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Resumen 

 

 

El consumo de los quesos artesanales es común en la ciudadanía, los quesos se 

contaminan fácilmente dentro del proceso, es por ello que el determinar las 

concentraciones de coliformes totales y Escherichia coli en la ciudad de Guayaquil fue 

necesario. La investigación se realizó en 6 mercados, en los sectores norte, centro, 

sur y se comparó con un queso industrial. Se usó la técnica de vertido en placa 

aprobada por la EPA, los resultados fueron;  coliformes totales en el mercado 6 con  

5.7x107 UFC/g y para E. coli fue de  3.5X107 UFC/g  son  valores superiores a la 

norma INEN 1528: 2012 y internacional NTS N 071- MINSA/DIGESA-V.01 para 

quesos no madurados. Se realizó una matriz de indicadores manipulación de 

alimentos y el porcentaje de cumplimiento en el M1 un 80% y el M6 tuvo 39% de 

cumplimiento. Se propusieron  protocolos de medidas para la inocuidad alimentaria 

para los mercados. 

 

 

 

Palabras Claves: Queso artesanal, Escherichia coli, coliformes totales, inocuidad 

alimentaria y manipulación de alimentos. 
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                                                 Abstact 
 

 

 

The consumption of artisanal cheeses is common in the citizenship, the cheeses are 

easily contaminated within the process that is why the determination of the 

concentrations of total coliforms and Escherichia coli in the city of Guayaquil was 

necessary. The investigation was realized in six markets, in the north, center, and 

south sectors and compared it with an industrial cheese. The EPA-approved plate pour 

technique was used, the results were; total coliforms on the market 6 with 5.7x107 

CFU / g and for E. coli was 3.5X107 CFU / g are higher values than the standard INEN 

1528: 2012 and international NTS N 071- MINSA / DIGESA-V.01 for unripened 

cheeses . A matrix of food handling indicators was made and the percentage of 

compliance in the M1 was 80% and the M6 had 39% compliance. Protocols of 

measures for food safety for markets were proposed. 
 

 
 
 
 
 

Key words: Artisanal cheese, Escherichia coli, total coliforms, food safety and food 
handling. 
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INTRODUCCIÓN 
 

     La contaminación se genera por los organismos o sustancias que contienen 

los microorganismos, también se considera la materia biológica producto de los 

seres vivos, como el humano.  Para evitar la contaminación por bacterias hay 

que tener una buena higiene, como lavarse las manos e higienizar los equipos 

que tienen contacto con los alimentos, ya que comúnmente se dan 

intoxicaciones por bacterias y virus como Salmonella, Escherichia coli, Listeria 

y Norovirus (Santacruz, 2016). 

 

     Durante épocas se ha buscado técnicas para asegurar la inocuidad de los 

alimentos y el impacto que genera en la salud; en ciertos países se considera 

la información del efecto de las enfermedades generadas por los alimentos y el 

gobierno busca establecer metas para así declarar el número máximo de 

bacterias patógenas que puedan estar presentes en el alimento basándose en 

factores sociales y científicos (ICMSF, 2006). 

 

     Factores que influyen en los cambios de los sistemas de inocuidad de los 

alimentos son crecientes por el volumen del comercio de alimentos, cambios en 

el comportamiento humano y cambios en las prácticas agrícolas y en el clima 

(OMS & FAO, 2007). 

 

     Las características organolépticas del alimento contaminado, como el sabor 

y olor  no se ven modificados, por ende es difícil saber cuándo el producto tiene 

o no contaminación y puede perjudicar a una persona o grupos que hayan 

ingerido el alimento contaminado (NHS, 2008). 

 

     Los productores artesanos no utilizan una debida higiene, contaminado los 

alimentos y muchos de estos artesanos no han recibido capitaciones sobre el 

buen manejo de alimentos y los puntos que deben seguir para obtener un 

producto sano que no contenga bacterias patógenas que vayan afectar la salud 

del consumidor. 
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     Un papel importante para tener productos de buena calidad es la higiene 

personal, relacionada a las normas sanitarias y así poder reducir el riesgo para 

la salud.  Por ello, las buenas prácticas de ordeño, buenas prácticas de 

manufactura en la elaboración de productos lácteos y procesos para la 

elaboración de productos lácteos son manuales que se pueden utilizar desde la 

producción hasta el consumo final (FAO, 2011). 

 

     Dentro de los alimentos, el queso es uno de los más susceptibles a la 

contaminación microbiana y uno de los alimentos más consumidos por su alto 

contenido de proteínas, grasas y por su sabor y textura; La leche y el queso 

son perceptivos a la contaminación física, química y biológica, dado que una 

problemática es la ausencia de promulgación de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) y la falta de concientización de pasteurizar la leche, ya que 

la leche es utilizada en la elaboración del queso generando un riesgo para los 

consumidores (Correa y Loaiza, 2016). 

 

     Dentro de la contaminación biológica, los coliformes totales y E. coli cuando 

están presente en los alimentos sobreviven y se multiplican, y es por ello que 

son usados como indicadores de malas prácticas sanitarias en productos 

alimenticios que debieron recibir un tratamiento término (Camacho et al., 2009). 

 

     En Ecuador no existen normas exigentes para productos que son 

elaborados artesanalmente y se acentúa que la población consume los quesos 

llamados comúnmente criollos por su precio y sabor.  ¿Porque no consumen 

más quesos que cumplan con las normas del Ecuador? Debido a que los 

quesos industriales tienen un precio más elevado, pero si la comunidad se 

capacitara sobre las ventajas de los quesos que cumplen con las normas y las 

desventajas de consumir quesos criollos, la sociedad podría cambiar sus 

conocimientos para mejorar su estilo de vida. 

 

     Es por ello que el objetivo de la presente investigación fue determinar la 

presencia de Coliformes totales y Escherichia coli en quesos artesanales 

expendidos en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 

     El consumo de los quesos artesanales en la ciudad de Guayaquil como 

fuente de alimentación es alto. Los ciudadanos se dirigen a los mercados que 

se encuentran en la ciudad con la finalidad de realizar sus compras semanales 

para su consumo, prefiriendo los quesos artesanales por su bajo costo, 

contextura y sabor. Sin embargo, desconocen la calidad microbiológica de los 

quesos, poniendo en riesgo su salud. 

 

     El queso artesanal puede contaminarse en las diversas fases de su 

elaboración, en la extracción de la leche de la vaca, el transporte, 

almacenamiento y al momento de la venta.  Existen evidencias de que la leche 

de vaca de algunos cantones de la provincia de Guayas presenta altas 

concentraciones de coliformes totales y Escherichia coli (Magallanes, 2018). 

 

     Además, la mayoría de los quesos artesanales de Guayaquil son 

importados desde otras provincias como Manabí, muchas veces sin 

refrigeración y al llegar al punto de venta en la ciudad de Guayaquil, se puede 

observar que los mercados no cuentan con un correcto manejo, dado que los 

vendedores no utilizan buenas prácticas para la manipulación de alimentos al 

momento de vender el producto. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la presencia de Coliformes totales y Escherichia coli en quesos 

artesanales expendidos en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 

• Cuantificar la concentración de Coliformes totales y Escherichia coli en 

quesos artesanales en seis mercados de la ciudad de Guayaquil. 

• Comparar los resultados de los quesos artesanales con un queso 

industrial y con las normativas nacionales e internacionales. 

• Proponer protocolos de medidas para la inocuidad alimentaria en los 

mercados de la ciudad de Guayaquil. 

 

 
 

1.3. Justificación 

 

     El consumo de los quesos artesanales en la ciudad de Guayaquil es una 

rutina que realizan los ciudadanos a diario. Sin embargo, estos realizan sus 

compras y consumen estos productos sin tener conocimiento del origen de 

estos quesos y sin reconocer las diferentes fuentes de contaminación al 

momento de ser expendidos en los mercados. Esto genera enfermedades a la 

salud del ciudadano por las concentraciones de coliformes totales y  

Escherichia coli que contienen los quesos. 

 

     Debido al bajo costo para los consumidores y también considerando que 

poseen un contenido nutricional alto, los derivados de productos lácteos 

ocupan el quinto lugar de los alimentos que producen ETA según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina Sanitaria Panamericana 

(OPS) y las Enfermedades de trasmisión alimentaria (ETA) se las consideran 

como una de las causas de mortalidad en la niñez (Aguirre, 2015; Barrios, 

2016). 
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     “Las enfermedades de origen alimentario, incluidas las intoxicaciones 

e infecciones, son patologías producidas por la ingestión accidental, 

incidental o intencional de alimentos o agua, contaminados en 

cantidades suficientes con agentes químicos o microbiológicos, debido a 

la deficiencia en el proceso de elaboración, manipulación, conservación, 

transporte, distribución o comercialización de los alimentos y agua” 

(Salud Distrital De Salud De Bogotá, sf; Benenson, 1997). 

  

La presencia del patógeno no indica que las Enfermedades de Trasmisión 

Alimentaria estén activas; para que se generen las enfermedades, el patógeno 

debe encontrarse en una gran concentración para causar un efecto negativo. 

