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RESUMEN. 

Con el objetivo de  investigar  las características físico-químicas y microbiológicas 

de 16 muestras de queso de Artesanal e Industrial  provenientes de cuatro puntos de 

venta en el Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí. Los resultados promedios 

obtenidos de la evaluación físico-química fueron: humedad 50,69%, grasa 

50,09%(bs), proteína 49,65%(bs), NaCl 3,73%(bs), pH 4,47 y acidez 0,72%. La 

evaluación microbiológica de las muestras dieron como resultados promedios: 

Heterotróficos Totales, alcanzaron valores bastante elevados llegando a estar en 

promedio por el orden de 886,5 UFC/g., Escherichia coli, alcanzaron un promedio 

por el orden de 67,11 UFC/g con coeficiente  de variación de 67,11%, Cloliformes 

Totales, alcanzaron un promedio por el orden de 257,81 UFC/g con coeficiente  de 

variación de 15%.  Los resultados obtenidos en el análisis físico-químico 

demostraron que entre cada fabricación o lote y entre centros de ventas hay una 

variación bastante notable para cada variable evaluada. Lo anterior probablemente se 

debió a razones multifactoriales como falta de estandarización en el esquema 

tecnológico, manejo inadecuado en el transporte y almacenamiento, falta de 

controles en las condiciones de temperatura y tiempo de almacenamiento. Los 

resultados de la evaluación microbiológica demostraron que todas las muestras 

estudiadas están por encima de los valores recomendados por la norma Ecuatoriana 

INEN. Por lo tanto, el consumo del queso artesanal, en los centros evaluados, puede 

constituir un riesgo de salud pública.  

Palabras claves: Queso artesanal, Heterotróficos Totales, Escherichia coli, Cloliformes 

Totales,  calidad. 
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SUMMARY.   

  With the objective he/she gives to investigate the physical-chemical characteristics 

and microbiológicas he/she gives 16 samples he/she gives cheese he/she gives 

Handmade and Industrial coming he/she gives four puntos he/she gives sale in the 

Canton Jipijapa, County gives Manabí. The results obtained averages give the 

evaluation physical-chemistry they were: humidity 50,69%, fat 50,09%(bs), protein 

49,65%(bs), NaCl 3,73%(bs), pH 4,47 and acidity 0,72%. The evaluation 

microbiológica gives the samples they gave as averages: Total Heterotróficos, 

reached quite high securities ending up being on the average for the order he/she 

gives 886,5 UFC/g., Escherichia coli, reached an average for the order he/she gives 

67,11 UFC/g with coefficient of variation he/she gives 67,11%, Total Cloliformes, 

they reached an average for the order he/she gives 257,81 UFC/g with coefficient of 

variation he/she gives 15%. The results obtained in the chemical survey 

demonstrated that between each production or lot and among centers he/she gives 

sales there is a quite remarkable variation for each evaluated variable. The above-

mentioned was probably due to reasons multifactoriales like lack gives 

standardization in the technological outline, I manage inadequate in the transport and 

storage, it lacks he/she gives controls under the conditions he/she gives temperature 

and time gives storage. The results give the evaluation microbiológica they 

demonstrated that all the studied samples are above the securities recommended by 

the Ecuadorian norm INEN. Therefore, the consumption gives the handmade cheese, 

in the valued centers, it can constitute a risk he/she gives public health.    

Code words: Handmade cheese, Total Heterotróficos, Escherichia coli, Total 

Cloliformes, quality.   
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TEMA: 

 

Estudio de la calidad del queso artesanal e industrial que se expenden y 

consumen en la ciudad de jipijapa. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

El ganado bovino  desempeña un papel fundamental en la alimentación  del ser 

humano.  En el continente americano, los bovinos existen desde la llegada de los 

españoles. La actividad ganadera contribuye enormemente a la economía de los 

países.  Este gran aporte se da  desde la explotación a gran escala, hasta la 

producción a menor escala. 

 

La actividad lechera tiene un gran significado para la economía por diversos motivos 

y magnitudes, como por ejemplo la generación de ingresos y fuentes de empleo, la 

movilización de recursos e insumos, el espacio territorial que la ocupa, la 

importancia del producto primario (leche), la diversidad de sus derivados objeto de 

procesos de  industrialización, su comercialización y su aporte como fuente 

alimenticia para la población en todo el país. Además se complementa con la 

producción de quesos como actividad rural y artesanal.  Existe en el país gran 

cantidad de productores de quesos que por sus condiciones de producción, requieren 

de apoyo institucional para lograr productos sanos y de calidad. 

 

El queso es tan antiguo como las primeras sociedades humanas organizadas. No se 

sabe exactamente donde ni cuando se comenzó con su elaboración, existiendo por 

ello muchas leyendas e historias sobre el origen del mismo. 

 

 Si bien es cierto que han transcurrido muchos siglos desde la elaboración artesanal 

de quesos hasta la moderna producción industrial, lo que no ha cambiado es el 
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proceso básico de su elaboración: la leche, dejada durante cierto tiempo al aire libre, 

es contaminada por vías naturales, se coagula y fermenta. Las múltiples variedades 

de quesos con que se cuenta hoy se consiguen no sólo utilizando, como antaño, 

diferentes clases de leche -por ejemplo, de vaca, de oveja o de cabra y 

combinaciones de éstas- sino también manipulando la acción de los microbios con 

mayor conocimiento y precisión que antiguamente. 

 

Pero también hay quesos que no se obtienen por fermentación sino por el simple 

sistema de prensado para extraerles el suero que contienen. Estos quesos son de bajo 

contenido graso y los únicos que tienen vitamina C. 

 

El valor nutritivo de los quesos es incuestionable, pero se tiene hoy mayor conciencia 

de sus componentes y, en consecuencia, de los tipos y cantidades que conviene 

consumir para obtener una dieta sana y equilibrada. La cantidad de grasas varía 

según el tipo de leche con que haya sido elaborado, si se trata de leche entera o de 

leche parcial o completamente descremada. Tampoco es alto el contenido de 

proteínas, pero sí lo es el de calorías, por lo cual su consumo suele excluirse de los 

regímenes de adelgazamiento y de las dietas especiales para combatir la obesidad. 

Otros componentes de los quesos son el calcio y el fósforo, en diferentes 

proporciones, nutrientes apreciados para el buen funcionamiento orgánico. 
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II.  ANTECEDENTES  Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Antecedentes. 

 

Tradicionalmente, los derivados de la leche producidos por las pequeñas queserías de 

Manabí son quesos frescos y crema. Estos productos son los más accesibles a los 

consumidores de bajos recursos, representando una fuente de proteínas relativamente 

barata, en comparación con la carne. El valor nutritivo del queso es semejante al de 

la leche; una onza de queso puede reemplazar a un vaso de leche en la dieta diaria 

(Icaza y Béhar, 2005). 

 

Independientemente del tipo de queso y de la forma de consumo, este producto está 

presente en la dieta de los ecuatorianos tanto del área rural, como del área urbana. Un 

estudio realizado demuestra que los hábitos dietéticos de la población Jipijapense, 

demostró que se consumía aproximadamente 14 g por persona al día de queso fresco. 

El consumo de queso contribuye a la ingesta de calorías y proteínas y de vitaminas y 

minerales. En el patrón de consumo de alimentos en jipijapa y las áreas rurales, 

definida por la frecuencia de consumo de 12 alimentos, muestra que el queso aparece 

como el último de los alimentos de mayor frecuencia de consumo. Sin embargo, la 

contribución a la ingesta total diaria de vitamina A por parte de queso y lácteos 

resultó ser mayor de 20%, únicamente superada por el consumo de verduras (Gamero 

y col., 1996), lo que demuestra la importancia al aporte de vitaminas, por parte de los 

productos lácteos y, en este caso particular, del queso. 
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Sin embargo, la mala calidad higiénica de estos productos expone a los consumidores 

a riesgos de toxi-infección relativamente altos, lo cual puede tener consecuencias 

dramáticas ya que estas poblaciones, por otra parte, son expuestas a enfermedades 

ligadas a su situación de pobreza, lo que debilita sus defensas naturales frente a estas 

infecciones. 

 

En el cantón Jipijapa  existe un conocimiento limitado de los peligros 

microbiológicos asociados al consumo de quesos frescos, debido a que el sistema de 

vigilancia de las  autoridades de salud y Municipio del cantón no tienen incluido un 

monitoreo en el sector primario, existiendo a este nivel un  elevado % de animales 

productores de leche y que no existe un sistema de control para el tratamiento 

adecuado del producto obtenido, esta situación  pudiera convertirse en un riesgo para 

la salud pública, además los indicadores de la calidad bacteriológica de la materia 

prima, la alta prevalencia de las enfermedades de la ubre, la existencia de un 

mercado marginal de producción, lo que indica que existe compromiso en la 

inocuidad del mismo.  
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2.2  Justificación 

 

Los quesos artesanos ecológicos, son uno de los productos artesanales más 

demandados entre los consumidores gracias a su esmerada elaboración. El queso, es 

el producto fresco o madurado obtenido por coagulación y separación de algunos 

productos lácteos. En la provincia de Manabí, cantón Jipijapa se lo elabora como 

tradición desde tiempos rudimentarios. 

