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RESUMEN

El 35% de la leche generada en el Ecuador es destinada a la industria quesera artesanal. Las actividades 
manufactureras se realizan con frecuencia en áreas rurales, donde las condiciones higiénico-sanitarias 
carecen de los controles requeridos para asegurar la obtención de productos de calidad comercial. 

En el presente trabajo se ha evaluado la calidad microbiológica de diversas queserías artesanales de 
Riobamba (Ecuador), a nivel de instalaciones y operarios. En forma paralela, en estas instalaciones se ha 
estudiado el grado de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), para ello se ha 
recurrido a un listado de puntos de control que considera una serie de factores que podrían potenciar el 
riesgo de contaminación microbiana. La determinación de la calidad microbiológica se realizó mediante 
varios métodos descritos en la normativa nacional para Staphylococcus aureus, Coliformes totales, 
Enterobacterias y Listeria spp. 

Los resultados obtenidos informan de un importante déficit en las BPM. El 77% de las empresas no llegaron 
a superar el 40% de los criterios sometidos a consideración. En términos de calidad microbiológica, los 
niveles de Staphylococcus aureus, Coliformes totales, Enterobacterias y Listeria spp superaron, en todos los 
casos, a los valores nacionales de referencia que aseguran la calidad alimentaria de los quesos fabricados.

Palabras clave: Staphylococcus aureus, coliformes totales, enterobacterias, Listeria spp., queso artesanal, 
salud pública, buenas prácticas de manufactura 

ABSTRACT

35% of the milk that is created in Ecuador is aimed at the handmade cheese industry. The manufacturing 
activities are usually carried out in rural areas, where the sanitation and hygiene conditions lack the 
required controls to guarantee that high-quality products are obtained.

Representación de las pinturas rupestres de
Callac Puma en las escalinatas de Santa Apolonia.



67

The current work assesses the microbiological quality of several handmade cheese factories in Riobamba 
(Ecuador) as regards facilities and workers. In parallel with the previous research, the degree of fulfilment of 
the Good Manufacturing Practices (GMP) has also been studied by turning to a list of control points, which 
takes into account a series of factors that could boost the risk of microbialcontamination. The 
microbiological quality was measured by means of several methods, which are described in the national 
regulations for Staphylococcus aureus, total coliforms, enterobacteriaceae and Listeria spp.

The results point out that a significant lack of GMP takes place. 77% of companies do not reach the 40% of 
the criteria under consideration. In terms of microbiological quality, the levels of Staphylococcus aureus, 
total coliforms, enterobacteriaceae y Listeria spp. always exceeded the national reference levels that 
guarantees the food quality of manufactured cheese.

Keywords: Staphylococcus aureus, total coliforms, enterobacteriaceae, Listeriaspp.,handmade cheese, 
public health, good manufacturing practices 
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Por todo lo indicado en el presente proyecto, se 
sometieron a evaluación tanto muestras como 
instalaciones y personal técnico pertenecientes a 
diversas queserías situadas en zonas rurales del 
cantón Riobamba, provincia de Chimborazo 
(Ecuador). El objetivo establecido fue determinar la 
calidad microbiológica, en términos de agentes 
patógenos, de los quesos producidos y las 
condiciones de BPM de estos establecimientos, 
para establecer las posibles consecuencias de su 
comercialización sobre la salud pública de la zona. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Localización geográfica
El estudio fue realizado en queserías artesanales 
situadas al norte de la provincia de Chimborazo, en 
seis parroquias rurales del cantón Riobamba (Licto, 
Pungalá, Quimiag, San Luis, Punín y San Juan). La 
selección de los establecimientos se realizó en base 
a la información aportada por el Departamento de 
Control y Vigilancia Sanitaria de la Coordinación 
Zonal 3 de Salud de Chimborazo (Ministerio de 
Salud Pública) y la Agencia Ecuatoriana de Asegu-
ramiento de Calidad del Agro (Agrocalidad).