Otra característica es la temperatura, ya que existen organismos que se 

pueden multiplicar a altas temperaturas y por último el consumidor debe 

ingerirse una cantidad (porción) suficiente del alimento contaminado para que 

produzca un efecto negativo en su salud (Organización Panamericana de la 

salud & Organización Mundial de la Salud, 2015).  

 

El queso es un alimento que se puede contaminar fácilmente con 

microorganismos en cualquiera de sus procesos, desde la obtención de la 

leche hasta la manipulación del mismo por los vendedores. De allí la 

importancia de analizar la concentración de coliformes totales y E. coli en los 

quesos artesanales expendidos en la ciudad de Guayaquil. 

      

1.4. Hipótesis 

Existen Coliformes totales y Escherichia coli en los quesos artesanales que se 

expenden en los 6 mercados de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 
 

2.1. Antecedentes 

     En Argentina la elaboración de quesos artesanales conocidos como 

“criollos, caseros o de campo”, se desarrolla en la mayoría de los 

establecimientos ganaderos como recurso económico complementario, que 

genera un volumen considerable y una demanda en el  mercado local,  que 

podría ser aún más prometedor si el consumidor contara con un producto 

seguro y de calidad uniforme debido a que estos productos no registran la 

legislación vigente y tampoco demuestran de donde se origina el producto 

(Vasek, Cardozo y Fusco, 2008). 

 

     Estudios realizados en Guatemala han demostrado que el queso fresco fue 

diagnosticado como no apto para el consumo humano basándose en los 

parámetros que se establecen por la Comisión Internacional de 

especificaciones Microbiológicas para Alimentos (ICMSF) para coliformes 

fecales (<10 UFC/gr) y E. coli (<1 UFC/gr) y por la norma COGUANOR-NGO-

34-197 para S. aureus (<100 UFC/gr) y Salmomlla sp. (Ausente). Los valores 

obtenidos en el estudio fueron: coliformes fecales (>10 UFC/g), E.coli (>1 

UFC/g) y S. aureus 1.000 UFC/g  (Barrios, 2006). 

 

     Se considera que Guayaquil suministra una gran cantidad de alimentos que 

proceden de la provincia de Manabí. Estos productos cuentan con una 

demanda superior, pero no se cuenta con información sobre su 

comercialización en dicha región (Marín y Rebolledo, 2015). 

 

     Un estudio realizado en Colombia de los quesos frescos artesanales 

distribuidos en la plaza del mercado Tujan demuestran valores superiores a la 

norma establecida, para mesofilos aeróbicos hasta 11x107 UFC/g, coliformes 

totales hasta 5x106 UFC/g y Escherichia coli 42x105 UFC/g determinando así 

una deficiente calidad del producto (Rodríguez et al., 2015). 
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     Por el contrario, en México se realizaron estudios para determinar la calidad 

del queso desde el comienzo del proceso de este y los resultados se 

compararon con las normas  NOM-113-SSA1-1994 para coliformes totales, 

para coliformes fecales NMX-AA-042-1987 y Salmonella de acuerdo a la NOM-

114-SSA1-1994. No se encontró coliformes totales ni Salmonella en las 

muestras de queso, pero si hallaron coliformes fecales por debajo del límite 

permisible (Hernández y Duran, 2013). 

 

     En otro estudio realizado en Bolivia sobre la calidad de la leche en los 

mercados de la Trinidad, se observó que la leche sobrepasaba los parámetros 

microbiológicos y también incumplía con la respectiva inocuidad de los 

alimentos; además, se consideró que el 100% de las muestras se encontraban 

por encima de la temperatura recomendada para su conservación (Mariscal, 

Ibáñez y Gutiérrez, 2013). En este estudio se demostró que la leche no 

pasteurizada utilizada para la elaboración de productos lácteos estaba 

contaminada y era la fuente de polución del queso (Mariscal, Ibáñez y 

Gutiérrez, 2013). 

 

     Con respecto a los antecedentes de Ecuador, en quesos de la ciudad de 

Guaranda se determinó una prevalencia de 44% de Escherichia coli y una 

incidencia del 0.44%, demostrando que se obtuvo una incidencia alta de esta 

en los quesos artesanales y se atribuyó a la falta de medidas de inocuidad en 

todo el proceso de la elaboración del queso desde la producción hasta el 

almacenamiento (López, 2017). 

 

     En Guayaquil se realizó un trabajo donde se evidenció presencias altas de 

concentración de coliformes totales y Escherichia coli en la leche de la vaca. Se 

realizaron muestreos en tres fincas y se demostró que existían concentraciones 

de coliformes totales mayores a la normativa, para la finca A 1,1x106 UFC/mL, 

finca b 2,2x105 UFC/mL y finca c 6x104 UFC/mL (Magallanes, 2018). 
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2.2. Marco teórico 

      

     Se denomina intoxicaciones alimentarias aquellas generadas al momento de 

ingerir alimentos en los que se han desarrollado bacterias, hongos y las toxinas 

de los microorganismos por lo que pueden producir daños al ser humano como: 

diarrea, nauseas, dolor abdominal u otros males tipo gastrointestinales (García, 

2012). 

 

     Para poder obtener el queso debe pasar por la separación del suero y 

coagulación de la caseína de la leche, para poder producir sabor, textura y 

masa dependerá del periodo de maduración (Bowen et al., 1963). El queso se 

puede dividir en 2 tipos: coagulación ácida cuando se obtiene la leche 

coagulada por bacterias que producen ácidos y quesos de cuajo cuando se 

obtiene la leche coagulada debido al cuajo; los insumos necesarios para la 

producción del queso son la leche, microorganismos, cuajo y la sal (Bowen et 

al., 1963). 

 

     Cuando la persona directamente manipula los alimentos envasados o no 

envasados, equipos y utensilios que son utilizados en la elaboración de los 

alimentos se considera manipulación de alimentos (CAC/RCP, 1996). 

 

2.2.1. Cadena alimentaria 
 

     Se entiende como cadena alimentaria todos los procesos que se dan desde 

el momento de la producción primaria, hasta el consumo: preparación, 

elaboración, envasado, bodega, envío y venta del producto (FAO, 2016). Todos 

los procesos nombrados anteriormente tienen que cumplir con la inocuidad 

para que sean productos aptos para el consumidor (FAO, 2016). 

 
 

2.2.2. Inocuidad alimentaria 
 

     Se refiere al estado de los alimentos, que sean sanos y con una correcta 

higiene para no causar daño el consumidor (OPS, 2011). 
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2.2.3. Modificaciones que sufren los alimentos  
 

2.2.3.1. Alteración  

     El alimento por el mal manejo, en la cual se encuentran a temperatura 

ambiente pierden las características organolépticas, esto sucede con los 

pescados y mariscos, leches pasterizadas, carnes, entre otros (OPS, 2011). 

 

2.2.3.2. Adulteración  

     Se disminuye las características en el alimento debido a la adición  de otros 

materiales, puede suceder cuando se le añade agua a la leche (OPS, 2011). 

 

2.2.3.3. Contaminación  

     Por error o negligencia se adicionan elementos por ejemplo microbios, 

elementos físicos o sustancias químicas a los alimentos (OPS, 2011). 

 

2.2.3.4. Falsificación  

     Sucede cuando se vende un producto como si fuera otro, por ejemplo, una 

combinación de colorante rojo con almidón de azúcar y así el consumidor crea 

que es salsa de tomate cátsup (OPS, 2011). 

 

2.2.4. Peligros de los alimentos 
 

     La cadena de alimentos debe tener precaución que no se contaminen en los 

procesos de elaboración de los productos (FAO, 2016). 

 

2.2.4.1. Peligros físicos  

     Materiales insólitos presente en el alimento que pueden producir daños en 

los consumidores, por ejemplo trozos de madera, trozo de vidrios, semillas de 

frutas, entre otros (FAO, 2016). 

 

2.2.4.2. Peligros químicos 

     Se pueden contaminar los alimentos al momento de controlar plagas en los 

cultivos que utilizan productos químicos, en el proceso de trasporte hasta 

elaboración del producto y que este en contacto directo con sustancias tóxicas 

(FAO, 2016). 
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2.2.4.3. Peligros Biológicos 

     Se refiere a la presencia de bacterias, virus, hongos, parásitos y levaduras 

(FAO, 2016). En la inocuidad alimentaria las bacterias y mohos tienen un 

mayor impacto de contaminación (FAO, 2009). 

 

     Para evitar que los microbios crezcan y se multipliquen es importante tener 

una buena higiene, esta tiene que ser aplicada a lo largo de la cadena 

alimentaria es decir desde el momento que se produce el alimento, trasporte, 

puntos de expendios hasta la ingesta del producto (OPS, 2011). 

 

2.2.5. Tipos de contaminación en los alimentos  
 

2.2.5.1. Contaminación primaria o de origen  

     Sucede al momento de la producción de los alimentos, un ejemplo cuando 

la persona que ordeña la vaca sin ninguna asepsia (FAO, 2016). 