 

Los  quesos frescos, derivados de leche no Pasteurizada, representa un riesgo 

importante para la salud pública. Tanto la vaca, como el medio ambiente, o las 

personas que preparan el queso pueden introducir sustancias contaminantes durante 

el proceso de manipulación manual (Anónimo, 2002). 

 

Cuando se evalúa la calidad bacteriológica de los quesos frescos artesanales, 

podemos encontrar cargas elevadas de coliformes totales, coliformes fecales y E. 

coli, esto evidencian la contaminación del producto, ya sea por la materia prima 

utilizada o por fallas en el proceso de elaboración o comercialización antes de la 

venta al consumidor  (Cristobal y Maurtica, 2003). 

 

El queso artesanal, es uno de los productos que mayor venta está teniendo, por lo que 

la mayoría de los quesos muestran un alto grado de contaminación bacteriana 

DEBIDO A SU ELABORACION, que puede ser dañina para la salud del 

consumidor.  
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La presente  investigación pretende la calidad higiénica sanitaria en que los quesos 

frescos son elaborados, además diagnosticar sobre la calidad microbiológica y 

tecnológica de producción de quesos frescos artesanales y dar soporte y solución al 

proceso de elaboración de dicho arte y de este modo garantizar el consumo humano 

de este tan demandado producto. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Formulación  del problema. 

 

¿Cuáles son las características Físico-químico, Bacteriológicas de los queso artesanal 

e industrial que se expenden y consumen en la ciudad de Jipijapa. Durante el periodo 

Julio – Diciembre del 2009. 

 

3.1.1 Problemas Secundarios. 

 

 ¿Cuáles son los diferentes tipos de quesos que se expenden  en  la ciudad de 

Jipijapa? 

 ¿Cuáles son las características físicos químico de los quesos artesanales e 

industriales que se comercializan en la ciudad de Jipijapa? 

 ¿Cuál es la evaluación microbiana de los quesos artesanales  e industriales 

que se expenden  en la ciudad de Jipijapa? 

 

3.2. Delimitación del problema 

 

Contenido: Estudio de la calidad del queso artesanal e industrial que se expenden y 

consumen en la ciudad de jipijapa. 

Clasificación: Socio-educativa 

Espacio: Ciudad de  Jipijapa. 

Tiempo: Periodo  Julio – Diciembre  del  2009 
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IV  OBJETIVOS 

  

4.1 Objetivo general 

 

Determinar cuáles son las características Físico-químico, Bacteriológicas de los 

quesos artesanal e industrial que se expenden y consumen en la ciudad de Jipijapa.  

 

4.2 Objetivos específicos  

 

 Determinar los diferentes tipos de quesos que se expenden en la ciudad de 

Jipijapa.   

 

 Analizar  la caracterización físico-química de los quesos artesanales que se 

comercializan en la ciudad de Jipijapa. 

 

 Realizar una evaluación microbiológica de los quesos artesanales e 

industriales  que se expenden en la ciudad de Jipijapa.   
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V.   LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO.  

 

5.1    Marco teórico  

 

5.1.1  Generalidades del queso   

 

El queso es un alimento sólido elaborado a partir de la leche cuajada de vaca, cabra, 

oveja, búfala, camella u otros mamíferos rumiantes. Es la conserva ideal pues muy 

difícilmente se estropea con el transcurso del tiempo ya que al secarse mejoran sus 

cualidades en relación al peso. La leche es inducida a cuajarse usando una 

combinación de cuajo (o algún sustituto) y acidificación. Las bacterias se encargan 

de acidificar la leche, jugando también un papel importante en la definición de la 

textura y el sabor de la mayoría de los quesos. Algunos también contienen mohos, 

tanto en la superficie exterior como en el interior. 

 

Para los antiguos griegos "el queso era un regalo de los dioses". Hay centenares de 

variedades de queso. Sus diferentes estilos y sabores son el resultado del uso de 

distintas especies de bacterias y mohos, diferentes niveles de nata en la leche, 

variaciones en el tiempo de curación, diferentes tratamientos en su proceso y 

diferentes razas de vacas, cabras o el mamífero cuya leche se use. Otros factores 

incluyen la dieta del ganado y la adición de agentes saborizantes tales como hierbas, 

especias o ahumado. Que la leche esté o no pasteurizada también puede afectar al 

sabor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Oveja
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAfalo
http://es.wikipedia.org/wiki/Camelus
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
http://es.wikipedia.org/wiki/Moho
http://es.wikipedia.org/wiki/Crema_de_leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/wiki/Especia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurizaci%C3%B3n


 11 

Para algunos quesos se cuaja la leche añadiéndole ácidos tales como vinagre o jugo 

de limón. Sin embargo, la mayoría se acidifican en grado menor gracias a las 

bacterias que se le añaden, que transforman los azúcares de la leche en ácido láctico, 

a lo que sigue la adición de cuajo para completar el proceso de cuajado. El cuajo es 

una enzima tradicionalmente obtenida del estómago del ganado lactante, pero 

actualmente también se producen sustitutos microbiológicos en laboratorio. También 

se han extraído «cuajos vegetales» de varias especies de la familia de cardos Cynara. 

La palabra queso deriva del latín caseus. Sin embargo en la época romana se hizo 

famoso el término formaticum entre los legionarios, de caseus formatus, que 

significa queso moldeado. Así se tiene que en francés se diga fromage, en italiano 

formaggio o en catalán formatge. 

 

5.1.1.1  Orígenes 

 

La mitología de la Antigua Grecia atribuía a Aristeo el descubrimiento del queso. En 

La Odisea de Homero (siglo VIII a. C.) se describe a un Cíclope haciendo y 

almacenando quesos de oveja y cabra. 

 

En los tiempos de la Antigua Roma era un alimento que se consumía a diario, y su 

proceso de fabricación no distaba demasiado a como se hace actualmente fuera del 

ámbito industrial. En el Re Rustica de Columela (cerca del 65 d. C.) se detalla la 

fabricación de quesos con procesos que comprenden la coagulación con fermentos, 

presurización del cuajo, salado y curado. La Naturalis Historia de Plinio el Viejo 

(77 d. C.) dedica un capítulo (XI, 97) a describir la diversidad de quesos consumidos 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Cynara
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3n_romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_catal%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_griega
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristeo
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Odisea
http://es.wikipedia.org/wiki/Homero
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADclope
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Columela
http://es.wikipedia.org/wiki/65
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturalis_Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_Viejo
http://es.wikipedia.org/wiki/77
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por los romanos del Imperio. Sostenía que los mejores eran los galos procedentes de 

Nimes, aunque no se podían conservar demasiado tiempo y debían consumirse 

frescos. Los quesos de los Alpes y Apeninos tenían una variedad tan considerable 

como hoy en día. De los extranjeros, Plinio prefería los de Bitinia, en la actual 

Turquía. 

 

5.1.1.2  Elaboración del queso 

 

La pasteurización previa de la leche será obligatoria para aquellos quesos de tipo 

frescos y los que se consuman antes de los dos meses tras su elaboración
1
.  

Es básico para elaborar un queso realizar la cuajada. Es el único proceso necesario y 

consiste en separar los componentes de la leche, por acción de la temperatura o 

bacterias
2
.  

 

La separación se logra desestabilizando la proteína de la leche (caseína). Este 

desequilibrio hace que las proteínas se aglutinen en una masa blanca, separándose del 

líquido (suero lácteo). 

 

Las bacterias utilizadas (lactococcus, lactobacillus, etc.) junto con las enzimas que 

producen y la leche de origen, serán determinantes en el sabor del queso tras su 

añejamiento. Para elaborar quesos duros, se somete a la cuajada a temperaturas entre 

33ºC y 55ºC, para que se deshidraten más rápido
3
.  

                              
1
 http://www.zonadiet.com/comida/queso.htm 

2
 http://www.specialtyfood.com/do/news/ViewNewsArticle?id=1841 

3
 http://www.specialtyfood.com/do/news/ViewNewsArticle?id=1841 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Galia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nimes
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://es.wikipedia.org/wiki/Apeninos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bitinia
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://www.zonadiet.com/alimentacion/lactobacilos.htm
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A partir de ese momento de separación de partes, se trata de ir eliminando el suero. 

Como consecuencia muchas vitaminas y proteínas hidrosolubles se pierden a través 

del suero. Pero en términos generales, el queso mantiene todas las grasas de la leche, 

las tres cuartas partes del calcio y casi la totalidad de la vitamina A. Por otro lado 

debemos nombrar el papel de la sal en su proceso, puesto que además de aportar 

sabor salado, mejora la conserva y afirma la textura por su interacción con las 

proteínas
4
.  La sal puede mezclarse directamente en la cuajada o sólo aplicarla en la 

superficie exterior del queso.  

 

Todas las características finales de los quesos (sabor, textura, olor), además de las 

materias primas, dependen de las técnicas específicas de elaboración. La mayoría de 

los quesos no adquiere su forma final hasta que son prensados en un  molde. Al 

ejercer más presión durante el prensado, se genera  menos humedad, lo cual dará 

como resultado final un queso más duro
5
.  