Evaluación de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM)
Para la determinación del nivel de BPM de las 
queserías, se recurrió a un listado de puntos de 
control adaptado al reglamento ecuatoriano 
(Reglamento de buenas prácticas para alimentos 
procesados, Decreto Ejecutivo 3253, Registro 

16Oficial 696 del 4 de Noviembre del 2002),  a partir 
de la normativa recogida en el Ministerio de Salud 
de Chile sobre dicha temática. Mediante el mencio-
nado checklist, las queserías fueron inspeccio-

INTRODUCCIÓN

El queso fresco de producción artesanal ha consti-
tuido, durante décadas, una de las bases de la 
alimentación de la población ecuatoriana. En el 
Ecuador, el 35% de la leche generada es destinada a 
la industria quesera artesanal. Dicha actividad de 
manufactura se realiza en áreas rurales, donde las 
condiciones higiénico-sanitarias han carecido del 
seguimiento y control requeridos para asegurar la 
obtención de productos de calidad comercial. La 
composición química y el grado de hidratación de 
este tipo de productos, son factores que van a 
propiciar el desarrollo de patógenos de importan-

1-3cia sanitaria por su impacto en la salud pública . 

La presencia y desarrollo de microorganismos y 
otros agentes patógenos en los quesos depende 
de una serie de elementos, entre los que destacan 
la calidad y el tratamiento térmico de la leche, 
calidad higiénica del lugar de manufactura 
–queserías–, el manejo de los productos interme-
dios durante el procesado, así como temperaturas 

4-6de conservación, transporte y distribución .

Listeria monocytogenes se encuentra entre los 
microorganismos infecciosos que con mayor 
frecuencia se han asociado a esta variedad de 
productos lácteos. Dicho patógeno puede afectar 
tanto al hombre como a animales, resultando en el 
sector de la sanidad humana un agente de 
importancia por la severidad de las patologías que 

nadas por miembros del equipo de investigación, 
con el  apoyo del  personal  técnico de la 
Coordinación Zonal 3 de Salud. 

Los puntos de control contenidos en dicho listado 
están constituidos por un total de 37 cuestiones o 
aspectos a evaluar, considerados en 7 bloques bien 
definidos; el primero relativo a identificación de los 
establecimientos, y los restantes teniendo en 
cuenta una serie de factores de riesgo relacionados 
con las instalaciones, limpieza y sanitización, 
control de plagas, higiene del personal, materias 
primas y procesos y productos terminados. De la 
evaluación de estos ítems se obtienen los resulta-
dos en forma de porcentajes comprendidos entre 
0% (inexistencia total de BMP) y 100% (condiciones 
óptimas de BPM). 

Obtención de muestras
Quesos frescos. Al azar fueron seleccionadas tres 
unidades recién elaboradas y envasadas. El trans-
porte al laboratorio de análisis se realizó en reci-
pientes estériles a una temperatura de4°C. La 
temperatura ambiental del entorno de trabajo fue 
tomada durante el proceso de recolección.

Superficies de elaboración. Fueron identificadas, 
para su análisis, las superficies que estuvieron en 
contacto con el producto durante todas las fases de 
elaboración: marmitas, mesas, liras, moldes, 
prensas, sifones y salmuera (véase figura 1). El 
método de toma de muestras se basó en hisopado 
o frotación con hisopo estéril, previamente 
humedecido con una solución diluyente (agua de 
peptona tamponada). Las muestras fueron trans-
portadas en un contenedor isotérmico a una 
temperatura 4°C.

puede originar: meningitis, meningoencefalitis, 
septicemia, aborto, infección prenatal y gastro-

7enteritis . La tasa de mortalidad humana asociada a 
L. monocytogenes puede alcanzar en algunas 

8regiones, el 30% . Otra bacteria enterotóxica que 
ha sido identificada con alta prevalencia en quesos 

3,9artesanales es Staphylococcus aureus . Las entero-
toxinas estafilocócicas provocan una serie de 
manifestaciones clínicas, entre las que pueden 
destacarse: gastroenteritis, náuseas, vómitos, 

10diarreas, dolor abdominal, cefaleas y fiebre .

Además de los ya referidos, estudios realizados en 
diversos países de América Latina han identificado 
una amplia gama de estos agentes patógenos. 
Entre estos últimos cobran especial importancia 

3,11,12sanitaria Escherichia coli y Salmonella spp .

