autora, 2017
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La figura 3, muestra la cantidad de Aerobios mesófilos que se encontró en la siembra
con agar McConkey, los resultados nos indican que hay crecimiento significativo en
16 empresas lácteas de las 20 muestreadas, las 4 restantes tienen valores que están
dentro de la norma en un rango de hasta 1 x 105 UFC/mL (INEN, 2011). El valor
más alto de la figura es de 3,45 x 107 mientras que el valor más bajo de ellos es de
3,14 x 105 UFC/mL. Los aerobios mesófilos se pueden proliferar de una manera muy
rápida, ya sea por el tiempo de transportación que la leche se demora en llegar al
tanque de enfriamiento para que adopte una temperatura adecuada que inhiba la
reproducción de los microorganismos (CALDERON A. e., 2012). Además es
importante mencionar que las empresas que tienen poco crecimiento de estos
microorganismos según Signorini (2008) se debe a que se ha realizado un buen
proceso de ordeño y un enfriamiento adecuado de la leche en el tanque de
almacenamiento para evitar la propagación. Cuando existe un alto conteo de este
microorganismo según Jayarao (2004) está relacionado con falta de aseo e higiene
durante el ordeño y en los utensilios de manejo del producto también está asociado a
la mala limpieza de los pezones y a ubres sucias.

N-UFC/mL Aerobios
mesófilos

Conteo de UFC para Aerobios mesófilos
4,00E+07
3,50E+07
3,00E+07
2,50E+07
2,00E+07
1,50E+07
1,00E+07
5,00E+06
0,00E+00

N-UFC/mL

Sector y código de la empresa

Figura 3. Número de UFC/mL para Aerobios mesófilos en Agar McConkey.
Elaborado por la autora, 2017
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En la figura 4, nos indica el crecimiento de Listeria monocytogenes que se observó
en agar Oxford, los resultados obtenidos nos muestran que existió propagación de
este microorganismo en 17 de las 20 empresas procesadoras queso artesanal
muestreadas siendo el valor más alto la empresa 5 con 2,92 x 107 UFC/mL, mientras
que el valor más bajo fue de la empresa 15 con 1,00 x 105 UFC/mL, pero estos datos
no están dentro de la norma ya que en ella hay ausencia de este microorganismo
(INEN, 2011). Según los resultados de (CATAO, 2001) asegura que los valores altos
se dio por una contaminación mientras se elabora el queso o probablemente por
haber usado leche que estaba con contaminación previa, esto se puede dar por vacas
que pueden estar infectadas de mastitis listeriósica asintomática (LACIAR, 1999).
Además sabemos que estamos hablando de quesos artesanales de donde viene el
suero lácteo por esta razón muchas veces la leche no es pasteurizada antes de realizar
el proceso del queso y al momento de saltarse este paso esta bacteria no puede morir
y el riesgo de estar presente es mayor (WATSON, 1994). Otra vía de contaminación
puede darse al contacto con heces animales y humanas o con forraje contaminado y
el manejo no apto en toda la producción (ALEXON, 1998).

N- UFC/mL Listeria
monocytogenes

Conteo de UFC para Listeria monocytogenes
3,50E+07
3,00E+07
2,50E+07
2,00E+07
1,50E+07
1,00E+07
5,00E+06
0,00E+00