 

2.2.5.2. Contaminación directa 

     Cuando la persona manipula los alimentos, le agrega una contaminación 

ejemplo, al momento de cortar el queso los vendedores no usan guantes o no 

se lavan las manos (FAO, 2016). 

 

2.2.5.3. Contaminación cruzada 

     Por medio de objetos o utensilios que estuvieron en contacto con el producto 

contaminado son utilizados en un alimento que esta inocuo (FAO, 2016). 

 

2.2.6. Factores que favorecen y desfavorecen a la reproducción de 
las bacterias  
 

2.2.6.1. Factores que favorecen la reproducción  

Según la FAO, 2016 son:  

• Nutrientes: los alimentos que tiene alto valor nutricional sirven también 

de alimentos para las bacterias. 

• Agua: indispensable para la bacteria 
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• Temperatura: las  bacterias tienen reproducción cuando están cerca a la 

temperatura del cuerpo humano. 

• Oxígeno: la mayoría de las bacterias para sobrevivir necesitan aire 

• Tiempo: en condiciones adecuadas para la bacteria, puede crecer en 20 

minutos. 

 

2.2.6.2. Factores que desfavorecen la reproducción  

Según la FAO, 2016 son: 

• Acidez: las bacterias crecen cuando la acidez es baja. 

• Azúcar: como el azúcar disminuye la presencia de agua, se considera 

desfavorable para el crecimiento de la bacteria. 

• Salinidad: La bacteria necesita agua y la sal disminuye el contenido de 

agua para la bacteria. 

 

2.2.7. Enfermedades trasmitidas por alimentos 
 

     Son enfermedades que se adquieren por el consumo de alimentos 

contaminados desde el proceso de obtención hasta la manipulación de estos, 

es decir un mal manejo al momento de prepararlos (FAO y OPS, 2017). 

 

2.2.7.1. Causas más comunes de enfermedades trasmitidas 

por alimentos  

• Infección: presencia de gérmenes en los alimentos que son consumidos 

por ejemplo bacterias, huevos de larvas, entre otros (FAO y OPS, 2017). 

• Intoxicación: presencia de toxinas producidas por gérmenes o 

productos químicos en los alimentos (FAO y OPS, 2017). 

 

2.2.7.2. Síntomas más comunes de las enfermedades 

trasmitidas por alimentos 

     Los síntomas varían dependiendo de la sintomatología es decir cantidad de 

alimento consumido, cantidad de bacterias o toxinas en los alimentos y el 

estado de salud del consumidor (FAO, 2016). Según la FAO los síntomas 

comunes son:   
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• Dolor de estómago 

• Vómitos, y 

• Diarrea  

 

     La vía de trasmisión de Escherichia coli  es vía oral, esto sucede por 

alimentos contaminados con heces, cuando la persona va al baño y luego 

manipula los alimentos sin lavarse las manos o no usar protección como 

guantes, el tiempo de incubación es alrededor de 4 horas después de la 

exposición con una duración de 21 a 120 días (FAO, 2016).    

 

2.2.8. Vía de transmisión ciclo epidemiológico fecal-oral 

Los patógenos se trasmiten a los alimentos en dos ciclos: 

 
2.2.8.1. Ciclo fecal oral corto  

     Transcurre cuando una persona portadora no presenta síntomas o la 

persona portadora con síntomas de las Enfermedades de Trasmisión de 

Alimentos (ETA) va al baño y sin lavarse las manos manipulan los alimentos 

que serán ingeridos por los consumidores (FAO y OPS, 2017). 

 

2.2.8.2. Ciclo fecal oral largo 

     Sucede al momento que se utiliza agua para el riego de frutas, entre otros y 

esta contiene materiales fecales y si no se hace un lavado y desinfección 

generando la ingestión de las bacterias (FAO, 2016). 
 

2.2.9. Queso Criollo o queso artesanal 
 

“Es el queso no madurado, escaldado, alto en humedad con textura 

blanda suave y elástica fabricado con leche, acidificada con ácido 

láctico, cuajado generalmente con cuajo líquido” (INEN, 2012). 

 

     En la mayoría de los países de Latinoamérica la elaboración de quesos 

artesanales forma parte del ingreso económico y tradicional (Martínez et al., 

2013). Según la norma INEN 1528:2012 los quesos frescos no madurados 

tienen que tener una temperatura 4° ± 2° C  durante el proceso desde 

almacenamiento hasta el expendio del queso (INEN, 2012). 
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2.2.10. Composición y características físicas del queso  no 
madurado. 

 

2.2.10.1. Según el contenido de humedad 

     Según INEN, 2012 son: 

• Duro 

• Semiduro 

• Semiblando 

• Blando (INEN, 2012). 

 

2.2.10.2. Según el contenido de grasa láctea  

     Según INEN, 2012 son 

• Rico en grasa 

• Entero o graso 

• Semidescremado o bajo en grasa 

• Descremado o magro  

 

2.2.11. Elaboración del queso artesanal  

     Desde tiempos antiguos se han preparado los quesos de manera artesanal 

con diferentes tipos de procesos, que vienen de generación en generación. 

Para obtener el producto, la leche es la materia prima, la cual debe contar con 

una buena calidad y condiciones óptimas en la higiene: no debe estar 

adulterada con agua, el ordeño debe realizarse en lugares con buena higiene, 

la leche no debe tener presencia de calostro y las vacas de donde se obtiene la 

leche deben estar sanas (Luluaga y  nuñez, 2010). 

 

     El proceso inicia desde el momento del filtrado de la leche por medio de un 

paño sin añadirle algún tipo de fermento, este proceso sucede con la flora 

existente; luego ocurre la coagulación de la leche añadiéndole el cuajo, que 

puede ser cuajo liquido o solido comercial, posteriormente viene el desuerado y 

se adiciona salmuera para luego ser llevados a los moldes y darle la forma del 

queso (López, 2017). 
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2.2.11.1. Cuajada de la leche 

     El cuajo tiene varias presentaciones como en polvo, tabletas o líquido, la 

cuajada se puede realizar mediante el uso de microorganismos o enzimas de 

procedencia animal (López, 2017). Una vez agregado el cuajo, la proteína de la 

leche (Caseína) se aparta del suero, este suceso se conoce como precipitación 

(López, 2017). 

 

2.2.11.2. Desuerado 

     Los coágulos de la cuajada tienen encogimiento debido a la eliminación del 

suero que estaba retenido, dando dureza a la cuajada  y eliminando el agua 

(López, 2017). Ocurre la deshidratación de la leche que  imposibilita la 

proliferación de las bacterias y la eliminación de la humedad, establece la 

consistencia del queso como su contenido de lactosa y el ácido láctico (López, 

2017). Los quesos que se obtienen por medio de cuajadas pocas desueradas, 

en este caso, los quesos no madurados son más vulnerables a la actividad 

microbiana, hongos y levaduras (Amito, 2010 citado por López, 2017). 

 

2.2.11.3. Salado 

     Al queso se agrega salmuera fuerte o se coloca en una superficie que tenga 

sal seca que dependerá del tiempo y temperatura de exposición para 

determinar su concentración, así como también el contenido de humedad; la 

presencia de sal elimina el suero que está presente en la cuajada (López, 

2017). Se aprecia una masa blanquecina debido a la cuajada ya salada y 

desuerada (Amito, 2010; López, 2017). 

 

2.2.12. Fuente de contaminación del queso artesanal 

     Existen muchas maneras en las que el queso artesanal se puede 

contaminar, desde de la elaboración del queso, trasportación hasta llegar al 

punto de venta del mismo. 
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2.2.12.1.  Animal  

     La leche que es extraída del animal en su mayoría de la vaca, se utiliza para 

la elaboración del queso. En la ubre del animal se fijan las bacterias en el 

esfínter del pezón, bacterias como Staphilococcus aureus, Streptococcus y 

coliformes; otra manera de infectar a la ubre es por medio de la sangre a través 

de los capilares mamarios donde se introducen Salmonellas, Brucellas y 

Mycrobacterium tuberculoso (Márquez, 2012). También se puede contaminar la 

leche por medio de la ubre cuando ocurre mastitis, que es una infección 

causada por Staphilococcus aureus (López, 2017). 

 

2.2.12.2. Aire 

     Tiene relación con los cambios de temperaturas, humedad, radiación solar, 

etc y en el aire se puede encontrar patógenos como Micrococus, Streptomyces 

y Aspergillus (Márquez, 2012). 

 

2.2.12.3. Agua 

     Existen diferentes tipos de abastecimiento de agua, por medio de corrientes, 

estanques, depósitos que en su mayoría están contaminadas (López, 2017). 

Para el mantenimiento, higiene del ganado y aseo personal se utiliza el agua 

por ende debe tener una buena calidad para evitar la contaminación por medio 

del agua (Buñay & Peralta, 2015). 