 

Se necesitan varios litros de leche para obtener un kilo de queso debido a la pérdida 

de gran cantidad de agua durante su elaboración (dependiendo de qué tipo de queso 

se trate). El proceso de maduración o añejamiento se aplica a la mayoría de los 

quesos excepto los frescos. Durante este período, los quesos permanecen en moldes y 

para intensificar el sabor y el olor se pueden introducir nuevos microorganismos, más 

sal, o se los puede ahumar o sazonar con especias.  

                              
4
 Citado en Newsweek, 1 de octubre de 1962, según The Columbia Dictionary of Quotations, 1993. 

Columbia University Press. ISBN 0-231-07194-9 p 345 
5
 http://www.zonadiet.com/comida/queso.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Newsweek
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1962
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0231071949
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Los quesos normalmente se comen crudos, pero también se los puede cocinar. A 

temperaturas superiores a 55ºC se funden y otros se endurecen aún mas (por 

evaporación del agua que contienen)
6
.  

 

Cuando el queso se encuentra en temperaturas cálidas (30ºC) la grasa se derrite y se 

suele decir que el queso “suda”. Se recomienda consumirlos a temperatura ambiente, 

dependiendo del tipo de queso.  

 

5.1.1.3    Clasificación de los quesos 

 

Resulta muy difícil realizar una clasificación estricta, debido a la amplia gama de 

quesos existentes.   Según el código alimentario se clasifican según el proceso de 

elaboración  y el contenido en grasa láctea (%) sobre el extracto seco.  

 

5.1.1.3.1    Según sea el proceso de elaboración:  

 

 Fresco y blanco pasterizado: el queso fresco es aquel que está listo para 

consumir tras el proceso de elaboración y el blanco pasterizado es el queso 

fresco cuyo coágulo se somete a pasterización y luego se lo comercializa
7
. 

  

 Afinado, madurado o fermentado: es aquel que luego de ser elaborado requiere 

mantenerse durante determinado tiempo (dependiendo del tipo de queso) a una 

                              
6
 Datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para países no europeos, y del 

Eurostat para los europeos 
7
 http://www.zonadiet.com/comida/queso.htm 
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temperatura y demás condiciones para que puedan generarse ciertos cambios 

físicos y/o químicos característicos y necesarios
8
. 

 

5.1.1.3.2    Según sea el contenido de grasa (%), sobre el extracto seco (sin agua)  

 

 Desnatado: contiene como mínimo 10% de grasa  

 Semidesnatado: con un contenido mínimo del 10% y un máximo del 25%  

 Semigraso: con un contenido mínimo del 25% y un máximo de 45%  

 Graso: contenido mínimo de grasa del 45% hasta un máximo del 60%  

 Extragraso: con un contenido mínimo del 60% 

 

Los quesos fundidos deben contener como mínimo un 40% de grasa.  

Esta clasificación nos permite comprender que el queso es un alimento rico en grasas 

de origen animal, ya que un queso fresco nos aportará al menos un 15% de grasa, 

excepto que elijamos alguna versión “Light”. 

Por lo tanto, aquellas personas que padezcan sobrepeso, obesidad, dislipemias, o 

hipertensión, deben controlar su consumo
9
.  

 

5.1.1.3.3     A nivel popular los quesos pueden clasificarse en  

 

 Por las bacterias que actúan en ellos (Roquefort, Cabrales)  

 Por su consistencia (blandos, semiduros, duros)  

 Por países:  

                              
8
 http://www.zonadiet.com/comida/queso.htm 

9
 http://www.zonadiet.com/comida/queso.htm 

http://www.zonadiet.com/alimentacion/distinguir-grasas.htm
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 Francia: Petit-suisse, Camembert, Roquefort, Gruyere  

 Italia: Mozzarella, Gorgonzola, Provolone, Parmesano  

 Suiza: Emmental  

 Holanda: Gouda, Edad  

 Inglaterra: Cheddar, Stilton  

 España: Manchego, Cabrales, Burgos, Villalón, Tetilla, Mahon, Idiazabal. 

 

5.1.1.4    Propiedades nutricionales 

 

El queso comparte casi las mismas propiedades nutricionales con la leche, excepto 

que contiene más grasas y proteínas concentradas. Además de ser fuente proteica de 

alto valor biológico, se destaca por ser una fuente importante de calcio y fósforo, 

necesarios para la remineralización ósea.  

 

Con respecto al tipo de grasas que nos aportan, es importante volver a señalar que se 

trata de grasas de origen animal, y por consiguiente son saturadas, las cuales influyen 

muy negativamente ante enfermedades cardiovasculares y la obesidad o sobrepeso.  

 

En cuanto a las vitaminas, el queso es un alimento rico en vitaminas A, D y del grupo 

B. Gracias a todos los nutrientes importantes que el queso nos aporta, debe estar 

presente en una dieta sana y equilibrada, aunque deberá ser consumido con 

moderación.  

 

http://www.zonadiet.com/nutricion/proteina-origen.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/comp-proteica.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/fosforo.htm
http://www.zonadiet.com/salud/hipertension.htm
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La mejor opción es elegir, quesos frescos desnatados tipo Burgos, ricotas, requesón, 

o versiones de bajo contenido graso, tanto para los niños como para adultos, ya que 

solo en este tipo de quesos, se ve modificado su contenido graso, pero no el resto de 

vitaminas y minerales.  

 

Las personas con intolerancia a la lactosa o alérgicas, deben tener especial cuidado, 

restringiendo su consumo, o tomando solo aquellos que su organismo tolera sin 

generar reacciones adversas. 

 

5.1.2    Cultivos lácteos 

 

La percepción con respecto a los microorganismos es que son causantes daños, tanto 

para los alimentos como para los humanos, esto es cierto en los grupos de 

microorganismos que provocan la descomposición de alimentos como la carne, la 

leche y las frutas
10

. En el caso de la leche las técnicas de control y el manejo han 

hecho que los riesgos en ella disminuyan y la seguridad de ésta aumente, en algunos 

derivados pueden ser causante de serios perjuicios hasta el punto de producir 

metabolitos mortales, como las toxinas, que se pueden evidenciar por la presencia de 

manchas en el queso, sabores indeseables, hinchazón. Las bacterias patógenas más 

comunes son Escherichia coli, Staphylococcus aureus y otros como los coliformes y 

algunas enterobacterias
11

. 

 

                              
10

 http://www.zonadiet.com/comida/queso.htm 
11

 Cheesemaking in Scotland, Smith, John H. 1995. The Scottish Dairy Association 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismos
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Frutas
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
http://es.wikipedia.org/wiki/Coliforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacteria
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El envenenamiento más común por alimentos es el causado por Estafilococo aureus. 

Este microorganismo produce varias enterotoxinas que libera al medio circundante, o 

sea al alimento; si se ingiere el alimento se observan reacciones graves dentro de 1 a 

6 horas, que incluyen nauseas, vómitos, escalofríos y diarreas. Si los quesos se 

mantienen refrigerados, están relativamente seguros ya que el Estafilococo aureus no 

puede crecer a bajas temperaturas. Su toxina es bastante estable al calor y puede 

permanecer activa por largos períodos. 

 

Otro grupo importante es el de los Hongos y Levaduras, microorganismos muy 

aerobios que tienden a desarrollarse en la superficie del queso provocando cambios 

estéticos indeseables. El significado de la contaminación fúngica de los alimentos 

viene no sólo del potencial de los Hongos para deteriorarlos, sino también del 

potencial de muchos de ellos para producir una gran variedad de micotoxinas 

altamente difusibles y resistentes al calor a las que el hombre tiene susceptibilidad, 

así como su capacidad para provocar infecciones e, incluso reacciones alérgicas en 

personas hipersensibles. 

 

Así como hay bacterias que afectan la salud humana, hay otras que además de ser 

inocuas, son necesarias. Dentro de este amplio grupo se encuentran las bacterias 

lácteas utilizadas en la elaboración de queso, yogurt y la mantequilla. Estos 

microorganismos influyen en el proceso de acidificación (disminución de pH), 

imprescindible para otorgarle al queso sus características propias (textura, sabor y 

aroma) e impedir el desarrollo de bacterias dañinas, en otras palabras producen 

cambios benéficos en los alimentos, cambios que pueden ser físicos o químicos, en 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/crecimiento-bacteriano/crecimiento-bacteriano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Yogurt
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
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general esto hace que además la vida útil aumente. A estos grupos se les ha 

denominado cultivos lácticos, “cultivo starter” o fermentos lácticos que a diferencia 

de los potencialmente patógenos proveen características particulares deseadas en 

forma más segura y predecible
12

. 

 

5.1.2.1    Generalidades del Análisis de Alimentos 

 

Es necesario realizar un análisis de alimentos para asegurar que sean aptos para el 

consumo y para asegurar que cumplen con las características y composición que se 

espera de ellos. 

 

El análisis de alimentos comprende tres grandes aspectos: 

 

a) Análisis de composición y valor nutritivo 

b) Análisis de impurezas 

c) Detección de fraudes 

 

En los dos primeros casos tenemos dos tipos de análisis: 

 

 Análisis inmediato: en el que se realiza una evaluación de los componentes 

globales de los alimentos. Se evalúa el contenido global engrasa, proteínas, 

hidratos de carbono, humedad y cenizas. 

 

                              
12

 http://intranet.senati.edu.pe/Dox/Ipace/DescargasWeb/Lacteos/AN_QuesoFresco 
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 Análisis último: en el que se evalúan los componentes concretos y se 

determinan las impurezas que se puedan detectar. 