N-UFC/mL

Sector y código de la empresa

Figura 4. Número de UFC/mL para Listeria monocytogenes en Agar Oxford
Elaborado por la autora, 2017
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En la figura 5, se evidencia el crecimiento de Listeria spp sobre el medio Agar
Oxford, mediante el conteo de colonias se encontró presencia en 12 empresas de las
20 muestreadas en el Cantón Mejía siendo el mayor valor de 2,52 x 107 UFC/mL
mientras que el más bajo es 1,30 x 106 UFC/mL, en la norma ecuatoriana no hay
datos sobre la presencia o ausencia de este microorganismo pero según el CODEX
ALIMENTARIUS (2000) debe haber ausencia de Listeria monocytogenes; según
Rahimi, E., et al (2014) este crecimiento se debe a que la materia prima contenga
contaminación fecal tanto animal como humana y el ambiente del lugar de ordeño no
sea el adecuado y no presente inocuidad además del mal almacenamiento del
producto final y su transporte sin las medidas adecuadas. Según Camacho (2007)
Listeria forma biopelículas en algunas superficies del equipo de un ordeño mecánico
como en los tanques colectores y pezoneras y aquí tenemos un gran problema si no
se hace un lavado adecuado ya que por esta razón puede haber contaminación de
vacas infectadas con mastitis a vacas con ubres sanas (RUEGG, 2004).

N-UFC/mL Listeria spp.

Conteo de UFC para Listeria spp
3,50E+07
N-UFC/mL

3,00E+07
2,50E+07
2,00E+07
1,50E+07
1,00E+07
5,00E+06
0,00E+00

Sector y código de la empresa

Figura 5. Número de UFC/mL de Listeria spp en el medio Agar Oxford.
Elaborado por la autora, 2017
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En la figura 6, encontramos la presencia de E. coli por la siembra en medio tripticasa
soya agar, el crecimiento de esta bacteria fue alto ya que en todas las empresas de
queso fresco artesanal se encontró proliferación siendo la mayor 2,49 x 108 UFC/mL
y la menor con 1,02 x 106 UFC/mL según la norma (INEN, 2011) el limite
permisible es menor a 10 UFC/mL. Estos datos difieren con Flores (2006) quien no
encontró la incidencia de este patógeno en leche cruda de tanques de enfriamiento al
igual que Conedera (2004) que tampoco encontró en derivados lácteos. Los altos
valores de crecimiento de esta bacteria según Mazzeo (2012) se debe a la falta de
almacenamiento y refrigeración a temperaturas adecuadas para productos lácteos.
Aparte, en otro estudio se encontró que esta contaminación se debe al contacto con
heces del bovino (RIVAS, 2006). La presencia de E. coli es un evaluador al
momento de corroborar la limpieza de las manos de los operadores y así mismo la
limpieza y desinfección de la piel de los pezones y de las pezoneras, entre otros
materiales que tienen contacto con el producto (CALDERON A. , 2006).
Conteo de UFC para E. coli

N-UFC/mL de E. coli

3,00E+08
2,50E+08

N-UFC/mL

2,00E+08
1,50E+08
1,00E+08
5,00E+07

Figura 6. Número de UFC/mL de E. coli en el medio Tripticasa Soya Agar.
Elaborado por la autora, 2017
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En la figura 7, indica el crecimiento de B. cereus en medio MYP, con incidencia en
18 empresas lácteas de las 20 muestreadas, con valores que van desde 3,34 x 108
hasta 2,58 x 106 UFC/mL y estos valores no cumplen con la norma. La
contaminación de esta bacteria según Pelisser (2009) viene desde los pastos que
pueden estar muy frescos es decir húmedos o mal conservados y esto hace que los
microorganismos se reproduzcan fácilmente y esto es consumido por los animales.
Otro aspecto importante en la contaminación de B. cereus se debe a la falta de
limpieza y desinfección de la piel de los pezones ya que esta bacteria se encuentra
presente en el medio ambiente (BARKEMA, 2009).