 

2.2.12.4. Utensilios 

     Los utensilios son una de las fuentes que se considera en la contaminación 

cruzada en los alimentos. Existen presencia de suciedad como restos de leche 

utilizados como una fuente para reproducción de los microorganismos, en 

ciertos casos la suciedad no es eliminada correctamente por ejemplo en 

ranuras y hendiduras  (López, 2017).  
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2.2.12.5. Suelo 

     El suelo almacena diversos microorganismos que alcanzan la leche por 

medio del aire, agua o trasportándose mediante las manos, ropa y utensilios 

que el trabajador utilice (López, 2017). 

 

2.2.12.6. Aseo Personal 

     La higiene de los ordeñadores y de los vendedores de productos derivado 

de lácteos, es importante para evitar una contaminación, ya que suele suceder 

por medio de contacto con la piel, fosas nasales, entre otros. Estos pueden 

contener patógenos como S. aureus, por ello se recomienda que los 

trabajadores hayan tenido una desinfección y que usen los utensilios con una 

correcta limpieza (López, 2017). 

 

2.2.12.7. Transporte 

     Es importante que los productos como la leche y el queso tenga una 

temperatura óptima al momento de trasportar el producto, ya que puede verse 

afectada la actividad microbiana y así reproducirse generando una 

contaminación; para ello se utilizan trasportes que tengan la capacidad de 

contar con equipos de enfriamiento que puedan mantener a una temperatura 

de 4 °C evitando la reproducción de los microorganismos (Buñay & Peralta, 

2015).  

 

2.2.13. Coliformes totales 
 

     Las coliformes totales son bacterias Gram negativas que a temperatura de 

35 a 37 °C producen ácido y gas, presentan una enzima llamada B-

galactosidasa, tienen forma de bastoncillos entre 0,5 μm y 3 μm y crean 

cadenas que les permite dar origen a la fermentación de la lactosa y a este 

grupo pertenecen las bacterias Enterobacter, Escherichia coli, Citrobacter y 

Klebsiella (Espinoza, 2015). El hábitat de estos microorganismos son los 

animales y humanos de sangre caliente, suelos, vegetales y agua (MANAFI, 

1998; Carillo y Lozano, 2008).  
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2.2.14. Escherichia coli 
 

     Son bacterias Gram negativas, provocan diarreas dependiendo del tipo de 

cepa y están presentes en el intestino de los humanos y animales (Camacho et 

al., 2009). Existen diferentes clases de cepas que se clasifican en: 

 

• Escherichia coli enterotoxigénica ETEC: puede producir dos toxinas 

como toxina termolábil y termoestable, con la características que 

soportan temperaturas altas por 30 minutos, esta puede causar diarrea y 

es la más común en los niños  (Camacho et al., 2009). 

• Escherichia coli enteropatógena ECEP: se adhiere en el intestino 

afectando a las células de la mucosa ocasionando una diarrea acuosa, 

se contagia en su mayoría por el consumo de agua o productos cárnicos 

(Camacho et al., 2009). 

• Escherichia coli enteroinvasiva EIEC: afectan al colon destruyendo 

así el epitelio y tienen una relación con los síntomas que se dan por el 

género Shigella (Camacho et al., 2009). 

• Escherichia coli enterohemorrágica EHEC: tiene un efecto citotóxico, 

origina colitis hemorrágica, diarrea, insuficiencia renal y anemia 

(Camacho et al., 2009). 
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2.3. Marco legal 

 

 

✓ Según la constitución del Ecuador, capitulo segundo – derechos del 

buen vivir. Sección primera: agua y alimentos. 

 “Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 

sus diversas identidades y tradiciones culturales.” 

 

✓ En la constitución del Ecuador, capítulo tercero- Soberanía 

alimentaria. 

“Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico 

y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia 

de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma 

permanente.”, literal 9: Regular bajo normas de bioseguridad el uso y 

desarrollo de biotecnología, así como su experimentación, uso y 

comercialización y en el literal 13: Prevenir y proteger a la población 

del consumo de alimentos contaminados o que pongan en riesgo su 

salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos. 

 

✓ Plan Nacional De Desarrollo 2017-2021, objetivo 6  en la política 6.3 

indica: Impulsar la producción de alimentos suficientes y saludables, 

así como la existencia y acceso a mercados y sistemas productivos 

alternativos, que permitan satisfacer la demanda nacional con 

respeto a las formas de producción local y con pertinencia cultural. 

 

✓ Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y 

Ministerio de Salud Pública, Resolución ARCSA-DE-057-2015-GGG. 

Normativa técnica sanitaria sobre prácticas correctas de higiene para 

establecimientos procesadores de alimentos categorizados como 

artesanales y organizaciones del sistema de economía popular y 

solidaria. 
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✓ Norma INEN 1528:2012 norma general para quesos frescos no 

madurados. Requisitos. Primera revisión. 

 
✓ CODEX ALIMENTARIUS. 2011. Leche y productos lácteos. Segunda 

edición. FAO y OMS. CODEX STAN 221-2001. 

 
✓ Ministerio de Salud. 2008. NTS N 071- MINSA/DIGESA-V.01. Norma 

sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad 

sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo 

humano. 
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CAPÍTULO III 

3.1. Materiales y métodos  

3.1.1. Área de estudio 
 

     La investigación se desarrolló en los quesos artesanales comercializados  

en los mercados del Ecuador, provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

     La ciudad de Guayaquil es considerada la más poblada del país, tiene una 

población aproximada de 2.350.915 habitantes por la migración de los 

campesinos a las ciudades para buscar un mejor futuro, ya que la ciudad 

presenta un incremento en el comercio y la existencia del puerto marítimo 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010; Gobierno Provincial de 

Guayas, 2013; Núñez, 2016). 

     Guayaquil ocupa 6.027,05 km2  del territorio de la provincia del Guayas y se 

localiza en el centro de la provincia del Guayas, en la Región Litoral del 

Ecuador (Gobierno Provincial del Guayas, 2013).     

     Durante el trascurso del año la temperatura varía entre 21 °C a 31 °C y en 

ocasiones llega a 33 °C y baja a 19 °C (Weather Spark). La época lluviosa se 

da entre los meses de noviembre a junio y la época seca es entre Junio a 

noviembre (Weather Spark). 

     Se tomaron muestras de queso en puntos de ventas de los mercados por la 

demanda que tienen de consumo por los pobladores y se dividieron en 

Mercado 1 y Mercado 2 dentro del sector norte, Mercado 3 y Mercado 4 en el  

sector centro y los Mercados 5 y Mercado 6 en el sector sur, posterior a esto se 

realizó las compras de los diferentes productos para el análisis de las 

muestras. El mapa y las coordenadas de los puntos de muestreos podemos 

observar en la figura 1 y tabla 1. 
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Figura 1. Área de estudio  
Fuente: Montes, D. 
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 Tabla 1. Coordenadas de los puntos de Mercados en la ciudad de Guayaquil 

Puntos de muestreos Coordenadas X Coordenadas Y 

M1 618547.6 9764853.5 

M2 623168.5 9764578.3 

M3 622437.4  9757631.8 

M4 622934.4 9757279 

M5 623739.6 9753847.7 

M6 623095.6  9750297.5 

Fuente: Montes, D. 

 

3.1.2. Colecta y número de muestras 
 
     Se realizó la toma de muestras (500 g por triplicado) en 6 mercados de 

Guayaquil, subdivido en: 2 mercados en el centro (M1 y M2), 2 en el norte (M3 

y M4) y 2 en el sur (M5 y M6). Además de cada mercado se obtuvieron 

muestras de 3 puestos diferentes (P1, P2 y P3). 

 

     También se determinaron algunos parámetros fisicoquímicos de los quesos 

en los mercados tales como la temperatura (con un termómetro infrarrojo), la 

salinidad (con un Refractómetro) y el pH (con un PHmetro). 

   

      Las muestras fueron transportadas en una hielera a 4°C al Instituto de 

Investigaciones De Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales 

para realizar los análisis en el Laboratorio de Microbiología. 

 

3.1.3. Análisis en el laboratorio 
 

     Se utilizó la técnica aprobada por la EPA que consiste en la detección de 

coliformes totales y E. coli con la técnica de vertido en placa. Se tomaron 3 

muestras de queso artesanal de diferentes puntos de ventas, a cada muestra 

se realizó una muestra madre, se pesó 30 g del queso, se maceró y se disolvió 

en 270 ml de agua de peptona, cada muestra se realizó por triplicado. También 

se realizó una muestra control con un queso industrial con registro sanitario y 

un control positivo con cepas certificadas de referencia ATCC.11229 de E. coli.  
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     Se adiciono 9 ml de agua de peptona (medio de enriquecimiento) en cada 

tubo de ensayo, posteriormente de cada muestra madre se tomó un 1 ml y se 

adicionó en el primer tubo de ensayo 10-1 llevando sucesivamente hasta la 

dilución 10-5. Luego se procedió a realizar la siembra por el método vertido en 

placa que consiste en la agregar un 1 ml de cada uno de las diluciones en las 

caja Petri, agregándole luego entre 15-18 ml de agar Chromocult, 

homogenizando mediante movimientos en forma de 8. Luego se dejó unos 

minutos para que se solidifique el agar, posteriormente se incubaron colocando 

las placas invertidas en una incubadora a una temperatura de 35-37°C por un 

lapso de 18-24 horas.  