 

Un fraude es una acción que implica un engaño al consumidor. Hay cinco tipos de 

fraudes: 

 

 Adulteración: consiste añadir o eliminar alguna sustancia en el alimento con 

el fin de variar su composición, peso o volumen; o bien corregir u ocultar 

algún defecto que lo haga de menor calidad. 

 

 Falsificación: consiste en sustituir un alimento por otro de menor precio. 

Vender harina de centeno (o mezcla) como harina de trigo 

 

 Alimentos alterados: un alimento está alterado cuando por causas no 

provocadas presenta características o composición que mermen o anulen su 

valor nutritivo (aunque el alimento sea inocuo al consumirlo). Alimento 

sometido a un tratamiento térmico excesivo en el que se han eliminado todas 

las vitaminas termolábiles. 

 

 Alimentos contaminados: un alimento se considera contaminado cuando 

contiene gérmenes patógenos, toxinas o parásitos productores o transmisores 

de enfermedades. También alimentos que contienen agentes polucionantes o 
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isótopos radioactivos en cantidades superiores a la legales. El consumo de 

estos alimentos no tiene por qué desencadenar daño sobre el consumidor
13

 . 

 Alimentos nocivos: un alimento es nocivo cuando produce daño en el 

consumidor. Se puede dar a tres niveles: 

 

 Toxicidad aguda: consumo en una sola vez de cantidades grandes del tóxico, 

como mayonesa con Salmonella. 

 

 Toxicidad crónica: como consumir agua con plomo, que no se elimina y 

puede dar lugar a la enfermedad conocida como saturnismo. 

 

 Toxicidad selectiva: productos nocivos para un grupo de consumidores, 

como que un celíaco coma pan. A la hora de realizar un análisis sobre unos 

alimentos, nos podemos encontrar con tres problemas principalmente: 

 

 Gran variabilidad de componentes, que además no están en cantidades fijas 

en productos similares. Dificulta el análisis porque hay que buscar 

componentes que sólo se encuentren en un ingrediente del alimento. Por 

ejemplo, para saber la cantidad de huevo que tiene una pasta se estudia el 

colesterol, y sabiendo la cantidad mínima de colesterol que puede tener un 

huevo, sabremos cuántos huevos hay. 

 

                              
13

 Cristobal, R. L, Maurtica, D.J. Evaluación bacteriológica de quesos frescos artesanales   

comercializados en Lima, Perú, y la supuesta acción bactericida de Lactobacillus spp. Revista 

Panamericana de Salud Pública. 
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 Gran cantidad de componentes en el alimento, que hace que puedan aparecer 

un número alto de interferencias analíticas. Por esto, existen diversas etapas 

de extracción, purificación y separación. 

 

Muchas veces interesan componentes minoritarios, lo que obliga a realizar etapas de 

purificación y concentración y a emplear técnicas que sean lo suficientemente 

sensibles. 

 

5.1.3.  Métodos de análisis físico – químico en alimentos 

 

A continuación, vamos a ver algunas de las técnicas físico químicas que se utilizan 

en el análisis de alimentos.
14

 

 

5.1.3.1  Volumetrías 

 

Las volumetrías consisten en medir el volumen de una disolución de concentración 

conocida necesario para reaccionar con la sustancia problema. A partir del volumen 

gastado de la sustancia valorante, se puede determinar la cantidad de analito. 

Cuando se termina la reacción se alcanza el punto de equivalencia. En ese momento 

ocurren diversos cambios físico – químicos que podemos percibir directamente o por 

el empleo de una sustancia indicadora. Cuando detectamos esos cambios, se alcanza 

                              
14

 BERROCAL, Darling, ARIAS, María Laura, HENDERSON, Marjorie et al. Evaluación de la 

actividad de cultivos probióticos sobre Listeria monocytogenes durante la producción y 

almacenamiento de yogur. ALAN. [online]. 
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el punto final. No siempre coincide el punto de equivalencia con el punto final, lo 

deseable es que coincidan. 

 

5.1.3.2  Gravimetrías 

 

Las gravimetrías son técnicas en la que la determinación final se basa en una pesada 

en una balanza analítica. La mayor precaución que hay que tener es que si lo que 

vamos a pesar ha sido previamente calentado, el enfriamiento se realice en ausencia 

de humedad, para ello se usan desecadores. Esto es importante, porque si no se pesa 

agua. 

 

5.1.3.3   Extracción 

 

Las extracciones pueden ser sólido – líquido y líquido – líquido. En las extracciones 

sólido – líquido, está el extractor continuo más característico que es el Soxhlet. Con 

este mecanismo llega solvente continuamente y entra en contacto con el producto. El 

solvente junto con el componente que se quiere extraer, cae en una cubeta. En ella se 

evapora el disolvente, no el soluto. Son extracciones muy eficaces.
15

 

 

5.1.3.4   Destilación 

 

La destilación es la técnica de separar mediante calor los distintos componentes de la 

mezcla. El fundamento de la destilación consiste en calentar una muestra y que uno 

                              
15

 DE LEÓN, Leonardo ,(2008) Florence Tartanac, Carlos Sanchez - "Retos de la Agroindustria Rural 

Andina en el Contexto de la Globalización” 
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de los componentes destile, éste se enfría, condensa y se puede recoger. En la 

corriente de vapor de agua se arrastran también algunos componentes que luego se 

recogen por medio de vapor. 

 

5.1.4   Métodos Espectrométricos 

 

La mayoría de estas técnicas se basan en la interacción entre la radiación 

electromagnética y la materia. Cuanto menor es la longitud de onda de una radiación, 

mayor es la energía  asociada. Dependiendo de la longitud de onda tenemos distintas 

radiaciones. 

Básicamente, existen cuatro tipos de interacciones entre materia y radiación: 

 

• Absorción de energía. Es en lo que se basa la técnica de colorimetría. En esta 

técnica se mide la concentración de una sustancia coloreada, basándonos en que ésta 

es proporcional a la intensidad de color en un intervalo determinado. El color 

observado puede ser propio de la sustancia (cualquier colorante) o bien, puede 

formarse tras la adición de algún reactivo.
16

 

 

• Emisión de energía posterior a una absorción 

 

• Refracción de la luz por la materia. Se mide por el índice de refracción. Cada 

sustancia tiene un índice de refracción específico, y por tanto, la medida de éste 

                              
16

 HOLZAPFEL, WH; Wood, BJB (eds.). 2008). The genera of lactic acid bacteria, 1st ed. edición, 

London Blackie Academic & Professional. ISBN 0-7514-0215-X 
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índice nos sirve para caracterizar sustancias o bien, para saber la cantidad de algún 

componente determinado. 

 

• Rotación de la luz polarizada. La técnica en la que se basa es la polarimetría. La luz 

polarizada es aquella que vibra en un solo plano. Hay sustancias que tienen la 

capacidad de desviar el plano de la luz polarizada, unas hacia la derecha 

(dextrógiras) y otras hacia la izquierda (levógiras). El ángulo de desviación está 

relacionada n la concentración de la sustancia. Midiendo esta desviación en las 

polarimetrías, podemos estimar la cantidad de analito existente, por ejemplo la 

glucosa es dextrógira y la fructosa es levógira.
17

 

 

Las técnicas que se basan en estas propiedades pueden ser: 

 

5.1.4.1   Espectrometría de UV visible  

Se basa en que la absorción de luz por parte de la sustancia es directamente 

proporcional a la concentración de la misma. Esta técnica sirve para análisis 

cuantitativo fundamentalmente. 

 

5.1.4.2   Espectrofotometría de fluorescencia:  

Se basa en que algunas sustancias vuelven a emitir en forma de luz una porción de la 

energía absorbida. Una parte de la luz absorbida produce luz fluorescente. En bajas 

concentraciones, la intensidad de la fluorescencia es proporcional a la concentración. 

 

                              
17

 KOSIKOWSKI, F.V., and V.V. Mistry. Cheese and Fermented Milk Foods. Volume 1: Origins and 

Principles . 3rd ed. Westport, Conn.: F.V. Kosikowski, 1997. 



 26 

5.1.4.3   Espectrofotometría infrarroja 

 

Se da un bombardeo en la zona del infrarrojo y se hacen barrido que nos permiten 

identificar estructuras características. En general, da más información sobre el 

compuesto que en el visible. Es una técnica muy usada para el análisis de cafeína, o 

para ver rasa y lactosa en la leche. 

 

5.1.4.4   Espectrometría de absorción atómica  

 

Se hace una atomización en una cámara de grafito, de manera que se crea una niebla 

de la muestra. Hay un quemador con forma de ranura que da una llama con una 

determinada longitud de onda. Los átomos se les hacen llegar una radiación con una 

longitud de onda específica, de forma que los átomos absorben energía a esa longitud 

de onda. La cantidad de luz absorbida después de pasar a través de la llama 

determina la cantidad de analito en la muestra. Cuanta mayor cantidad de 

componente hay en la llama, mayor cantidad de energía se absorbe. Es una técnica 

muy sensible, se usa por ejemplo para detectar metales pesados.
18

 

 

5.1.4.5   Fotometría de llama 

 

Se mide la intensidad de la radiación emitida por una sustancia que ha absorbido 

energía al quemarse una llama. Es muy sensible, se usa para metales. 