N-UFC/mL B. cereus

Conteo de UFC para Bacillus cereus
4,00E+08
3,50E+08
3,00E+08
2,50E+08
2,00E+08
1,50E+08
1,00E+08
5,00E+07
0,00E+00

N-UFC/mL

Sector y código de la empresa

Figura 7. Número de UFC/mL de Bacillus cereus en Mannitol Egg Yolk Polymyxin Agar (MYP).
Elaborado por la autora, 2017
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En la figura 8, muestra la presencia de Salmonella spp. después de la siembra en
Salmonella & Shigella agar. El crecimiento se dio en 15 empresas artesanales
queseras mientras que en 5 de ellas no hubo presencia y corrobora con la norma que
exige la ausencia de este microorganismo (INEN, 2011), en la figura se observa que
el mayor resultado es 1,21 x 107 UFC/mL mientras que el valor más bajo es 1,51 x
105 UFC/mL. En la mayoría de ocasiones la contaminación por Salmonella spp.
ocurre desde los bebederos de agua en el que beben los animales y estos organismo
al ser entéricos pueden quedarse fácilmente en su intestino y se puede generar un
reservorio (LEJEUNE, 2001) (FITZGERALD, 2003). Este organismo puede
colonizar la ubre de la vaca si no se le da un sellamiento con desinfectante después
de haber realizado el ordeño (NOVOA, 2005).

N-UFC /mL de Salmoenlla spp.

Conteo de UFC para Salmonella spp.
1,40E+07
N-UFC/mL

1,20E+07
1,00E+07
8,00E+06
6,00E+06
4,00E+06
2,00E+06
0,00E+00

Sector y código de la empresa

Figura 8. Número de UFC/mL de Salmonella en Salmonella & Shigella agar.
Elaborado por la autora, 2017
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En la figura 9, se observa la proliferación de levaduras en agar YPD, en el
crecimiento se ve claramente que el valor más alto es 1,89 x 108 UFC/mL mientras
que el valor más bajo es 1,85 x 106 UFC/mL. Pero ninguno de estos valores entra
dentro de la norma mexicana (NOM-243-SSA1, 2010), que nos indica que el límite
máximo de existencia de este microorganismo es 2 x 102 UFC/mL. Además según
Deiana (1997) explica en su trabajo de investigación que la elevada frecuencia de
levaduras en empresas de productos lácteos artesanales se dan por que estas se
encuentran presentes en el ambiente agropecuario o exactamente en el ambiente de
elaboración de los quesos ya que una de ellas pueden adoptar o bien sabores
anormales o características organolépticas dependiendo del tipo de cepa.
Conteo de UFC para Levaduras

N-UFC/mL

2,00E+08
1,50E+08
1,00E+08
5,00E+07

Aloasi 22

Aloasi 21

Aloag 18

Aloag 17

Machachi 20

Sector y código de la empresa

Guitig 16

Guitig 14

Puichic 15

Aloag 11

Guitig 12

Aloasi 10

Machachi 9

Puichic 8

Puichic 7

Aloag 6

Aloasi 5

Machachi 4

Machachi 3

0,00E+00

Aloasi 2

N-UFC/mL Levaduras

2,50E+08

Figura 9. Número de UFC/mL para Levaduras en Yeast Extract Peptone Dextrose Agar (YPD).
Elaborado por la autora, 2017

En la figura 10 se observa la proliferación de hongos en agar SDA, en el crecimiento
se ve claramente que el valor más alto es 7,02 x 106 UFC/mL mientras que el valor
más bajo es 1,07 x 105 UFC/mL. Pero ninguno de estos valores entra dentro de la
norma de Cuba (NC585, 2011) que indica que el límite máximo de existencia de este
microorganismo es 2 x 102 UFC/mL, se usa esta norma debido a que en Ecuador no
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hay una especificación sobre hongos en Lactosuero. Según la contaminación de
hongos es probable que se dé por las malas condiciones higiénicas de preparación,
conservación y comercialización del producto en este caso del queso (CHAVEZ,
2006).