Luego se realizaron las siguientes pruebas confirmatorias: 

 

3.1.3.1. Prueba Kovacs indol 
 

     Para confirmar la presencia de E. coli se incubó una colonia de E. coli en el 

medio de cultivo Agar tripticasa soya (TSA) y después se le agregó una gota de 

reactivo de indol Kovacs, el cual se observó una reacción positiva por el cambio 

de color de la colonia de violeta a rojo cereza (MERCK, 2014). 

3.1.3.2. Tinción de Gram 
 

       Esta prueba divide a las bacterias en dos grupos: Gram negativas y Gram 

positivas. Se tomó una pequeña muestra de bacterias con un asa de platino y 

se suspendieron sobre un porta objeto con una gota de solución salina (Gram, 

1884). Se dejó secar la muestra en el mechero de bunsen flameando 3 veces 

aproximadamente (Gram, 1884). A la muestra seca se le añadió una gota de 

cristal violeta por 1 minuto, después el tinte púrpura (tinción primaria) fue 

lavado con agua destilada (Gram, 1884). Luego, la muestra se cubrió con Yodo 

(mordante) por 1 minuto. El Yodo fue lavado con agua destilada y el porta 

objeto con 95% de etanol (Gram, 1884). 

     El alcohol es lavado con agua destilada, luego el porta objeto es teñido por 

5 minutos con Safranina (contra-tinción), entonces la muestra ya lavada con 

agua destilada se deja secar (Gram, 1884). 

     Se examinó la muestra bajo el microscopio con el objetivo de 100X usando 

aceite de inmersión (Gram, 1884). 
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      El tinte púrpura y el Yodo se combinan con cada bacteria y se colorean de 

violeta obscuro o púrpura. Las bacterias que retienen este color después que el 

alcohol ha intentado decolorarlas son clasificadas como Gram-positivas. Las 

bacterias que pierden el color violeta obscuro o púrpura después de la 

decoloración son clasificadas como Gram-negativas (Gram, 1884). 

3.1.3.3. Prueba de oxidasa 

     Se utilizó el papel impregnado con el reactivo, el cual se humedeció en agua 

destilada estéril y luego se colocó la bacteria sobre el papel. Se observó que no 

hubo cambio de color por lo que se la considero Gram-negativa (Montoya, 

2008). 

3.1.3.4. Agua de peptona (PW) 
 

     Es el medio utilizado para el crecimiento de las bacterias, tales como   

Enterobacterias patógenas: coliformes totales, Escherichia coli, Salmonella y 

Cronobacter presente en los productos alimenticios (MERK, 2014). 

3.1.3.5. Agar Chromocult (CCA) 
 

     Es un medio de cultivo para el determinar la presencia, diferenciación y 

permite también las enumeraciones simultáneas de E. coli y coliformes en un 

plazo de 24 horas en agua potable y alimentos (MERK, 2014). 

 

3.1.4. Materiales de salida de campo 
 

• Fundas Ziploc. 

• Hielera  

• Mandil 

• Marcadores permanentes. 

• Guantes 

• Termómetro infrarrojo 
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3.1.5. Material Experimental 
 

     17 quesos artesanales obtenidos en 6 mercados de la ciudad de Guayaquil 

y 1 queso industrial obtenido de un centro comercial como control negativo de 

la muestra y una cepa ATCC como control positivo. 

 

3.1.6. Material y equipos del laboratorio 
 

• Incubadora 

• Balanza 

• Tubos de ensayos 

• Autoclave 

• pHmetro 

• Refractómetro 

• Mascarillas 

• Mandil 

• Mechero Bunsen 

• Pipetas 

• Rejillas 

• Medios de cultivo 

• Agua de peptona 

 

3.1.7. Análisis estadísticos 
 

     Se utilizó el programa estadístico Minitab versión 17 para los análisis 

estadísticos y los resultados se muestran como medias ± error estándar. Para 

verificar la normalidad de los datos se utilizó la prueba de Anderson – Darling y 

para verificar la igualdad de varianzas el test de Levene. Para la comparación 

de la concentración de coliformes y E. coli entre mercados y puestos se utilizó 

una prueba ANOVA de una vía con test de Tukey (p < 0.05). En los casos que 

no hubo normalidad se aplicó el test no paramétrico de Kruskall – Wallis y para 

los gráficos se utilizó el programa Origin Pro 8. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Resultados 

4.1.1. Coliformes totales en los quesos artesanales 

 

    En el Mercado 1 se encontraron diferencias significativas en el  contenido de 

coliformes totales entre los puestos (F= 121.26; p= 0.000). En la Figura 2 se 

observa que el queso con mayor concentración de coliformes totales se 

encontró en el puesto 3 (2.84x105 UFC/g) y el que tuvo menor concentración en 

el puesto 1 (2.8x104 UFC/g). Sin embargo todos superan el límite máximo 

permisible según la Norma INEN 1528: 2012 (2x102 UFC/g) y la norma 

internacional NTS N 071- MINSA/DIGESA-V.01. (5x102 UFC/g).  

 
Figura 2. Concentración de Coliformes totales de los 3 puntos del Mercado 1.                    
Letras diferentes indican que existe diferencia significativa según la prueba de Tukey.       
Fuente: Montes, D. 

 

     En la figura 3 se observó diferencias significativas en el contenido de 

coliformes totales entre los puestos (F= 122724.85; p= 0.000). El queso con 

mayor concentración se encontró en el puesto 1 (1x107 UFC/g) y el de menor 

concentración de coliformes totales fue el puesto 3 (3.24x105 UFC/g), sin 

embargo los 3 puestos superan el límite máximo permisible según la Norma 

INEN 1528:2012 (2x102 UFC/g) y la norma internacional NTS N 071- 

MINSA/DIGESA-V.01. (5x102 UFC/g). 
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Figura 3.  Concentración de Coliformes totales de los 3 puestos del Mercado 2.                  
Letras diferentes indican que existe diferencia significativa según la prueba de Tukey.      
Fuente: Montes, D. 

 

     Con respecto al Mercado 3, el queso con mayor concentración de coliformes 

totales fue el del puesto 1 con (2.79x106 UFC/g) y presento una menor 

concentración el del puesto 2 (3.41x105 UFC/g).  En la figura 4  se observó 

diferencia significativa entre la contaminación de Coliformes totales en los 

quesos de los puestos estudiados (F= 140.28; p= 0.000). Según la norma INEN 

1528:2012 (2x102 UFC/g) y la  norma internacional NTS N 071- 

MINSA/DIGESA-V.01. (5x102 UFC/g), los puestos 1 y  2 superan los límites. 

 
Figura 4. Concentración de Coliformes totales de los 2 puestos del Mercado 3.                        
Letras diferentes indican que existe diferencia significativa según la prueba de Tukey.      
Fuente: Montes, D. 
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     En el mercado 4 (figura 5) en el puesto 2  se encontró mayor concentración 

de coliformes totales del queso (2.7x107 UFC/g) y el de  menor concentración 

en el puesto 1 (2.7x106 UFC/g), sin embargo, todos superan el límite máximo 

permisible según la Norma INEN 1528: 2012 (2x102 UFC/g) y la norma 

internacional NTS N 071- MINSA/DIGESA-V.01. (5x102 UFC/g). 

 
Figura 5. Concentración de Coliformes totales de los 3 puestos del Mercado 4.                        
Existe diferencia significativa en la contaminación de Coliformes totales en los quesos  (F= 
12315.37; p= 0.000). Letras iguales indican que no existe diferencia significativa según la 
prueba de Tukey. Fuente: Montes, D. 

 

     En el Mercado 5 solo se observó diferencia significativa en la concentración 

de coliformes del puesto 2 siendo mayor que la presente en los puestos 1 y 3 

(F= 240.56; p= 0.000). En la figura 6 se pudo observar que la concentración de 

coliformes del puesto 2 fue  6x106 UFC/g, seguido del puesto 3 (3.46x106 

UFC/g), todo los quesos del Mercado 5 superan los límites según la norma 

INEN 1528:2012 (2x102 UFC/g) y la norma internacional NTS N 071- 

MINSA/DIGESA-V.01. (5x102 UFC/g). 
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Figura 6. Concentración de Coliformes totales de los 3 puestos del Mercado 5.                                   
Letras iguales indican que no existe diferencia significativa según la prueba de Tukey.   
Fuente: Montes, D. 

 

     En el mercado 6 (figura 7) se observaron diferencias significativas en la 

concentración de coliformes totales entre los 3 puestos, en el siguiente orden 

P3 (5.7x107 UFC/g) > P2 (3.47x107 UFC/g) > P1 (2.88x106 UFC/g) y todos 

superan el límite máximo permisible según la Norma INEN 1528: 2012 (2x102 

UFC/g) y la norma internacional NTS N 071- MINSA/DIGESA-V.01. (5x102 

UFC/g). 