 

                              
18
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Microorganismos, 10th ed. edición, Madrid: Pearson Educación S.A. ISBN 84-205-3679-2. 
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5.1.4.6   Espectrometría de masas 

 

 Lo primero que hay que hacer en esta técnica es ionizar las sustancias y 

posteriormente romperlas en trozos. A continuación se separan los distintos trozos en 

base a la relación masa carga. En los espectros se puede visualizar la abundancia de 

las distintas relaciones masa / carga. Así, cada sustancia tendrá un espectro de masas 

característico. La espectrometría de masas sirve para análisis cualitativo básicamente. 

 

5.1.4.7  Resonancia magnética nuclear (RMN) y Resonancia de spin electrónico 

(RSN) 

 

En ambas se miden las propiedades magnéticas de los spines. Esta técnica permite 

obtener información sobre la composición de las sustancias y datos sobre las 

propiedades físicas. 

 

5.1.5   Métodos Cromatográficos 

 

La cromatografía es un método de separación con alta resolución. Es un método 

físico de separación, donde los componentes se distribuyen en dos fases: una fase 

estacionaria y una fase móvil, que se va moviendo y transporta a los componentes a 

distintas velocidades por el lecho estacionario. Los procesos de retención se deben a 
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continuas adsorciones y desorciones de los componentes de la muestra a lo largo de 

la fase estacionario.
19

 

 

Hay varios tipos de cromatografía. Los más importantes son: 

 

5.1.5.1    Cromatografía líquida (HPLC):  

 

En la cromatografía líquida, los componentes a separar se añaden de forma soluble 

por la parte superior de la columna, quedando retenidos en la misma. 

Posteriormente, los componentes se desplazan arrastrados por una fase móvil líquida. 

Dependiendo de la adsorción selectiva de cada uno de ellos por la fase estacionaria 

se desplazan a distintas velocidades, efectuándose la separación. Para alcanzar una 

alta resolución, sería necesario emplear columnas excesivamente largas o 

empaquetamiento muy compactos, lo que se traduce es un desarrollo muy lento. 

Estos inconvenientes se han resuelto en la cromatografía de alta presión (HPLC), en 

la que se trabaja con pequeñas columnas muy empaquetadas y forzando el paso de la 

fase móvil mediante elevadas presiones. Al final, tiene un sistema de registro gráfico 

(Cromatograma), que es un registro de picos donde para cada componente el área del 

pico es proporcional a la concentración.  

 

Este tipo de cromatografía tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, para determinar 

aditivos, colorantes, vitaminas.... 

                              
19
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5.1.5.2    Cromatografía de gases: se basa en la separación de los componentes de 

una muestra entre la fase móvil (gas portador) y la estacionaria (líquido no volátil 

adsorbido en un soporte). La separación se logra gracias a diferencias de solubilidad 

en la fase estacionaria y a diferencias de volatibilidad. La fase móvil es inerte, solo 

arrastra moléculas a través del sistema. La  separación se debe solamente a las 

interacciones entre la muestra y la fase estacionaria. 

 

5.1.5.3    Cromatografía en papel: consiste en una tira de papel de filtro que actúa 

como soporte, en la cual se marca el lugar donde se añade la muestra dejando que el 

disolvente ascienda por capilaridad. Cada componente asciende hasta una altura. 

Cuando se termina, se marca la posición y se deja secar. Pueden aparecer manchas 

coloreadas según los distintos componentes o utilizar técnicas de revelado. 

 

5.1.5.1    Cromatografía en capa fina: es una técnica que se ideó para solventar las 

limitaciones de la cromatografía en papel. Es una técnica de separación e 

identificación de sustancias por medio de un disolvente que se mueve en una capa 

delgada de un adsorbente depositado sobre una placa de vidrio que actúa como 

soporte inerte.
20

 

 

5.2  Productos Inocuos 

 

Las nuevas formas de comercio internacional de alimentos ofrecen muchos 

                              
20
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beneficios a los consumidores, ya que posibilitan tener más variedad de alimentos, de 

mejor calidad, a precios asequibles. No obstante, estas nuevas formas de 

comercialización presentan también nuevos desafíos para la producción y la 

distribución inocua de alimentos. 

 

La inocuidad, parte fundamental de la calidad, es la ausencia de agentes que puedan 

dañar la salud e integridad de las personas y animales, sean físicos (fragmentos de 

vidrio, alambre, etc.), químicos (plaguicidas, toxinas, etc.) o biológicos 

(microorganismos patógenos) en los alimentos. Es producir, almacenar, transportar y 

ofrecer al consumidor final productos que no sean dañinos para la salud, tanto 

humana como animal.
21

 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), todos los países necesitan contar con programas de control de 

alimentos para garantizar que los suministros nacionales sean inocuos, de buena 

calidad y estén disponibles en cantidades adecuadas y precios asequibles, para 

asegurar que todos los grupos de la población puedan gozar de un estado de salud 

aceptable.  Dichos programas están centrándose cada vez más en un enfoque de la 

granja a la mesa como un medio efectivo para reducir los peligros transmitidos por 

los alimentos, incluyen todas las actividades que se lleven a cabo para asegurar la 

calidad, la inocuidad y la presentación honesta del alimento en todas sus etapas, 

desde la producción primaria, pasando por la elaboración y almacenamiento, hasta la 

comercialización y el consumo. La protección a los consumidores sólo tendrá lugar si 
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todos los sectores de la cadena actúan de forma integrada, y los sistemas de control 

de los alimentos tienen en cuenta todas las fases de dicha cadena.
22

  

 

5.2.1    Escherichia coli 

 

Escherichia coli (E. coli) es quizás el organismo procarionte más estudiado por el ser 

humano, se trata de una bacteria unicelular que se encuentra generalmente en los 

intestinos animales y por ende en las aguas negras. Fue descrita por primera vez en 

1885 por Theodore von Escherich, bacteriólogo alemán, quién la denominó 

Bacterium coli. Posteriormente la taxonomía le adjudicó el nombre de Escherichia 

coli, en honor a su descubridor. Ésta y otras bacterias son necesarias para el 

funcionamiento correcto del proceso digestivo. Además produce vitaminas B y K. Es 

un bacilo que reacciona negativamente a la tinción de Gram (gramnegativo), es 

anaeróbico facultativo, móvil por flagelos peritricos (que rodean su cuerpo), no 

forma esporas, es capaz de fermentar la glucosa y la lactosa y su prueba de IMVIC es  

E. coli, en su hábitat natural, vive en los intestinos de la mayor parte de changos 

sanos. Es el principal organismo anaerobio facultativo del sistema digestivo. En 

individuos sanos, es decir, si la bacteria no adquiere elementos genéticos que 

codifican factores virulentos, la bacteria actúa como un comensal formando parte de 

la flora intestinal y ayudando así a la absorción de nutrientes. En humanos, E. coli 

coloniza el tracto gastrointestinal de un neonato adhiriéndose a las mucosidades del 

intestino grueso en el plazo de 48 h después de la primera comida. 
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Ser vivo que presenta la transición más sencilla entre los vegetales y los animales: 

Escherichia coli es uno de los representantes más conocidos del reino de las moneras 

 

5.2.2    Staphylococcus aureus  

 

Es una especie bacteriana integrada por formas cocaceas, que se dividen en mas de 

un plano, por lo que se agrupan regularmente en racimos. Son inmóviles y carecen de 

esporas. Son gram positivas. 

 

Su metabolismo es de tipo fermentativo, son aerobios y anaerobios facultativos, 

catalasa positiva y oxidasa negativo. Son capaces de fermentar la glucosa sin 

producción de gases y producen acetin metil carbinol. Fermentan el manitol con 

formación de ácidos y puede hacerlo en anaerobiosis. No hidrolizan el almidón y son 

capaces de crecer en presencia de un 40% de bilis. Soportan tasas elevadas de cloruro 

sódico, hasta un 15%. La temperatura óptima de crecimiento va de 35 a 40 °C y el 

pH óptimo oscila entre 7,0 y 7,5 aunque soportan pHs mucho más extremos.
23

 

 

Poseen una enzima, la coagulasa, que los diferencia del resto de las especies del 

género; esta tiene la facultad de reaccionar con el fibrinógeno dando lugar a un 

coágulo de fibrina. Poseen igualmente una desoxirribonucleasa ( Dnasa ) que es una 

nucleasa exocelular que depolimeriza el ADN. A esta enzima se la denomina 

termonucleasa por ser termoresistente en las cepas de Aureus. 
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El Staphylococcus aureus es un agente patogénico que actúa como un 

microorganismo saprófito, se encuentra en la piel del individuo sano pero en 

ocasiones en que las defensas de la piel caen puede causar enfermedad. El principal 

grupo de riesgo son pacientes hospitalizados o inmunocomprometidos. Cerca de 2 

mil millones de personas han sido colonizadas mundialmente por este 

microorganismo.
24
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VI.  HIPOTESIS. 

 

6.1.   Hipótesis General. 

 

 Las características Físico-químico, Bacteriológicas de los quesos artesanal e 

industrial repercuten en el consumo y expendio de los habitantes de la  ciudad 

de Jipijapa.  