N-UFC/mL de Hongos

Conteo de UFC para Hongos
8,00E+06
N-UFC/mL

6,00E+06
4,00E+06
2,00E+06
0,00E+00

Sector y código de la empresa
Figura 10. Número de UFC/mL para Hongos en Sabouraud Dextrose Agar (SDA).
Elaborado por la autora, 2017

3.2. Conteo de Unidades Formadoras de Colonias en manos de operarios.
En la figura 11, se aprecia el crecimiento de Streptococcus spp sembrados en Agar
Sangre de las muestras de hisopados de las manos de los operarios de las 20
empresas procesadoras de queso fresco en el cantón Mejía. Los rangos van desde 1 x
104 UFC/mL hasta 4 x 105. Según Socransky (1992), este microorganismo se
encuentra en las caries dentales en la cavidad bucal y por contacto de las manos con
este órgano puede ser una vía de contagio de algunas enfermedades. La
contaminación de este microorganismo se da por los operarios con lesiones
purulentas (Secretaría distrital de salud de Bogotá, 2004).
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Conteo de UFC de Streptococcus spp. en manos de operarios
N-UFC/mL Streptococcus spp.

5,00E+05

N-UFC/mL

4,00E+05
3,00E+05
2,00E+05
1,00E+05
0,00E+00

Sector y código de la empresa

Figura 11. Número de UFC/mL para Streptococcus spp. en Agar Sangre
Elaborado por la autora, 2017

En la figura 12, indica el crecimiento de B. cereus en medio MYP, con incidencia en
11 manos de operarios de las 20 empresas lácteas muestreadas, con valores que van
desde 4,09 x 105 hasta 3 x 103 UFC/mL (NC585, 2011), estos valores revelan que la
mayoría del personal que labora en las queseras de los sectores Aloasi, Puichic,
Aloag y Machachi no cumplen con las buenas prácticas de manufactura por lo tanto
en alguna parte de la producción del queso y el lactosuero van a ser contaminados
por esta bacteria.
Conteo de UFC de Bacillus cereus en manos de operarios

N-UFC/mL B. cereus

5,00E+05

N-UFC/mL

4,00E+05
3,00E+05
2,00E+05
1,00E+05
0,00E+00

Sector y código de la empresa

Figura 12. Número de UFC/mL de Bacillus cereus en Mannitol Egg Yolk Polymyxin Agar (MYP).
Elaborado por la autora, 2017
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En la figura 13, encontramos la presencia de E. coli por la siembra en medio
tripticasa soya agar, se puede observar crecimiento de esta bacteria en algunas
muestras de manos de las empresas de queso fresco artesanal la mayor proliferación
siendo la mayor 2,12 x 107 UFC/mL y la menor con 1,19 x 105 UFC/mL según la
norma INEN (2011) el limite permisible es menor a 10 UFC/mL. Según Calderón
(2006) cuando existe presencia de coliformes indica un alto grado de contaminación
fecal en este caso por las manos de los operarios, que no tienen un buen hábito de
lavarse las manos antes de manipular la materia primo o utensilios.
Conteo de UFC de E. coli en manos de operarios
N-UFC /ml E.coli
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Machachi 9
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Aloag 6
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Machachi 3

Aloasi 2

0,00E+00

Sector y código de la empresa

Figura 13. Número de UFC/mL de E. coli en Tripticasa Soya Agar
Elaborado por la autora, 2017

En la figura 14, se muestra el crecimiento de hongos en agar SDA de las manos de
los operarios de las empresas productoras de leche, con mayor evidencia en la
empresa 10 con una cantidad de 3,55 x 106 y menor en la empresa tres con 1,45 x 104
UFC/mL. Pero ninguno de estos valores entra dentro de la norma mexicana (NOM243-SSA1, 2010), se toma en cuenta esta norma debido a que en la norma INEN de
Ecuador no se muestra ningún especificación para este microorganismo.
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Conteo de UFC de Hongos en manos de operarios

Figura 14. Número de UFC/mL para Hongos en Sabouraud Dextrose Agar (SDA).
Elaborado por la autora, 2017