Siguiendo esta línea temática, son escasos los 
trabajos realizados en provincias del Ecuador que 
hayan sido publicados en revistas científicas. No 
obstante, existen una serie de proyectos de tesis 
realizados en estas regiones, que ponen de mani-
fiesto la necesidad realizar nuevas investigaciones 
que ayuden a explicar el alcance de la situación. 
Dichas pesquisas permitirán establecer nuevas 
estrategias de control, que aseguren la producción 
y comercialización de estos productos alimenticios 
conforme a los estándares de calidad, nacionales e 
internacionales. Entre los citados proyectos 
merecen ser destacados aquellos llevados a cabo 

13 14 15en las provincias de Tungurahua , Loja  y Guayas . 
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The current work assesses the microbiological quality of several handmade cheese factories in Riobamba 
(Ecuador) as regards facilities and workers. In parallel with the previous research, the degree of fulfilment of 
the Good Manufacturing Practices (GMP) has also been studied by turning to a list of control points, which 
takes into account a series of factors that could boost the risk of microbialcontamination. The 
microbiological quality was measured by means of several methods, which are described in the national 
regulations for Staphylococcus aureus, total coliforms, enterobacteriaceae and Listeria spp.

The results point out that a significant lack of GMP takes place. 77% of companies do not reach the 40% of 
the criteria under consideration. In terms of microbiological quality, the levels of Staphylococcus aureus, 
total coliforms, enterobacteriaceae y Listeria spp. always exceeded the national reference levels that 
guarantees the food quality of manufactured cheese.
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Figura 1. Mesa de trabajo de una de las queserías evaluadas. 

Figura 2. Obtención de muestra en las palmas de las manos de un operario,
mediante hisopado.

Manipuladores: En las plantas de producción 
fueron seleccionados los manipuladores que 
presentaban mayor grado de contacto con los 
productos, y se procedió con el mismo método del 

hisopado, frotando las palmas de ambas manos 
(véase figura 2). La conservación y transporte de 
dichas muestras se realizó en las condiciones 
descritas en el apartado anterior.

Calidad microbiológica de los quesos, zonas de 
trabajo y manipuladores

En todas las determinaciones se utilizaron solu-
ciones seriadas obtenidas a partir de 25 gramos de 
producto (queso fresco), diluido en 225 ml. de 
diluyente (agua de peptona). Del mismo modo, a 
los resultados de los recuentos de las colonias for-
madas, se les aplicó las correspondientes formulas 
registradas en la Norma General para Quesos 
Frescos No Madurados. Requisitos (INEN 1528: 

172012) .

Determinación de S. aureus según el método de 
recuento en placa de siembra por extensión en 
superficie (Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 

18529-14:98) . Se realizaron diluciones seriadas del 
homogeneizado, de las cuales se tomaron volú-
menes de 1000 μL que fueron inoculados en placas 
Petri y sometidos a incubación entre 35-37°C 
durante 32±2 horas. Finalmente se procedió a 
calcular el número de Unidades Formadoras de 
Colonias (UFC) de S. aureus coagulasa positiva/g de 
alimento.

Determinación de S. aureus mediante dispositivo 
TM TMcomercial 3M Petrifilm . El kit se presenta listo 

para su uso y contiene agente gelificante soluble 
cromogénico Baird-Parker. Dicho medio es 
selectivo y diferencial para S. aureus, mostrándose 
las colonias de color rojo-violeta en la placa. 
Siguiendo las instrucciones del fabricante, se 
colocaron 1000 μL del homogeneizado en la 
superficie gelificante, dejándose reposar 2-5 minu-
tos hasta la solidificación del gel. A continuación las 
placas se sometieron a incubación a 37±1°C 
durante 24 horas para proceder al recuento de las 
colonias.

Determinación de Enterobacterias Totales por 
método de siembra en placa. Se sembraron en 
profundidad 1000 μL de las diluciones seriadas de 
muestra. Una vez solidificado el agar las placas 
fueron incubadas a 35°C durante 24-48 horas para 
terminar con el recuento de las colonias.