 

6.2  Hipótesis específicos  

 

 Los diferentes tipos de quesos que se expenden en la ciudad de Jipijapa el 

100%  son quesos frescos 

 

 Las caracterizaciones físico-químico inciden en el consumo  y 

comercialización de quesos artesanales en la ciudad de Jipijapa. 

 

 La evaluación microbiológica de los quesos artesanales e industriales 

determinará  la calidad del producto que se expende en la ciudad de Jipijapa.   
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VII. VARIABLES Y SU  OPERACIONALIZACIÓN. 

 

7.1 Variables e indicadores. 

 

7.1.1. Variable Independiente. 

 

- Características Físico-químico, Bacteriológicas. 

  

7.1.2  Variable Dependiente. 

 

- De los quesos artesanal e industrial que se expenden y consumen en la ciudad 

de Jipijapa.  

 

7.1.3 Indicadores. 

 

 Calidad del queso. 

 Evaluación microbiológica (Heterotroficas, Coleformes totales, E Coli) 

 Caracterización física y química (Textura, Grasa, Color, Sabor, olor). 

 consumo 

 Expendio 
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VIII.   DISEÑO METODOLOGICO. 

 

8.1.    Tipo de estudio. 

 

En este trabajo  se analizó algunos parámetros como las características físico-

químicas y bacteriológicas de los quesos que se expenden en la ciudad de Jipijapa y 

se realizó según  la situación social,  mediante la aplicación lógica visual en la 

investigación científica Cuasi experimental, identificando los problemas antes 

citados. El paradigma de la misma se relacionó con la concepción hermenéutica por 

ser esta investigación de tipo social.  

 

8.2.   Población y muestra 

 

8.2.1  Población  

 

La población total de la investigación  fueron  16 comerciantes de queso artesanal e 

industrial de la ciudad de Jipijapa. 

 

8.2.2.  Muestra  

 

No se realizo cálculo de muestra por ser una población reducida, se tomaron 16 

muestras a través del muestreo aleatorio simple. 
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8.3. Técnicas e Instrumentos. 

 

La técnica e instrumento que se utilizaron fueron:  

- Observación y recorridos  

- Encuesta 

- Formularios de preguntas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Filmadora  

-     Cámaras fotográficas 

 

8.4.   Recursos 

 

Para la realización de la presente investigación se contó con recursos, tanto humanos 

y materiales que fueron factores importantes en desarrollo  de la investigación. 

 

8.4.1.   Humanos. 

 

 Profesionales en formación  

 Director de tesis  

 Comisión de profesionalización  

 Comerciantes de la ciudad de Jipijapa 

 

8.4.2.   Materiales. 

 

 Libros, folletos 
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 Tesis de estudios realizados del tema a investigar. 

 Equipo de computación, Internet e impresiones 

 Equipos de laboratorio   

 Medios magnéticos. 

 Envase de muestreo 

 

8.4.3.  Financieros 

 

El costo global utilizado  en  la investigación  fue  de  $2.230.00 valor que  fue 

cubierto por el  autor de  la Tesis. 

 

8.5.   Ubicación geográfica 

 

El presente trabajo de investigación se realizó La ciudad de Jipijapa  

tradicionalmente conocida como “La Sultana del Café”, por haber sido el primer 

cantón productor de café arábigo en el Ecuador.  Se encuentra  ubicado en la zona sur 

occidental de la provincia de Manabí, entre 01º 10’ y 01º 47’  de latitud sur,  y entre 

los 80º 25’ y 80º y 52’  de longitud oeste.  El cantón cuenta con una extensión de 

1.420 Km2.
25

 

 

8.6.   Características agroecológicas: 

 

Temperatura:               25ºC – 28ºC 

                              
25

 Plan estratégico del cantón Jipijapa 
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Precipitación:             500 – 1000 mm./año 

Humedad relativa: 60% - 70% 

Altitud:  0 – 300 m.s.n. 

PH:   6 – 7  

Topografía:  Irregular  

Textura:  Limoso – Arcilloso
26

  

 

8.7.   Análisis estadístico 

 

Se determinó el coeficiente de correlación de Pearson (rP) entre los recuentos 

efectuados, patrocinando los resultados según los 4 tipos de muestras analizadas 

(Queso artesanal e industrial), y se realizó el análisis de varianza simple para cada 

grupo microbiano evaluado, usando el test de comparación posterior de Tukey (α = 

0.05) empleando el Software Statistica (2008). 
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8.8.    Proceso metodológico de Investigación 

 

8.8.1. Determincion de los diferentes tipos de quesos que expenden en la ciudad 

de Jipijapa 

 

Se hizo un estudio de cada uno de los 16 centros de ventas de queso artesanales e 

industriales localizados en la ciudad de Jipijapa, y a través de una encuesta se 

recolectó información sobre tipos de quesos que se expenden en la ciudad de 

Jipijapa. De cada centro fue recolectada  una muestra de 200 gramos. Los quesos de 

artesanales e industriales  fueron tomados, una sola vez, para asegurar que los 

muestreos fueran de lotes diferentes y el mismo día en que llegaron los quesos a los 

centros de ventas, para un total de 16 muestras. Cada muestra fue colocada en bolsas 

de polietileno previamente codificadas y transportadas para su análisis refrigerado 

con hielo a 5°C.  

 

8.8.2.   Caracterización Físico-Químico de los quesos artesanales que se 

comercializan en la ciudad de Jipijapa 

 

La determinación de la humedad en los quesos artesanales fue realizada por el 

Método gravimétrico. Grasa siguiendo la metodología propuesta por método de 

Babcock. Proteína por el método de Kjeldahl, para la determinación de nitrógeno 

total, este último valor multiplicado por 6,38 como coeficiente para transformarlo a 

porciento de proteína cruda. Para la determinación de la acidez titulable se realizó 

basado en las normas COVENIN, donde los Miliequivalentes fueron llevados a 
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porciento de ácido láctico. El potencial de hidrógeno (pH) se determinó, según 

normas COVENIN. Cloruros expresados como porciento de NaCl en los quesos de 

mano fueron determinados de acuerdo a la norma
27

.  

 

8.8.3.   Cuantificación microbiológica  

 

Preparación de las muestras: Para la preparación de las muestras se procedió según 

la norma COVENIN “Identificación y preparación de muestras para el análisis 

microbiológico”; para este análisis se pesaron 10 g de queso artesanal  y colocados 

en bolsa plástico estéril tipo clic, en presencia de mechero y bajo condiciones de 

asepsia. Posteriormente se transfirió 90 mL de citrato de sodio al 2% empleado como 

diluente a la bolsa plástica con la muestra y se homogenizó por 5 minutos. La 

muestra homogenizada correspondió a la primera dilución (10-1), a partir de la cual 

se iniciaron las diluciones seriadas correspondientes.  

 

Bacterias mesófilas aerobias. Fueron determinadas según método “Alimentos. 

Método para recuento de colonias de bacterias aerobias en placas de Petri. Se aplicó 

la técnica de siembra en profundidad en PCA e incubada a 32°C por 24-48 horas. 

Finalizado el periodo de incubación, se seleccionaron las placas donde aparecieron 

entre 25 y 250 colonias. Los resultados se reportaron como UFC/g.  Coliformes 

totales. La determinación de Coliformes totales se realizó de acuerdo a lo establecido 

por las normas COVENIN “Determinación del número más probable de Coliformes, 

Coliformes fecales y de Escherichia coli”. Fue aplicada la técnica del número más 
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probable en caldo lauril sulfato triptosa para la prueba presuntiva, incubada a 35°C 

por 24-48 horas y para la confirmativa en caldo lactosado bilis verde brillante al 2%, 

a 35°C por 24-48 horas. Los resultados fueron expresados como número más 

probable por gramo (NMP/g).  

 

Determinación Staphylococcus spp y su tipificación. Para la cuantificación y 

tipificación de Staphylococcus spp se utilizó la norma COVENIN “Alimento. 

Aislamiento y recuento de Staphylococcus aureus”, en agar Baird Parker con 5% de 

yema de huevo y 1% de telurito, utilizando el método de siembra por superficie con 

0,1 mL de la dilución. Finalizado el periodo de incubación, se seleccionaron las 

placas donde aparecieron entre 25 y 250 colonias, se determinaron el número de 

colonias características, y se efectuó la tipificación mediante una coloración de 

Gram, la prueba de catalasa, manitol y coagulasa. Los resultados se expresaron como 

unidades formadoras de colonias por gramo (UFC/g). Las colonias características en 

Baird Parker son negras brillantes rodeadas de un anillo transparente. Para la prueba 

de coagulasa se tomó una porción de la colonia típicas característica de 

Staphylococcus spp que crecieron en las placas de manitol salagar con una asa 

previamente esterilizada al fuego y se sembró el inóculo en tubos rotulados 

contentivos de 4 mL plasma de conejo diluido en solución salina al 0,85% en una 

proporción 1:4 e incubaron a 37°C. Interpretación: la reacción se considera positiva 

ante cualquier grado de coagulación visible dentro del tubo. Las lecturas de los tubos 

se realizaron a los 30 minutos, a las 2 horas, a las 4 horas y 24 horas en las pruebas 

negativas, para asegurar que no se produzca coagulación en el intervalo de las 24 

horas. 
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IX.  PRESENTACION DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN.  