 
Figura 7. Concentración de Coliformes totales de los 3 puestos del Mercado 6.                                   
Existe diferencia significativa en la contaminación de Coliformes totales en los quesos (F= 
1247.27; p= 0.000). Letras diferentes indican que existe diferencia significativa según la prueba 
de Tukey. Fuente: Montes, D. 
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     Comparativamente se demostró que el mercado donde el queso se encontró 

más contaminado fue el Mercado 6, presentando diferencias significativas con 

respecto a los otros mercados (Figura 8) y el mercado de menor concentración 

fue el Mercado 1. Se enfatiza que según la norma INEN 1528:2012 el límite 

permisible para los quesos no madurados es de 2x102 UFC/g, dando así que 

los 6 mercados superan los límites permisibles según la norma, también se 

comparó con la norma Peruana NTS N 071- MINSA/DIGESA-V.01. (5x102 

UFC/g) superando los limites. Lo que representa un peligro para la inocuidad 

alimentaria del consumidor. 

 
Figura 8. Concentración de Coliformes totales de los 6 Mercados de la ciudad de Guayaquil.     
Fuente: Montes, D. 

 

4.1.2.  Escherichia coli en los quesos artesanales 

 
     El mercado con mayor concentración de E. coli fue el número 6 con un 

máximo de (3.5x107 UFC/g) encontrados en el puesto 3, seguido del mercado 

número 2 que presento una mayor concentración en el puesto 1 (3x105 UFC/g), 

cabe destacar que los mercados  1, 3 y 5 también presentaron concentraciones 

sobre el límite permitido según la norma INEN 1528: 2012 (<10) y la norma 

internacional NTS N 071- MINSA/DIGESA-V.01. (3 UFC/g)  y en el mercado 4 

no se presentó concentraciones de E. coli (Tabla 2).  
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Tabla 2. Concentración de E. coli (UFC/g) de los 6 mercados de la ciudad de Guayaquil. 

MERCADO  PUESTO PROMEDIO CV MÍNIMO MÁXIMO 

M1 P1 0 0 0 0 

 P2 6.6X102 173.21 0 2X103 

 P3 2X103 141.42 0 4X103 

M2 P1 2X105 50 1X105 3X105 

 P2 2X104 78.06 1X104 5X104 

 P3 2.4X104 2.37 2.4X104 2.5X104 

M3 P1 1X104 0 1X104 1X104 

 P2 4.5X104 33.33 3X104 6X104 

M4 P1 0 0 0 0 

 P2 0 0 0 0 

 P3 0 0 0 0 

M5 P1 9.3X104 16.37 8X104 11X105 

 P2 0 0 0 0 

 P3 0 0 0 0 

M6 P1 1.8X106 4.2 1.75X106 1.9X106 

 P2 4.2X106 17.73 3.5X106 5X106 

 P3 3.4X107 1.45 3.4X107 3.5X107 

Fuente: Montes, D. 
 
     En promedio el mercado con mayor concentración de E. coli fue el mercado 

6 y el mercado con menor concentración fue el mercado 1 (figura 9). Según la 

norma INEN 1528:2012 el límite permisible para los quesos no madurados es 

de <10 UFC/g y para la norma internacional NTS N 071- MINSA/DIGESA-V.01. 

(3 UFC/g), 5 de los 6 mercados superan los límites permisibles según la norma. 

 

Figura 9. Concentración promedio de E. coli de los 6 Mercados de la ciudad de Guayaquil. 
Fuente: Montes, D. 
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Tabla 3. Parámetros, origen y estado de los quesos artesanales de los 6 mercados de la 
ciudad de Guayaquil. Origen 1 (región sierra) y 2 (región costa); Asepsia 1(uso de guantes) y 2 
(no usa guantes); estado 1 (refrigeración) y 2 (temperatura ambiente) 

Mercados Puestos Origen Estado Asepsia 
Salinidad 

(o/oo) 
Ph 

 

Temperatura 

(°c) 

M1 P1 2 2 2 100 7.8 

 

22.1 

M1 P2 1 2 2 95 6.3 

 

22.1 

M1 P3 1 2 2 105 6.2 

 

22.3 

M2 P1 2 2 2 120 5.3 

 

23.6 

M2 P2 2 2 2 80 5.5 

 

22 

M2 P3 2 2 2 80 5.8 

 

23 

M3 P1 1 2 2 90 5.9 

 

26 

M3 P2 2 1 2 100 5.6 

 

4 

M4 P1 2 2 2 85 6.3 

 

25 

M4 P2 1 2 2 90 5.3 

 

22.7 

M4 P3 1 2 2 85 5.9 

 

22 

M5 P1 2 2 2 85 6.5 

 

20 

M5 P2 2 2 2 105 5.2 

 

20.4 

M5 P3 1 2 2 85 6.3 

 

21 

M6 P1 2 2 2 120 5.2 

 

23 

M6 P2 1 2 2 130 5.4 

 

23 

M6 P3 2 1 2 90 5.4 

 

23 

CONTROL 

NEGATIVO 

SUPERM

ERCADO 1 1 1 110 6.2 

 

4 

Fuente: Montes, D. 

      

     En la tabla 3 se observaron las características de los quesos artesanales de 

los mercados, cuyo origen era de la sierra (8/18) o la costa (10/18).  La mayoría 

de los quesos no se encontraban refrigerados (15/18) y los vendedores no 

utilizaban guantes para manipular el queso (17/18). EL pH se encontró entre 
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5,2 y 7,8 y la temperatura entre 20-26 °C menos en el queso control y  M3P2 

que se encontraban refrigerados a 4°C. 

 

 
Variable               PC1     PC2     PC3     PC4 

ORIGEN               0,207   0,168   0,389   0,794 

ESTADO              -0,057   0,640  -0,292  -0,122 

ASEPSIA              0,412   0,062  -0,329   0,285 

SALINIDAD            0,052  -0,431  -0,527   0,088 

pH                  -0,396   0,113   0,405  -0,200 

COLIFORMES TOTALES   0,556  -0,058   0,058  -0,379 

E. coli              0,508  -0,127   0,441  -0,264 

TEMPERATURA          0,240   0,583  -0,123  -0,117 

 
 
 
Figura 10. Análisis de componentes principales entre las variables.                                    
Origen (Sierra y Costa), estado (refrigerado o temperatura ambiente), salinidad, pH, 
temperatura, concentración de coliformes fecales y E. coli.  Fuente: Montes, D. 

 

     En la figura 10 se observa en análisis de componentes principales donde se 

evidencia correlación entre los parámetros de asepsia, coliformes totales y E, 

coli. Estos resultados se confirmaron utilizando correlación de Spearman donde 

se demostró correlación entre la asepsia y la concentración de coliformes 

totales (rs= 0.479; p= 0.033) indicando que al utilizar guantes se reduce el 

contenido de coliformes totales en el queso. También se apreció correlación 

entre el pH y la concentración de coliformes (rs= - 0.572; p= 0.008). 
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      Es decir a mayor pH menor concentración de coliformes y se apreció 

correlación entre la concentración de E. coli y coliformes totales (rs= 0.43; p= 

0.040). 

4.2. Propuesta  
 

     Se propone la siguiente matriz con indicadores de buenas prácticas en la 

manipulación de quesos basándose de la Red Europea de Queserías y 

Productos Lácteos de Campo y Artesanos  adaptándose a los requerimientos 

de Ecuador: 

Tabla 4. Matriz de indicadores de buenas prácticas de manipulación de alimentos 

N° Indicadores de inocuidad Nivel Valoración Criterio 

PERSONAL 

1 Lavado de manos con agua y jabón Mínimo 1 No se realiza  

Medio 3 A veces 

Óptimo 5 Si se realiza 

2 Uñas limpias  Mínimo 1 Ausencia 

Óptimo 5 Presencia 

3 Uñas con pintura  Mínimo 1 Presencia 

Óptimo 5 Ausencia 

4 Uso de joyas  Mínimo 1 Presencia 

Óptimo 5 Ausencia 

5 Vestimenta Mínimo 1 Sucia 

Óptimo 5 Limpia 

6 Uso de guantes y gorro Mínimo 1 Ausencia 

Óptimo 5 Presencia 

7 Uso de delantal Mínimo 1 Ausencia 

Óptimo 5 Presencia 

8 Capacitación sobre Buenas prácticas de 
manipulación de alimentos (BPMA) 

Mínimo 1 No ha recibido 
capacitación 

Medio 3 Sin Certificado 
de capacitación  

Óptimo 5 Certificado de 
capacitación 
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9 Buen estado de salud Mínimo 1 Sin Certificado 
médico 

Óptimo 5 Certificado 
médico de buen 
estado de salud 

LOCALES Y EQUIPOS 

10 Uso de utensilios de acero inoxidable Mínimo 1 Plástico 

Medio 3 Aluminio 

Óptimo 5 Acero Inoxidable 

11 Paño limpio para el filtrado de la leche Mínimo 1 Sucio 

Óptimo 5 Limpio 

12 Refrigeración  Mínimo 1 Ausencia 

Óptimo 5 Presencia 

13 Limpieza de los utensilios con jabón  Mínimo 1 Ausencia  

Óptimo 5 Presencia 

14 Control de plagas   Mínimo 1 No  

Medio 3 Fumigan pero no 
presentan 
certificado 

Óptimo 5 Certificado de 
fumigación 

15 Frecuencia del Lavado Mínimo 1 No realiza 

Medio 3     Semanal 
 

Óptimo 5        Diario 

Fuente: Red Europea de Queserías y Productos Lácteos de Campo y Artesanos       
Elaborado: Montes, D. 