En la figura 15, se presenta el crecimiento de levaduras en medio YPD para el
hisopado de las manos de los operarios en las 20 empresas muestreadas del Cantón
Mejía, y la mayor incidencia está en la empresa 5 con 2,67 x 105 UFC/mL y en
menor cantidad la empresa 15 con 3,45 x 103 UFC/mL. Estos valores sobrepasan lo
impuesto en la norma mexicana (NOM-243-SSA1, 2010). La mayoría de levaduras
que se encuentran en las manos del hombre son parte de la microbiota de este pero en
el momento que estas encuentran codiciones favorables que le permitan crecer
pueden producir infecciones (PFALLER, 1996).
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Conteo de UFC de Levaduras en manos de operarios

N-UFC/ml Levaduras

2,50E+05

N-UFC/mL

2,00E+05
1,50E+05
1,00E+05
5,00E+04
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Figura 15. Número de UFC/mL para Levaduras en Yeast Extract Peptone Dextrose Agar (YPD).
Elaborado por la autora, 2017

3.3. Factores que influyen en la calidad higiénica del suero de las empresas
lácteas del cantón Mejía
En las encuestas (Anexo1) que se realizaron a productores de las veinte empresas
que elaboran queso y lactosuero del Cantón Mejía, teniendo en cuenta las preguntas
más relevantes se obtuvieron los siguientes resultados:
En la figura 16, se puede observar que la mayor cantidad de leche procesada esta
entre los 500 y 1000 litros diarios con un 80%, volumen que es destinado para
preparar quesos frescos.
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Litros de leche procesados en 20 empresas lácteas del cantón Mejía
0-500 L
5%
10005000 L
15%

500-1000L
80%

Figura 16. Litros de leche procesados diariamente por las empresas lácteas
Elaborado por la autora, 2017

Como se evidencia el 50% de las empresas obtienen de 500 a 1000 litros diarios de
suero, al igual que el 40% se obtiene diariamente de 100 a 500 litros, esto quiere
decir que existe una gran cantidad de suero que no tiene tratamiento alguno, este
resultado es solo de la elaboración de queso fresco de los productores encuestados.
La eliminación continua del suero de leche en el suelo altera el rendimiento de las
cosechas y provoca lixiviación, esto debido a que el lactosuero contiene un alto
porcentaje de nitrógeno soluble en el agua, el cual es empujado a través de varias
capas hasta llegar al manto freático, de esta manera llega a ser un peligro en el salud
del ser humano y los animales (VALENCIA E. , 2009).
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Litros de suero obtenidos por el procesamiento del queso de 20 empresas lácteas
1000-5000 L
10%

0-500 L
40%
5001000 L
50%

Figura 17. Cantidad de suero obtenido diariamente por las 20 empresas lácteas
Elaborado por la autora, 2017

Como se evidencia un 52% de productores encuestados desecha el suero sin dar un
tratamiento alguno, después de obtenido en el proceso de elaboración de queso fresco
así también el 30% de los encuestados, utilizan como alimentación para terneras,
porcinos y perros ya que el suero aporta con proteína láctea para complementar el
balanceado de los animales y solo el 18% vende para obtener del suero una fuente de
ganancia. Según (CAR/PL, 2002) para evitar la contaminación se debe reducir,
reciclar y valorizar los subproductos de la industria láctea, en el proceso productivo y
en las etapas posteriores a su producción, volviendo a utilizar el residuo en otro
proceso, generando procedimientos que permitan el aprovechamiento de los recursos
contenidos en los residuos.
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Descarte de lactosuero de las 20 empresas queseras

Alimentación
animal
30%

Vende
18%

Desecha
52%

Figura 18. Descarte que realizan al suero las empresas lácteas del Cantón Mejía.
Elaborado por la autora, 2017

En la figura 19, se evidencia que los que no desechan el suero son muy pocos en
relación al 81% de los productores encuestados que desechan el suero hacia el
alcantarillado, después del proceso de elaboración de queso fresco es desechado el
suero si darse ningún tratamiento previo, el 9% de los productores también desechan
el suero hacia la acequia sin tener presente la contaminación ambiental que esto
puede ocasionar por el mal tratamiento del suero al momento de ser desechado.
Según Valencia (2009) para evitar contaminación por lactosuero se aplica
preferentemente tratamientos biológicos antes de ser eliminado en alcantarillas,
fuentes hidrográficas y suelo. Existen procesos convencionales y no convencionales,
los primeros depuran las aguas residuales y no el suero, mientras que los no
convencionales no se mezcla con productos indesables, el objetivo es generar
diversos productos de fermentación del residuo industrial.