Determinación de Coliformes empleando el 
método recuento directo en placa de agar. El 
medio seleccionado contenía agentes inhibidores 
del crecimiento de las bacterias Gram+ (violeta 
cristal y sales biliares) y un indicador que, mediante 
reacción con las sales biliares precipitadas, permitía 
detectar las colonias que aparecían rodeadas por 
un halo rojizo. A continuación se sembraron en 
profundidad 1000 μL de las diluciones seriadas de 
muestra, para continuar con la incubación a 35°C 
durante 24-48 horas. Por último, se procedió al 
recuento de las colonias rodeadas por halo rojizo y 
un diámetro comprendido entre 1 y 2 mm.

Determinación de Listeria en ambientes mediante 
TM TMdispositivo comercial 3M Petrifilm . Siguiendo 

las instrucciones del fabricante, se utilizaron 3000 
μL de muestra procedente de di luciones 
efectuadas en agua de peptona tamponada, a 
partir de los respectivos hisopos que fueron 
impregnados en superficies de preparación de los 
quesos y manos de los operarios. Estas placas 
permiten detectar L. monocytogenes, L. innocua,     
L. grayi, L. murrayi y L. welshimeri; aunque no 
permiten hacer diferenciación a nivel de especies. 
El tiempo de incubación y temperatura estable-
cidos fueron 37±1°C durante 24 horas, tras lo cual 
se procedió con el recuento de las colonias 
formadas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Buenas Prácticas de Manipulación (BPM)
Los porcentajes obtenidos son el resultado de la 
suma de la puntuación otorgada a cada ítem del 
listado de puntos de control, en función del grado 
de cumplimiento. Según los datos obtenidos 
(Gráfico 1), ninguna de las plantas de producción 
cuenta con una metodología o instalaciones que 
aseguren un total cumplimiento de las BPM. Este 
aspecto condicionará sobremanera la calidad de 
los quesos elaborados. Es importante destacar que 
el 77% de los casos no superaron el 40% de los 
criterios sometidos a evaluación.
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TM TMdispositivo comercial 3M Petrifilm . Siguiendo 
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partir de los respectivos hisopos que fueron 
impregnados en superficies de preparación de los 
quesos y manos de los operarios. Estas placas 
permiten detectar L. monocytogenes, L. innocua,     
L. grayi, L. murrayi y L. welshimeri; aunque no 
permiten hacer diferenciación a nivel de especies. 
El tiempo de incubación y temperatura estable-
cidos fueron 37±1°C durante 24 horas, tras lo cual 
se procedió con el recuento de las colonias 
formadas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Buenas Prácticas de Manipulación (BPM)
Los porcentajes obtenidos son el resultado de la 
suma de la puntuación otorgada a cada ítem del 
listado de puntos de control, en función del grado 
de cumplimiento. Según los datos obtenidos 
(Gráfico 1), ninguna de las plantas de producción 
cuenta con una metodología o instalaciones que 
aseguren un total cumplimiento de las BPM. Este 
aspecto condicionará sobremanera la calidad de 
los quesos elaborados. Es importante destacar que 
el 77% de los casos no superaron el 40% de los 
criterios sometidos a evaluación.
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Gráfico 1. Porcentajes obtenidos por las queserías en la evaluación del cumplimiento de las BPM. Tabla 1. Resultados del análisis microbiológico de las muestras de queso fresco.
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quesos elaborados de forma artesanal constituye 
un riesgo de importancia para los consumidores, 
por la posible presencia de las enterotoxinas 
descritas con anterioridad. Varios autores han 
señalado que estas toxinas hacen de los quesos 

2,23frescos un producto de alto riesgo alimentario . 
24 Becquer L.A. et al. (1999) detectaron presencia de 

toxina estafilocócica a partir de 4Log UFC/g, por lo 
que todos los quesos incluidos en nuestro estudio 
p o d r í a n  s e r  p ro d u c to re s  p o te n c i a l e s  d e 
enfermedades transmitidas por alimentos. 

Entre las irregularidades detectadas durante el 
desarrollo de la investigación, se observó que el 
transporte de la principal materia prima para la 
elaboración de los quesos no suele realizarse en 
condiciones adecuadas. El análisis en profundidad 
de estas deficiencias permitió determinar que 
muchos vehículos eran uti l izados para el

Durante la obtención de las muestras se ha obser-
vado que las instalaciones carecían de infraestruc-
tura apropiada, en términos de servicios básicos 
(agua y alcantarillado), así como condiciones 
higiénico-sanitarias deficientes. Según Kopper G. 