 
     Para analizar los indicadores de la Matriz (Tabla 4), se realizó la 

observación directa en cada sitio de muestreo de los mercados y el indicador 

Nº 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 se preguntó directamente a los vendedores de 

quesos en los 6 mercados de la ciudad de Guayaquil.  

     Para realizar el análisis estadístico de los indicadores de la Matriz se dio 

valor desde 1 como mínimo, 3 como medio y 5 como óptimo. Siendo el 

resultado presentando en las figuras 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se representan los 

resultados para los diferentes mercados. Se determinó que las prácticas de 

manipulación siendo las menos aplicadas son la refrigeración del queso, el uso 

de guantes y la capacitación de los vendedores con BPMA. 
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Figura 11. Resultados obtenidos por medio de la Matriz de indicadores de buenas prácticas de 
manipulación de alimentos del Mercado 1. 

Fuente: Montes, D. 

 
 

Figura 12. Resultados obtenidos por medio de la Matriz de indicadores de buenas prácticas de 
manipulación de alimentos del Mercado 2. 

Fuente: Montes, D. 

0

1

2

3

4

5

1. Lavado de manos
con agua y jabon

2. Uñas limpias

3. Uñas con pintura

4. Uso de joyas

5. Vestimenta

6. Uso de guantes y
gorros

7. Uso de delantal

8. Capacitacion de
BPMA

9. Buen estado de
salud

10.Uso de utensilios

11.Refrigeracion

12. Limpieza de
utensilios con jabon

13. Control de plaga

14. Frecuencia de
lavado

Mercado 2 

P1

P2

P3

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

1. Lavado de manos
con agua y jabon

2. Uñas limpias

3. Uñas con pintura

4. Uso de joyas

5. Vestimenta

6. Uso de guantes y
gorros

7. Uso de delantal

8. Capacitacion de
BPMA

9. Buen estado de
salud

10.Uso de utensilios

11.Refrigeracion

12. Limpieza de
utensilios con jabon

13. Control de plaga

14. Frecuencia de
lavado

Mercado 1

P1

P2

P3



37 
 

 
 
Figura 13. Resultados obtenidos por medio de la Matriz de indicadores de buenas prácticas de 
manipulación de alimentos del Mercado 3. 

Fuente: Montes, D. 

 

 
 
Figura 14. Resultados obtenidos por medio de la Matriz de indicadores de buenas prácticas de 
manipulación de alimentos del mercado 4 

Fuente: Montes, D. 
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Figura 15. Resultados obtenidos por medio de la Matriz de indicadores de buenas prácticas de 
manipulación alimentos del Mercado de 5. 

Fuente: Montes, D. 

 

 

Figura 16. Resultados obtenidos por medio de la Matriz de indicadores de buenas prácticas de 
manipulación de alimentos del Mercado 6. 

Fuente: Montes, D. 
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     Los puestos con mayor porcentaje de cumplimiento de las Buenas Prácticas 

de Manipulación de alimentos fueron M1P1, M1P2, M1P3 y M5P3 con 80% de 

cumplimiento y los que presentaron menor porcentaje fueron M6P1 con 39% de 

cumplimiento, M3P2 (44%) y M6P3 con un 46% (Figura 16). 

 

     También se puede observar que existe una correlación entre el porcentaje 

de cumplimiento de BPMA y la concentración de contaminantes de los quesos 

artesanales en los mercados como: el puesto 1 del M1 tiene una contaminación 

menor y su porcentaje de BPMA es de 80% de cumplimiento; M2 en el puesto 

1 tiene una contaminación mayor y su porcentaje corresponde a 63% mientras 

que el puesto 3 tiene menor contaminación tiene un porcentaje de 85%. En el 

M4 el puesto 2 tuvo mayor concentración y tiene un porcentaje de cumplimiento 

de 69%; M5 en el puesto 3 tiene menor contaminación que los demás puesto y 

su porcentaje de cumplimiento es de 80% y en el M6 el puesto 3 tiene mayor 

concentración y su porcentaje de cumplimiento es 46%. 

 

Figura 17. Porcentaje del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manipulación de alimentos 
de los 6 mercados de la ciudad de Guayaquil. Fuente: Montes, D. 
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Propuesta para las Buenas Practicas de Manipulación de Alimentos 

 

1. Implementar Matriz de indicadores de buenas prácticas de 

manipulación de alimentos 

Realizar una pre-evaluación de todos los puestos de los mercados y al 

implementa la matriz se haga una evaluación mensual. 

 

2. Capacitación para los vendedores de los mercados de la ciudad de 

Guayaquil. 

Realizar capacitaciones sobre la inocuidad de los alimentos, como su 

manipulación, las enfermedades que generan, la presencia de las 

bacterias como coliformes totales y Escherichia coli, las fuentes de 

contaminación que pueden generase en los alimentos como 

contaminación cruzada y el proceso de elaboración del queso. 

 

3. Implementar el uso de equipos de protección. 

Se debe utilizar guantes, gorros y delantales para manipular el queso. 

Los vendedores no utilizan guantes ni gorros al momento de expender 

los quesos  y al vender el producto algunos usan fundas plásticas para 

tomar el queso. Se enfatiza que en ocasiones los mercaderes no se 

lavan las manos, cobran el dinero al momento de despachar el producto 

y con la misma mano tocan el queso en la próxima venta. 

 

4. Agregar dispensadores de Alcohol gel. 

Los dispensadores son prácticos debido a que los vendedores por 

cuestiones de tiempo, demanda de clientes entre otros factores, no se 

lavan las manos, pero al implementar estos dispensadores no les 

tomaría mucho tiempo aplicarlo y es más factible para que usen todos 

los vendedores de los mercados. 
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5. Control de plagas. 

Se propone que se realice una fumigación mensual en los mercados, 

con su respectivo certificado. Además, los vendedores de queso deben 

capacitarse sobre los efectos adversos que tienen los productos 

químicos. 

En la visita a los mercados se observó que cajas de cartón tenían 

indicios de presencias de ratones, también presencia de moscas, ya que 

en ocasiones estas se sobreponían en los quesos debido a que estos 

estaban al aire libre. En los mercados al realizar las encuestas se 

evidenció que fumigaban cada 2 meses, una vez al mes e incluso una 

vez al año y no presentaban los certificados de fumigación.  

 

6. Refrigeración en los puestos de los mercados. 

Los quesos deben mantenerse a 4°C. Se observó que los quesos se 

encontraban expuestos al ambiente con una temperatura entre 20 ºC y 

26 ºC, mientras que dos puestos de los 6 mercados se encontraban en 

refrigeración y es importante que los quesos se mantengan en 

refrigeración debido a que las bacterias se proliferan a mayor 

temperatura. 

 

7. Utensilios de acero inoxidable. 

La superficie del alimento debe estar en contacto con materiales de uso 

alimentario, el acero inoxidable no contiene tóxicos que puedan 

contaminar el alimento y son fáciles de limpiar. En el mercado se 

observó el uso de materiales de plástico o aluminio en vez de utilizar 

acero inoxidable. 
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4.3. Discusión 

     En el presente estudio los coliformes totales superaron los límites 

permisibles en las muestras de quesos de los 6 mercados de la ciudad de 

Guayaquil según la norma nacional INEN 1528:2012 (2x102 UFC/g) y la norma 

internacional NTS N 071- MINSA/DIGESA-V.01 (5x102 UFC/g). 

 

     En el caso de Escherichia coli de los 6 mercados estudiados, solo 5 

presentaron concentraciones superiores a los límites permisibles de las normas 

INEN 1528:2012 (10 UFC/g) y la norma internacional NTS N 071- 

MINSA/DIGESA-V.01 con (3 UFC/g). 

 

     El queso industrial no tuvo presencia de coliformes totales y E. coli y estos 

cumplen con los procesos de pasteurización, etiquetado y refrigeración a 

diferencia de los quesos artesanales que no cumplen con estos criterios y 

tuvieron concentraciones elevadas de coliformes totales y Escherichia coli. 

 

     Pilamunga (2017) realizo un estudio similar en una quesería de la ciudad de 

Riobamba y encontró concentraciones de coliformes totales (1.4x104 UFC/g) y 

E. coli (8.5x103 UFC/g) menores a las concentraciones halladas en el presente 

trabajo. El mismo autor índico que la leche pasteurizada puede eliminar las 

bacterias pero la falta de capacitación de manipulación de alimentos y el 

ambiente en el que se encuentran afecta el producto final. Por el contrario, 

Perdomo et al., (2015) demostró concentraciones similares de coliformes 

totales (1.2 x107) y E. coli (1.6x105) al trabajo presente. 