40

Lugar de desecho del suero lactosuero de 20 empresas queseras del cantón Mejía
Otro
10%
Acequia
9%

Alcanta
rillado
81%

Figura 19. Lugar donde desechan el suero las empresas lácteas.
Elaborado por la autora, 2017

En la figura 20, indica que en el momento de la recepción de la leche en la empresa,
se realizan análisis básicos de la calidad higiénica de la leche, coma son, densidad,
acidez y la prueba de alcohol, pero no se realiza ningún análisis microbiológico, el
cual debería ser un factor importante al momento de recibir la leche para obtener un
producto de calidad. Según la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad
del Agro (AGROCALIDAD), en resolución DAJ-2013461-0201.0213, del Manual
de Procedimientos para la Vigilancia y Control de la Inocuidad de Leche Cruda, del
numeral 5.4. Del descriptivo general de los operativos de vigilancia y control de
leche cruda, dentro de los procedimientos de pruebas rápidas se han establecido: 1.
Procedimiento de determinación de Estabilidad Proteica, 2. Procedimiento de
determinación de Neutralizantes, 3. Procedimiento de determinación de la Densidad
Relativa, 4. Procedimiento de determinación de Antibióticos, 5. Procedimiento de
determinación de pH, 6. Procedimiento de determinación de Peróxidos, 7.
Procedimiento de determinación de Aflatoxina M1; y, 8. Procedimiento de Análisis
Físico – Químico de la Leche (AGROCALIDAD, 2013).
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Pruebas físico-químicas realizadas en la recepción de leche en las empresas queseras
Ebullición
2%
Alcohol
24%
Densida
d
38%
Acidez
36%

Figura 20. Pruebas para la recepción de leche
Elaborado por la autora, 2017

El problema de la calidad viene encadenado con la Figura 21, debido a que el 5% de
las 20 empresas; es decir que una sola empresa en el sector de Puichic tiene
laboratorio en el cual realiza las suficientes pruebas para corroborar si la leche está
en las condiciones adecuadas para el proceso industrial, las demás empresas lo hacen
en el mismo lugar de trabajo y producción lo cual no es factible. Según la Agencia
Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD), en
resolución DAJ-2013461-0201.0213, del Manual de Procedimientos para la
Vigilancia y Control de la Inocuidad de Leche Cruda, del numeral 5.3.2 de los
Requisitos para los centros de acopio de leche cruda dice que, el centro de acopio
debe contar con un laboratorio propio básico o con
laboratorio

legalmente

físico-químico, sensorial

constituido

el

servicio

de

un

y acreditado en el OAE para análisis

y microbiológico de la leche cruda (AGROCALIDAD,

2013).
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Disponibilidad de laboratorio para análisis de leche
SI
5%

NO
95%

Figura 21. Disposición de laboratorio de leche
Elaborado por la autora, 2017

En cuanto a la Figura 22, indica que las empresas procesadoras de leche, seleccionan
a los productores, en su mayoría por la calidad composicional y no por calidad
higiénica y sanitaria, aparte que el precio si influye, ya que le compran al productor
por debajo del precio oficial, cuando por Acuerdo Ministerial Nº 394, el pago por
calidad de leche cruda en finca es de 0,42 ctvs., por parámetros tanto de composición
física y química y calidad higiénica y sanitaria. El 7% de los productores venden su
leche por disponibilidad de cupo o de almacenamiento que tenga la planta o por la
cantidad de producción por finca.
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Parámetros de selección de proveedor en las empresas queseras
Disponibilidad
7%
Precio
20%
Cantidad
7%