 

Centros de ventas seleccionados  

 

En base a la información de las cantidades en kg de queso vendidos semanalmente en 

el cantón Jipijapa se tomó como criterio para la selección de las muestras de cuatro 

puntos de ventas de queso artesanal del mercado central que presentaron mayores 

ventas semanales. En este sentido, los locales de expendio de queso  escogidos para 

el muestreo fueron:  

 Muestra QI tomadas supermercados TIA 

 Muestra QA1 tomadas en Sector  de las calles Sucre y  Colon 

 Muestra QA2 tomadas en Sector  de las calles 10 de Agosto y Montufar 

 Muestra QA3 tomadas en Sector  de las calles 10 de Agosto y Colon 

 

9.1   Caracterización físico-química 

 

Los resultados promedios obtenidos de la evaluación físico-química en los cuatros 

centros de mayores ventas en el cantón Jipijapa (TABLA I): humedad 50,69%, grasa 

50,09%(bs), proteína 49,65%(bs), NaCl 3,73%(bs), pH 4,47 y acidez 0,72%. Los 

resultados obtenidos en el análisis físico-químico de los quesos de artesanales, 

demostraron que entre cada lote y entre centros de ventas, hay una variación bastante 

notable en el pH, acidez y NaCl, puesto que sus coeficientes de variación son 

bastante elevados. Lo anterior se debe probablemente, a razones multifactoriales 
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como: manejo de las condiciones de tiempo y temperatura de almacenamiento a nivel 

de centros de producción, manejo a nivel de transporte y almacenamiento del 

producto en centros de ventas, diferencia en el método de salado, diferencias en el 

esquema tecnológica empleado y condiciones de manejo de la leche en los centros de 

producción y procesamiento del queso artesanal.  
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CUADRO # 1. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LOS QUESOS  ARTESANALES DEL CANTÓN JIPIJAPA 

Parámetros 

estadísticos* 

Humedad 

(%) 

Grasa (%) Proteína (%) 
pH 

Acidez (% 

Ac. 

láctico) 

NaCl (%) 

bh bs bh bs bh bs 

Media 50,69 22,12 50,09 22,58 49,65 4,47 0,72 2,32 3,73 

Desviación estándar 2,15 1,74 4,99 1,66 5,23 0,67 0,06 0,98 0,96 

Valor mínimo 44,52 18,91 39,56 19,67 39,56 3,2 0,56 1,25 1,8 

Valor máximo 54,02 24,41 59,31 25,9 56,18 5,31 0,8 4,54 5,88 

Varianza 4,62 3,04 24,93 2,76 27,31 0,44 0,0040 0,95 0,93 

Coeficiente de variación 4,24 7,88 9,97 7,36 10,53 14,88 8,7779 42,10 25,85 

 

*
 Tamaño de la muestra n=32. bh = base humedad; bs =base seca. 
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9.2  Cuantificación microbiológica 

9.2.1 Heterotróficos Totales  

CUADRO #2 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 109.534,00 

 

      

TRAT. 3 96.862,00 32.287,3333 32,70 ** 3,86 6,99 

REP.  3 3.786,50 1.262,1667 1,28 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 8.885,50 987,2778         

CV 10%             

X 886,50             

** Altamente significativo 

      

CUADRO #2 

PRUEBA DE TUKEY  

VARIABLES                                                                 RANGOS 
 

QA2  1.010 a UFC/g. 

QA 3 895 b UFC/g. 
QA4  832 bc UFC/g. 
QI 1 810 c UFC/g. 
QA =Queso Artesanal 

  

 

Qi =Queso industrial 
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Los resultados obtenidos de los análisis microbiológicos (Cuadro #2), el análisis de 

varianza demostró que existe diferencia estadística al 1% entre las muestras 

analizadas en lo que se refiere a Heterotróficos Totales, alcanzaron valores bastante 

elevados llegando a estar en promedio por el orden de 886,5 UFC/g. Sin embargo, 

tomando en cuenta que el queso artesanal es un producto fermentado, el recuento de 

bacterias incluye a las acido lácticas, en donde en este tipo de producto alcanza 

normalmente valores de bacterias fermentadoras de hasta 106 UFC/g, necesarias para 

la transformación de lactosa en acido láctico lo que le permite a la cuajada alcanzar 

el punto de hilado.  

La prueba de Tukey (Cuadro #2) demostró 4 rangos de significación estadística  que 

son a QA2,  b QA3, bc QA4 que no tienen diferencia estadística con b y c , pero 

difiere de a, y c QI1  que difiere totalmente de los demás tratamientos. 

 

El grafico #1 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que QA2, presenta los recuentos mayores con 1.010 UFC/g. Seguido por 

QA3   con 895 UFC/g., en tercer lugar QA4   con 832 UFC/g.  y por último QI1   con 

810 UFC/g.  Los recuentos mayores a 107 UFC/g de bacterias puede afectar la 

calidad del producto, ya que en el queso de artesanal la acidez es un factor de 

rechazo, lo cual se asocia a un deterioro precoz en este tipo de producto. Además, es 

importante tomar en cuenta que entre las bacterias mesófilas puede encontrarse 

muchas especies patógenas tolerantes a la acidez. Altos contajes también pueden 

indicar que las condiciones de fabricación, manejo, almacenamiento y transporte 

pudieron ser realizadas sin aplicar normas mínimas de higiene, contribuyendo de esta 

manera a aumentar la carga de microorganismos.  
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9.2.2   Análisis de Cloliformes Totales 

 

CUADRO #3 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 23.880,44 

 

      

TRAT. 3 23.763,69 7.921,2292 907,44 ** 3,86 6,99 

REP. 3 38,19 12,7292 1,46 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 78,56 8,7292         

CV 15%             

X 257,81             

** Altamente significativo 

      

CUADRO #3 

PRUEBA DE TUKEY 

 

VARIABLES                                                                 RANGOS 
 

QA2  301 a UFC/g. 

QA3 281 b UFC/g. 
QA4  251 c UFC/g. 
QI 1 199 d UFC/g. 
QA =Queso Artesanal 

  

 

Qi =Queso industrial 
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Los resultados obtenidos de los análisis microbiológicos (cuadro #3), el análisis de 

varianza demostró que existe diferencia estadística al 1% entre las muestras 

analizadas en lo que se refiere a Cloliformes Totales, alcanzaron un promedio por el 

orden de 257,81 UFC/g con coeficiente  de variación de 15% 

 

La prueba de Tukey (cuadro #3) demostró 4 rangos de significación estadística  que 

son a QA2,  b QA3, c QA4  y c QI1  que difiere totalmente unos de otros. 

 

El grafico #2 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que QA2, presenta los recuentos mayores con 301 UFC/g. Seguido por QA3   

con 281 UFC/g., en tercer lugar QA4   con 251UFC/g.  y por último QI1   con 199 

UFC/g.   

 

En cuanto a coliformes totales (cuadro #3), los valores promedios (están por encima 

del máximo recomendado por las normas. Si bien es cierto que el método utilizado 

no puede diferenciar las bacterias patógenas de las que no son, altos contajes pueden 

reflejar una falta de higiene en las labores de procesamiento por parte del personal, 

carencia de métodos de limpieza efectivos o deficiencias en el manejo higiénico de la 

leche en las etapas de ordeño, recepción, transporte y almacenamiento, así como 

también falta de una adecuada manipulación a nivel de almacenamiento y centros de 

expendio. Los coliformes son índice de contaminación con materiales cloacales y por 

tanto, con posibles patógenos entéricos. Además pueden generar alteraciones en los 

alimentos por multiplicación de los mismos.  
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9.2.3   Análisis de Escherichia coli 

 

CUADRO #4 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 36.264,54 

 

      

TRAT. 3 28.713,33 9.571,1099 16,03 ** 3,86 6,99 

REP.  3 2.178,41 726,1353 1,22 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 5.372,80 596,9783         

CV 73%             

X 67,11             

** Altamente significativo 

      

CUADRO #4 

PRUEBA DE TUKEY 

 

VARIABLES                                                                 RANGOS 
 

QA3  120 a UFC/g. 

QA2 76 b UFC/g. 
QA4  71 b UFC/g. 
QI 1 1,45 c UFC/g. 
QA =Queso Artesanal 

  

 

Qi =Queso industrial 

  

 

 

 

GRAFICO #3 
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Los resultados obtenidos de los análisis microbiológicos (cuadro #4), el análisis de 

varianza demostró que existe diferencia estadística al 1% entre las muestras 

analizadas en lo que se refiere a Escherichia coli, alcanzaron un promedio por el 

orden de 67,11 UFC/g con coeficiente  de variación de 67,11% 

 

La prueba de Tukey (cuadro #4) demostró 4 rangos de significación estadística  que 

son a QA3,  b QA2 y QA4  que no tienen diferencia estadística entre  ellos , pero 

defieren totalmente de los demás y c QI1  que difiere totalmente a y b. 

 

El grafico #3 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que QA3, presenta los recuentos mayores con 120 UFC/g de Escherichia 

coli. Seguido por QA2   con 76 UFC/g., en tercer lugar QA4   con 71 UFC/g.  y por 

último con el recuento mas bajo el QI1  con 1,45 UFC/g.   