 

     En otro estudio de López (2017) evidenció que de los quesos artesanales el 

44% presentaron E. coli, mientras que en el trabajo presente hubo un 83% 

positivo. Ambos trabajos coinciden en la fuente de contaminación: la falta de 

higiene en la manipulación de los quesos al momento de la venta.  

 

     Aguirre (2015) en su estudio demostró que los coliformes totales y E. coli 

estuvieron 100% presentes en las muestras de los quesos, a diferencia del 

trabajo presente que para E. coli fue 83% y coliformes totales 100% y el mismo 
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autor manifestó que la vida útil de los quesos en los mercados es corta, es 

decir no duran más de 4 días a temperatura ambiente (25°C). 

 

     En el estudio realizado por Gonzales y Franco (2015) determinaron 

concentraciones de coliformes totales (8.7x106) y E. coli (5.4x106) superando 

los límites permisible de la norma, concluyendo que los quesos elaborados en 

México tienen insuficiencia de prácticas de higiene, trasporte inadecuado e 

insuficiencia al momento de la comercialización del queso. 

 

     En el estudio de Rodríguez et al., (2015) determinó valores superiores a la 

norma, para coliformes totales 637x105 y E. coli 42x105 similares a los valores 

del presente estudio. El mismo autor realizó un análisis para ver si difieren 

entre si las variables, el cual encontró relación entre E. coli – Temperatura, a 

diferencia del trabajo presente que no tuvo relación entre temperatura y E. coli; 

otra similitud de ambos trabajos es que los quesos de los mercados se 

encontraban a temperatura ambiente y presentaban malas prácticas de 

manipulación. 

 

     Según la norma INEN 1528:2012 la temperatura óptima para el 

almacenamiento del queso debe ser 4 °C y en el estudio presente se dieron 

valores de temperatura desde 20 °C a 26 °C influyendo al crecimiento de las 

bacterias patógenas. Por el contrario, el queso de origen industrial estaba a 

4°C y no presentó bacterias. 

 

     En esta investigación se determinó que entre la temperatura, origen y 

salinidad de los quesos no hubo correlación, pero esto no quiere decir, que no 

influyan en la contaminación del queso. Según la FAO (2017) la temperatura es 

un factor que influye en el crecimiento de las bacterias. También el medio de 

trasporte podría aportar a la contaminación de los alimentos dado que en 

ocasiones  la temperatura no es óptima, por ende los trasportes deben contar 

con sistemas de refrigeración (Red Europea de queserías y productores 

Lácteos de Campo y artesanos, sf).  
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     Con respecto al origen de la contaminación, Magallanes (2018) demostró 

que la leche de la vaca tiene altas concentraciones de Escherichia coli y 

Coliformes totales, esto hace énfasis que desde el principio de la elaboración 

del queso ya estaría contaminado debido a que la leche es la materia prima 

necesaria para elaborar el queso y en la mayoría de los casos la leche no se 

pasteuriza previo a la elaboración del queso. Es por ello que es necesario 

realizar una investigación del proceso  del queso desde su origen hasta su 

punto de venta, es decir que la trazabilidad deben ser asegurada.  

 

     En el estudio presente se determinaron que las malas prácticas fueron: 

1.-Vendedores y Vendedoras. - no usan guantes y gorros, no se lavan 

las manos con agua y jabón, no tiene capacitaciones de buenas 

prácticas de manipulación de alimentos, 

2.- Proceso de Mantenimiento del queso. - falta de refrigeración en el 

almacenamiento del queso 

3.- Administración del Mercado. - No existe control de plagas y algunos 

lo hacen una vez al año de acuerdo a las respuestas de ellos pero no 

tenían documentos de soportes y algunos vendedores no presentaban el 

certificado de salud individual que deben darle la autoridad competente. 

 

     En el uso de guantes se observó una correlación entre la cantidad de 

coliformes totales en el queso y la ausencia de los guantes de acuerdo al 

grafico de la figura 10., significa mientras usan guantes hay menor 

concentración de bacterias. 

 

     A diferencia del trabajo presente Sánchez et al., (2016) realizo recuentos de 

coliformes totales en el agua, utensilios, manos de los trabajadores, leche, 

cuajo y queso en el proceso de la elaboración del queso y determino poca 

higiene en la quesería ya que las personas no se lavaban las manos o no 

utilizaban algún desinfectante, los materiales que más estaban contaminados 

eran los plásticos y en los utensilios las concentraciones se deben a la 

contaminación cruzada.   

 

 



45 
 

 

     Finalmente se acepta la hipótesis inicial que indica que existen Coliformes 

totales y Escherichia coli en los quesos artesanales que se expenden en los 6 

mercados de Guayaquil y se recomienda implementar sistemas se 

aseguramiento de la calidad que garanticen la producción de quesos inocuos. 

 

CONCLUSIONES 
 
     En el presente estudio se concluyó que en el sector sur se encontró mayor 

concentración de coliformes totales en el Mercado 6 presentes en los quesos 

artesanales con 5.7X107 UFC/g en el puesto 3 y el que tuvo menor 

concentración fue el mercado 1 del sector norte  con 2.8X104 UFC/g en el 

puesto 1. 

 

     En los resultados de Escherichia coli el que obtuvo mayor contaminación  

fue el mercado 6 del sector sur con 3.5X107 UFC/g en el puesto 3 y el de menor 

contaminación fue el mercado 1 del sector centro  con  2X103 UFC/g en el 

puesto 2. También se determinó que el mercado 4 del sector centro no tuvo 

presencia de E. coli. 

 

     El queso industrial que se tomó como un control negativo, no tuvo presencia 

de coliformes totales y Escherichia coli en comparación con los quesos 

artesanales que presentaron alta concentraciones. 

 

     Las concentraciones presentes en los quesos artesanales fueron 

comparadas con la norma INEN: 1528:2012 y la norma peruana NTS N 071- 

MINSA/DIGESA-V.01, superando ambas normas para coliformes totales en los 

6 mercados y para Escherichia coli los mercados 1, 2, 3, 5 y 6 sobrepasan los 

límites permisibles de las 2 normas, poniendo en peligro la salud de los 

consumidores. 

 

     Se acepta la hipótesis presentada en el presente estudio, debido a que se 

confirmó la presencia de coliformes totales y Escherichia coli en los quesos 

artesanales. 
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     Se presenta una Matriz de Buenas prácticas en el manejo de alimentos, se 

observó correlación entre el porcentaje de cumplimento de las buenas prácticas 

y la disminución en la concentración de coliformes totales y E. coli. También 

hubo correlación entre cantidad de coliformes totales en el queso y ausencia de 

los guantes. 

 

RECOMENDACIONES  
 

• Realizar estudios para determinar la presencia de coliformes totales y 

Echerichia coli en los puntos de elaboración del queso artesanal, para 

confirmar si es la fuente de contaminación. 

 

•  Analizar presencia de metales pesados como cadmio y plomo en los 

quesos artesanales. 

 
 

• Determinar la presencia de Salmonella en los quesos artesanales, 

debido a que se observó esta bacteria en los quesos estudiados. 

 

• Realizar capacitaciones a los fabricantes y expendedores de queso, 

sobre las buenas prácticas de manipulación de alimentos. 

 

• Hacer obligatorio el cumplimiento de los estándares mencionados en la 

norma INEN 1528:2012 a todos los fabricantes de queso. 

 

• Se recomienda a la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria, realizar auditorías a los fabricantes y expendedores 

de quesos, utilizando la Matriz de indicadores de buenas prácticas de 

manipulación de alimentos 
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ANEXOS 
Anexo 1. Toma y Trasporte de muestra 

 

     
Figura 18. Compra del queso artesanal               Figura 19. Trasporte de la muestra en hielera. 

Anexo 2. Análisis del laboratorio 

 

     
                Figura 20.  Peso de la muestra                    Figura 21. Muestras  madre. 

 

      
Figura 22. Disoluciones  de las muestras                           Figura 23. Siembra de las  muestras 
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Figura 24. Conteo de las colonias de coliformes totales y Escherichia coli 

 

Anexo 3. Pruebas confirmatorias 

 

 
Figura 25.  Prueba Kovacs indol 

 

 
Figura 26.  Prueba Oxidasa 
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Figura 27.  Prueba Tinción de Gram 

 

Anexo 4. Control positivo y negativo 

          
Figura 28. Control negativo con un queso industrial y control positivo con Cepas Certificadas 

de Referencia ATCC.11229. 

 

Anexo 5. Obtención de datos y toma de temperatura en los mercados 

 
Figura 29.  Observación directa y preguntas realizadas a los vendedores en los mercados a 
base de la matriz de buenas prácticas para la manipulación de alimentos. 
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Figura 30. Toma de temperatura en el mercado 

 

Anexo 6. Certificado del laboratorio 

 

 
Figura 31. Certificado de la fase experimental en el laboratorio IIRN 
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