Calidad
66%

Figura 22. Parámetros de selección del proveedor
Elaborado por la autora, 2017

Finalmente en la Figura 23, indica que varias de las empresas muestreadas realizan
otro tipo de productos aparte del queso fresco, esto podría incurrir en una
contaminación cruzada si no se tiene los parámetros de BPMs completamente
entendidos y disponibles para cada empresa.
Productos elaborados en las 20 empresas lácteas
Queso
maduro
10%

Leche
Pasterizada
17%

Yogurt
7%

Queso
Fresco
66%

Figura 23. Productos elaborados
Elaborado por la autora, 2017
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Conclusiones
Según la norma INEN para suero lácteo líquido 2011, menciona que debe cumplir
con ciertos requisitos microbiológicos obtenida de empresas lácteas para el consumo
humano. En esta investigación se encontró la presencia de microrganismos que
superan el límite permitido por dicha norma como es la presencia de aerobios
mesófilos con un límite de 100000 UFC/mL, Streptococcus spp. Staphylococcus
aureus hasta 100 UFC/mL, E. coli dede presentar menos de 10 UFC/mL, Salmonella
según la norma debe estar ausente, para Listeria spp y Listeria monocytogenes debe
haber una ausencia total, Bacillus cereus, hongos y levaduras para estos últimos
según la norma mexicana el límite es 200 UFC/mL. Esto indica que este subproducto
proveniente de las empresas queseras de los sectores Puichic, Aloag, Aloasi, Güitig,
Machachi elegidas para el estudio no cumple con la norma, ya que los
microrganismos

patógenos

expuestos

sobrepasan

los

parámetros

máximos

microbiológicos para utilizar en la elaboración de subproductos del lactosuero.
En esta investigación también se realizó un análisis microbiológico de las manos de
los operarios encargados de la elaboración de queso fresco donde se encontró la
presencia de bacterias como Streptococcus spp, E. coli, Bacillus cereus, hongos y
levaduras que pueden contaminar el producto por la falta de higiene del operario y el
no cumplimiento delas Buenas prácticas de Manufactura por parte de la empresa.
Los factores más relevantes que influyen en calidad higiénica del lactosuero según
las encuestas realizadas son: La mayoría de las empresas no cuenta con un
laboratorio para el análisis para determinar la calidad composicional, peor aún la
calidad higiénica y sanitaría de la leche, factor que influye en la calidad del
lactosuero. Otro factor importante, es que la mayoría de las empresas no tienen un
proceso de tratamiento del suero antes de su desecho y gran parte descarta en los
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desagües que llegan a las alcantarillas, por lo tanto se convierte en problema de
contaminación ambiental para los sectores donde están ubicadas las empresas. La
mayoría de los pequeños y medianos productores de queso no cumplen con las
BPMs, factor esencial para mejorar la calidad de los productos alimenticios.
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Recomendaciones
Fomentar las Buenas Prácticas de Manufactura tanto en el personal que labora el
producto como de los utensilios usados para este proceso. Los operarios deberían
usar todos los implementos necesarios para guardar la correcta higiene al momento
de manipular la materia prima, tales como el uso de guates, cofia, mandil y
mascarilla.
Implementar en las empresas productoras de quesos artesanales el proceso de
pasteurización de la leche, previa a la elaboración del queso, debido a la alta carga
bacteriológica que se encontró. Evitar poner el lactosuero que sale de la mesa de
desuerado en tinas plásticas ya que esto potencia el crecimiento de bacterias, lo
recomendable sería usar tinas de acero inoxidable.
Considerar el asesoramiento técnico de organismos gubernamentales tanto de control
como de la empresa privada y así fomentar las BPMs y generar nuevos productos de
calidad a base del lactosuero para consumo humano y que no se convierta en un
desecho que contamine el medio ambiente.
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Anexos
Anexo 1. Formato de encuesta realizada a los productores de empresas queseras del
Cantón Mejía.
DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE:
CARGO QUE DESEMPEÑA:
UBICACIÓN DE LA EMPRESA
PROVINCIA:
CANTÓN:
PARROQUIA:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO:
CATEGORIZACIÓN MIPRO:

PEQUEÑA EMPRESA

ARTESANAL

MEDIANA EMPRESA

MICROEMPRESA

GRAN EMPRESA

OTRO
NÚMERO DE EMPLEADOS:
VENTAS ANUALES (USD):

1. ¿Cuántos litros de leche procesa diariamente?
a.
b.
c.
d.
e.

100 – 500
500 – 1000
1000 – 5000
5000 – 10000
mayor a 10000

2. ¿Cuántos proveedores de leche tiene?
a.
b.
c.
d.

menor a 10
11-20
21-30
31-50
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e. mayor a 50#_____
3. ¿Qué parámetros utiliza para la selección de sus proveedores?
a. Precio
b. Cantidad
c. Calidad
d. Disponibilidad
e. Otro
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________
4. ¿Dispone de un laboratorio de recepción de leche?
a. Si
b. No
5. ¿Qué pruebas realiza para la recepción de la leche?
a. Alcohol
b. Acidez
c. Densidad
d. pH
e. Reductasa
f. Ebullición
g. Otro
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________

6. ¿Qué tipo de productos elabora, en qué cantidad y con qué frecuencia?
Producto
Leche pasterizada
Queso fresco
Yogur
Manjar
Mantequilla
Quesos maduros
Otros

SI/NO

Cantidad

Frecuencia

7. Si elabora queso fresco. Describa el proceso que utiliza.
a. _________________________
b. _________________________
c. _________________________
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d.
e.
f.
g.
h.

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

8. ¿Qué cantidad de suero de quesería obtiene y con qué frecuencia?
a.
a.
b.
c.
d.

100 – 500
500 – 1000
1000 – 5000
5000 – 10000
mayor a 10000

Diario

Semanal

Mensual

9. ¿Qué hace con el suero de quesería?

Vende
Desecha
Alimentación
Animal
Otro
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________
10. Si desecha el suero. ¿Dónde lo desecha?

Alcantarillado

Acequia

Otro

57

Anexo 2. Tinción Gram de Staphylococcus aureus y Streptococcus spp.
Nro. Empresa

FOTO

2

5

10

21

22

3

4

58

9

19

20

6

11

17

18

7

59

8

15

12

14

16

Elaborado por la autora, 2017
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Anexo 3. Tinción Gram de Salmonella spp.
Nro. Empresa

FOTO

2

5

10

21

22

9

19

6

61

11

17

18

7

8

15

12

14

16

Elaborado por la autora, 2017
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Anexo 4. Tinción Gram para Listeria monocytogenes y Listeria spp.
Nro. EMPRESA

FOTO

2

5

10

21

22

3

4

9

63

19

20

6

11

17

18

7

8

15

64

12

14

16

Elaborado por la autora, 2017
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Anexo 5. Tinción Gram para E. coli
Nro. EMPRESA

FOTO

2

5

10

21

22

3

4

9

19

66

20

6

11

17

18

7

8

15

12

14

67

16

Elaborado por la autora, 2017
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Anexo 6. Tinción Gram para Bacillus cereus.
Nro. EMPRESA

FOTO

2

5

10

21

22

3

4

9

19

69

20

11

7

8

15

12

14

16

Elaborado por la autora, 2017
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Anexo 7. Tinción Gram para Levaduras
Nro. EMPRESA

FOTO

3

4

9

19

20

7

8

15

12

71

14

16

Elaborado por la autora, 2017
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Anexo 8. Tinción Gram para Aerobios mesófilos
Nro. EMPRESA

FOTO

3

4

9

19

20

7

8

15

12

73

14

16

Elaborado por la autora, 2017
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