19 et al. (2009), estas condiciones aumentan signifi-
cativamente el riesgo de aparición de toxiinfec-
ciones alimentarías en la población consumidora.

Otras deficiencias identificadas han sido el empleo 
de utensilios que no cumplen con las condiciones 
físicas e higiénicas requeridas para tal finalidad, 
contribuyendo de forma notable al crecimiento de 
estos organismos patógenos. De igual manera, no 
se han detectado pediluvios o zonas de contención 
microbiológica que impidan el acceso de microor-
ganismos adheridos a la vestimenta o calzado de 
los operarios. Como han descrito otros autores, 
estas limitaciones en fábricas de índole familiar no 
solo afectan la calidad sanitaria, sino también la 

20composición del propio producto terminado .

Mediante la implementación de BPM apropiadas, 
así como asegurando la limpieza de las instala-
ciones, podría reducirse considerablemente la 
presencia de estos patógenos. Diversos estudios 
han demostrado que la implementación de 
sistemas de gestión de inocuidad del tipo “Análisis 
de Peligro y Puntos Críticos de Control o Hazard 
Analysis and Critical Control Points, HACCP”, 

transporte de animales de granja, que podrían ser 
el origen de contaminaciones cruzadas con 
Enterobacterias o Coliformes Totales, como ya se 

25ha citado con anterioridad . 

Como se mencionó en el apartado anterior, las 
notables deficiencias detectadas en las BPM 
podrían ser la principal causa de los valores 
obtenidos para estas bacterias, como así lo han 

5referido otros autores .

Listeria spp. en las superficies de trabajo y 
manipuladores

El análisis de la presencia de Listeria spp., en las 
distintas superficies ha revelado valores superiores 
al 50% en todas las zonas de trabajo. En lo relativo a 
los operarios de las instalaciones, se ha identificado 
la bacteria en un 13% de los mismos (Gráfico 2).

resulta muy eficaz en el mantenimiento de la 
21seguridad alimentaria . En ausencia de estos 

recursos, por motivos económicos, siendo éste el 
caso de las queserías prospectadas, las estrategias 
de control basadas en las guías de BPM se muestran 
como la herramienta más idónea adaptada a las 
circuns-tancias. 

Desde el año 2012, la Agencia Nacional de 
Regulación, Vigilancia y Control Sanitario (ARCSA; 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador), ha co-
menzado a implementar normas de cumplimiento 
sobre BPM; siendo el Comité Inter-ministerial de la 
Calidad, el organismo público encargado de emitir 
la política de plazos de cumplimiento de estas 
reglas en las empresas procesadoras de alimentos.

Calidad microbiológica de los quesos frescos
Como se observa en la Tabla 1, el análisis micro-
biológico reveló niveles de Coliformes Totales, 
Enterobacterias y S. aureus por encima de los 
niveles permitidos en todas las muestras. Estos 
valores de referencia fueron obtenidos de las 
normas INEN 1528:2012 (Norma General para 

17Quesos Frescos No Madurados. Requisitos)  para 
Enterobacterias y S. aureus, y COVENIN 3821:2003 

22(Norma Venezolana Queso Blanco. 2ª Revisión)  en 
el caso concreto de Coliformes Totales, por no 
constar estos microorganismos en la norma 
ecuatoriana. La presencia de S. aureus en los 