 

En cuanto a Escherichia coli (cuadro #4), los valores promedios (están por encima 

del máximo recomendado por las normas. Los Escherichia coli son índice de 

contaminación con materiales cloacales y por tanto, con posibles patógenos 

entéricos. Además pueden generar alteraciones en los alimentos por multiplicación 

de los mismos.  

 

Por otra parte, la presencia de esta bacteria en este tipo de queso podría indicar, que 

hubo una contaminación  del alimento con el hombre al no contar  con las mínimas 

normas de higiene, como el uso de guantes, tapa bocas, gorros y batas. Otras fuentes 

de contaminación pueden ser: leche, equipos y utensilios de trabajo, aire, polvo y 
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agua. De allí la importancia de la aplicación de las buenas prácticas de fabricación, 

almacenamiento y transporte de alimentos, para evitar brotes de intoxicación 

alimentaria y problemas de salud pública por el consumo de queso de artesanal.
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X DISCUSIÓN 

 

Existen diversos factores que contribuyen a la contaminación bacteriológica de los 

productos lácteos. Esto abarca desde la obtención de la materia prima, el tiempo de 

almacenamiento de la leche antes de la elaboración del producto, en el procesamiento 

y las condiciones de maduración y/o almacenamiento, la excesiva manipulación a 

que se ven sometidos hasta su venta y las condiciones sanitarias de los puestos de 

venta en los mercados Jipijapense. 

 

La literatura señala valores de humedad de 50,05 a 52,81%], grasa en base seca entre 

40,66 a 51,93%, proteínas, en base seca, con valores mínimos de 27,48% y máximos 

de 59,45%. Maury,  (2007) señaló para NaCl valores (en base seca) entre 3,18 a 

5,46%. Silva, (2008) reportó para pH, rangos de 4,90 a 5,35. Por otra parte, Llanca, 

(2004) obtuvo en acidez valores de 0,47 a 0,53%.  

 

Todos los valores obtenidos en los quesos artesanales comerciales, entran dentro de 

los rangos señalados en la literatura, con excepción de la acidez, en donde se aprecia 

que los quesos artesanales comercializados en la ciudad de Jipijapa están en 

promedio por encima de los obtenidos por Llanca, (2004).  

 

La acidez en este tipo de queso puede explicarse debido a que el queso artesanal es 

un producto fermentado, en donde las bacterias acido lácticas mesofílicas 

provenientes de la leche pueden producir acido láctico a partir de la lactosa para 

disminuir el pH y de esta forma lograr el punto de hilado en la cuajada utilizada en la 
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etapa de fabricación del queso artesanal. Si pasa mucho tiempo el producto en su fase 

de comercialización y venta, las bacterias acido lácticas siguen su actividad y se 

corre el riesgo de ser rechazados por el consumidor debido a su alta acidez, dado que 

esta característica sensorial es un factor de rechazo en la población que consume este 

tipo de queso.  

 

Esta coincide con lo planteado por Sánchez, (2004) acerca de que los análisis 

microbiológicos efectuados a los quesos indican que en su mayoría presentan una 

elevada contaminación por bacterias indicadoras de contaminación fecal (Coliformes 

fecales y Escherichia coli) debida principalmente a la falta de pasteurización de la 

leche y a las condiciones poco higiénicas en que se lleva a cabo el proceso de 

producción del queso.  

 

Entre las causas que se plantean por algunos autores sobre de la presencia de 

bacterias coliformes en los quesos, están las condiciones deficientes de manufactura, 

como por ejemplo, manipuladores con presencia de coliformes en las manos ó agua 

no clorada, entre otras, (Bachmann y Spahr, 1995). (Cristobal y Maurtica, 2003) 

cuando evalúan la calidad bacteriológica de los quesos frescos artesanales, 

concluyen, que se pueden encontrar cargas elevadas de Coliformes totales, 

Coliformes fecales y E. coli,  evidenciando la contaminación del producto, ya sea por 

la materia prima utilizada o por fallas en el proceso de elaboración o 

comercialización antes de la venta al consumidor, lo que coincide con los resultados 

de esta investigación.  
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Una carga microbiana elevada puede afectar a la calidad del producto, ya que la 

presencia de estos microorganismos se asocia con el deterioro precoz de los quesos o 

con fermentaciones anormales. Además, pueden encontrarse especies patógenas 

 

Si bien es cierto que con el método utilizado no se pueden diferenciar las bacterias 

patógenas de las que no lo son, la presencia de elevados recuentos de coliformes 

fecales, es un indicador de contaminación fecal directa o indirecta, advierte de la 

posible presencia de otros patógenos y refleja falta de higiene durante la elaboración 

o manipulación del producto. 

 

Cuando se encuentran  estos  gérmenes es indicativo que las condiciones de higiene 

durante la elaboración del queso son insatisfactorias o que hubo contaminación 

después del proceso de elaboración antes de llegar al consumidor ((Cristobal y 

Maurtica, 2003).  

 

Sánchez, (2004), plantea que cuando el queso se hace de leche cruda o hay una 

postcontaminación con patógenos o permanecen sus enterotoxinas, puede causar un 

daño alimenticio al hombre. La alta incidencia de mastitis estafilocócica en los 

rebaños lecheros, pueden ser otras de las fuentes de contaminación del queso. La 

inclusión de estas leches mastíticas en la elaboración del queso causa dificultades en 

la coagulación, producen bajos rendimientos o un queso muy húmedo. 

La necesidad del monitoreo de estos productos y la estandarización en su producción 

es una necesidad y no ha tenido un enfoque integral a partir de todos los factores 

involucrados, lo que puede resultar en muchos casos, en restricciones técnicas para el 
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comercio nacional e internacional. Igualmente se aconseja que no se consuma este 

tipo quesos procedentes de mercados callejeros, vendedores ambulantes, así como 

los quesos elaborados en casa. Según los expertos, si este producto no pasa por un 

proceso de pasteurización, puede provocar tuberculosis, listeriosis, brucelosis o 

salmonelosis.  
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

11.1   Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en la  presente  investigación experimental, permite 

establecer las siguientes conclusiones. 

 

1. En la ciudad de Jipijapa se comercializan quesos de tipo artesanal e industrial en 

los centros de expendio ubicados en los alrededores del mercado central y del 

casco comercial. 

 

2. Los resultados obtenidos evidencian que los quesos artesanales comercializados 

en los cuatro centros de mayor venta en el cantón Jipijapa  presentan una 

humedad media de 51%, grasa el 50%, proteína 49,65%, el PH. 4,47 una acidez 

del 0,72% y Nacl 3,73.  

 

3. Los altos recuentos de coliformes fecales  evidenciaron la contaminación del 

producto ya sea por la materia prima utilizada o por fallas en el proceso de 

elaboración o comercialización antes de la venta al consumidor.  

 

4. Los recuentos de Escherichia coli del queso fresco  presentaron el nivel más 

elevado del coeficiente de variación  con el 73%. 
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11.2 Recomendaciones 

 

Con las conclusiones analizadas se recomienda:  

 

1. Se recomienda implementar estrategias o políticas de Estado, que ayuden a la 

transferencia de tecnología hacia los productores artesanales en la elaboración 

del queso artesanal, para así lograr niveles de calidad que satisfagan las 

recomendaciones emitidas por las normas sanitarias Ecuatorianas. 

  

2. A  las autoridades locales efectuar inspecciones y controles con el fin de 

evaluar la seguridad bacteriológica de los quesos tanto a nivel de producción 

como en el comercio mayorista y minorista, incluidos los productos 

importados y realizar pruebas para efectuar el recuento de coliformes fecales  

y Escherichia coli. 

 

3. Que las futuras investigaciones en estos temas de salud pública se realicen  en 

los laboratorios de Universidad Estatal del Sur de Manabí a fin de garantizar 

los resultados obtenidos  de una forma económica y confiable. 
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ANEXO #1 

  REQUISITO DEL QUESO FRESCO 

Requisito Tipo de queso Unidad Min. Max. 
Método de 

ensayo 

Humedad 
Queso  fresco común % - 65 INEN 63 

Queso fresco extra húmedo  % > 65 80 INEN 64 

Grasa en el 

extracto 

seco 

Rico en grasa % > 60 - INEN 64 

Grasos % > 45 60 INEN 64 

Semigrasos % > 25 45 INEN 64 

Pobres en grasa % > 10 25 INEN 64 

Desnatados % - 10 INEN 64 

 

 

 

 

  REQUISITO MICROBIOLOGICO DEL QUESO FRESCO 

Requisito Unidad Máximo 
Método de 

ensayo 

Eschericha Coli Colonias/g. 100 INEN 1529 

Staphilococcus Colonias/g. 100 INEN 1529 

Aureus Colonias/g. 50000 INEN 1529 

Mohos y lavaduras Colonias/25g. 0 INEN 1529 

Salmonella 
 

45 INEN 1529 
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ANEXO #2  

 

 

MAPA DEL CANTON JIPIJAPA 
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ANEXO #3 

 

FOTOS CAPTADAS DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS 

DE QUESO EN LOS LUGARES DE EXPENDIO DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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FOTOS CAPTADAS DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS 

DE QUESO EN LOS LUGARES DE EXPENDIO DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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FOTOS CAPTADAS DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS 

DE QUESO EN LOS LUGARES DE EXPENDIO DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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