Coliformes
Totales

Enterobacterias S. aureus 

Log UFC/g Log UFC/g Log UFC/g 

CÓDIGO

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

4,47± 0,13b 

4,6± 0,18b

6,05± 0,08c

3,64± 0,52a

4,19± 0,09b

4,23± 0,10b

4,39± 0,63b

3,53± 0,34a

3,66± 0,18ab

5,92± 0,10cd

5,22± 0,02c

3,68± 0,64ab

6,08± 0,09d

4,21± 0,11b

3,73± 0,25ab

3,71± 0,30a

5,25± 0,17b

5,13± 0,27b

4,61± 0,25ª

4,62± 0,42ª

6,47± 0,05c

6,11± 0,05c

6,05± 0,38c

5,05± 0,54ab

Q1-Q8, queserías evaluadas; UFC, Unidades Formadoras de Colonias. Valores de referencia de 
Coliformes Totales (COVENIN 3821:200-3Log UFC/g); Enterobacterias (INEN 1528:2012-2,30 
Log UFC/g); S. aureus (INEN 1528:2012-3Log UFC/g). Las letras diferentes en la misma columna 
indican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05).
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Gráfico 1. Porcentajes obtenidos por las queserías en la evaluación del cumplimiento de las BPM. Tabla 1. Resultados del análisis microbiológico de las muestras de queso fresco.
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Gráfico 2. Porcentajes de presencia de Listeria spp. en las superficies evaluadas y manipuladores. 
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Superficies evaluadas

sobre los elevados niveles de microorganismos 
registrados; en especial, su implicación en cada una 
de las fases y localizaciones del proceso de 
producción. 

En base a nuestros resultados, sería recomendable 
promocionar la formación especializada y apoyo 
económico al sector, para asegurar la calidad 
microbiológica de estos quesos, garantizando la 
salud de los consumidores.
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29Novak P. et al. (2013)  observaron que la ausencia 
de envasado hermético podría resultar un factor 
protector, disminuyendo el desarrollo de L. 
monocytogenes  por la deshidratación que 
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Listeria spp. es una especie de amplia distribución y 
gran tolerancia a ambientes extremos. La elevada 
proporción de portadores humanos asintomáticos 
(10%) asociada a la presencia de cepas persistentes 
en las plantas procesadoras de alimento, supone 
un problema para el control y eliminación de este 

30,31agente de las cadenas alimentarias .

CONCLUSIONES

Los datos obtenidos indican deficiencias impor-
tantes en la aplicación de BPM en la cadena de 
producción de los establecimientos analizados. 
Todas las queseras han sobrepasado los límites 
microbiológicos establecidos en la normativa 
nacional. Son necesarios nuevos estudios que 
permitan establecer la correlación existente entre 
el incumplimiento de las BPM y su efecto directo 
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Gráfico 2. Porcentajes de presencia de Listeria spp. en las superficies evaluadas y manipuladores. 
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STUDY OF THE FLORISTIC DIVERSITY OF THE PARAMO OF THE 
COMMUNITY OF GUANGOPUD, PROVINCE OF CHIMBORAZO, ECUADOR

RESUMEN

El área de estudio posee una superficie de 927,25 Has. divididas en tres clases de uso de tierra: pajonal, 
2 almohadillas, humedal. Se implementaron 18 cuadrantes de 25 m (5x5 m), los cuales fueron distribuidos 

en base al peso de los estratos, esto es, 12 cuadrantes en el ecosistema pajonal, 4 en almohadillas y 2 en el 
ecosistema humedal. Se determinó un total 33,108 individuos dentro de 22 familias: 9 en el estrato pajonal, 
6 familias en almohadillas y 7 familias en el estrato humedal; todos estos ecosistemas son de diversidad 
media.
Apiaceae, Asteraceae y Poaceae son las familias dominantes dentro de este páramo, así como las especies 
Calamagrostis intermedia, Plantagorigida y Xenophyllumhumile.

Palabras clave: Páramo,diversidad florística,pajonal, almohadillas, humedal.

ABSTRACT

The study area has a surface of 927,25 ha divided into three classes of land use: bunchgrass, pads, wetland. 
2Implemented 18 quadrants of 25 m  (5 x 5 m) which were distributed on the basis of the weight of the plots, 

12 quadrants in the bunchgrass ecosystem, 4 in pads and 2 in the wetland ecosystem. It was determined a 
total 33108 individuals within 22 families, 9 in bunchgrass plot, 6 in pads and 7 families in the wetland plot; 
all these ecosystems of media diversity. Apiaceae, Asteraceae, and Poaceae are the dominant families 
within this paramo, as well as the species Calamagrostisintermedia, Plantagorigida and Xenophyllumhumile.

Keywords: Páramo, floristic diversity, bunchgrass, wetland, pads.
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