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RESUMEN
El queso artesanal se ha convertido en un vehículo transmisor 
de microorganismos causantes de infecciones alimentarias. 
Este estudio busca identificar la carga microbiana presente en 
este producto y determinar el riesgo potencial para la salud 
pública con la Norma Técnica Colombiana 750. Se analizaron 
31 muestras adquiridas en las tiendas comercializadores de 
queso artesanal con Registro de Cámara y Comercio de la 
ciudad de Tunja. Se determinó concentración microbiana 
de aerobios mesófilos, mohos y levaduras, Staphylococcus 
aureus, coliformes totales y fecales, Listeria monocytoge-
nes y Salmonella spp., mediante técnicas microbiológicos 
convencionales. Los valores promedios obtenidos para 
aerobios mesófilos fue de 6x106 UFC/g; coliformes totales 
de 6,29x105 UFC/g; coliformes fecales de 3,99x105 UFC/g, 
Staphylococcus aureus de 1,6x105 UFC/g y para mohos y 
levaduras de 4.1x105 UFC/g. Se realizó BBL Crystal® a las 
colonias de agar nutritivo encontrándose una variedad de 
microorganismos, principalmente Streptococcus uberis, 
Enterococcus durans, entre otros. La prevalencia de Listeria 
monocytogenes fue de 3,6% y en Salmonella sp de 3,1%. 
Todos los parámetros analizados presentaron recuentos 
superiores a los establecidos por la norma, indicando que 
las muestras no contaban con las condiciones higiénicas 
adecuadas para su consumo, debido principalmente a los 
procesos de elaboración artesanal del producto.
Palabras claves: Bacterias aeróbicas, Control de Calidad, 
Enterobacterias, Queso, Microbiota.

ABSTRACT
Artisanal cheese has become a vehicle that transmits mi-
croorganisms that cause food borne infections. This study 
identified the microbial load present in this product and 
determined the potential risk to public health using the 
Colombian Technical Standard 750. Thirty-one samples from 
artisanal cheese trading stores registered in the Chamber and 
Commerce of the city of Tunja, Colombia were acquired and 
analyzed. Microbial concentration of mesophilic aerobes, 
molds and yeasts, Staphylococcus aureus, total and fecal 
coliforms, Listeria monocytogenes and Salmonella spp. were 
determined using conventional microbiological techniques. The 

average values   obtained for aerobic mesophiles were 6x106 
CFU/g; total coliforms 6.29x105 CFU/g; fecal coliforms of 
3.99x105 CFU/g, Staphylococcus aureus of 1.6x105 CFU/g 
and for molds and yeasts of 4.1x105 CFU/g. BBL Crystal® 
was performed on nutritive agar colonies, and a variety of 
microorganisms were found, mainly Streptococcus uberis, 
and Enterococcus durans, among others. The prevalence 
of Listeria monocytogenes was 3.6% and in Salmonella sp 
3.1%. All the analyzed parameters had higher counts than 
those established by the norm, indicating that the samples 
did not have the adequate hygienic conditions for their 
consumption, mainly due to the processes of artisanal 
elaboration of the product.
Keywords: Bacteria Aerobic, Cheese, Enterobacteriaceae, 
Quality Control, Microbiota.
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INTRODUCCIÓN
El queso artesanal es producido por la fermentación de 

la leche cruda de ovinos, bovinos y caprinos principalmente, 
con mano de obra familiar, cuya elaboración está definida 
por costumbres, gustos o circunstancias ambientales de 
cada región. Los productores informales consideran que 
el empleo de sus propias técnicas proporciona una mejor 
textura, sabor y aroma y que la implementación de nuevas 
tecnologías puede afectar el resultado final del queso1. Este 
es un derivado lácteo que se caracteriza por tener cualidades 
sensoriales generalmente superiores en comparación con los 
tipos o variedades similares de queso de leche pasteurizada 
producido industrialmente2. Por presentar una microbiota 
diversa que intervienen en la maduración en procesos 
como la glucólisis, la proteólisis y la lipólisis los cuales son 
fundamentales para la producción de queso3. La demanda 
del consumidor por este alimento ha ido en aumento, sin 
embargo, los alimentos naturales no son siempre más 
seguros que los sometidos a procesos4. 

Estudios han reportado que el consumo de queso artesanal 
ha contribuido al aumento de brotes de enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETA)5,6, debido a falencias en 
su proceso de fabricación principalmente en puntos críticos 
como el empleo de leche cruda, fallas en la manipulación, 
transporte, almacenamiento y aumento de humedad, entre 
otras7. Estos factores impiden mantener un alimento con 
un nivel de asepsia adecuado que permitan ofrecer un 
producto apto para consumo humano.

La carga microbiana representa un indicativo claro de 
la calidad del producto; debido a que los microorganismos 
presentes en el queso incluyen todas las bacterias, mohos y 
levaduras capaces de desarrollarse en presencia de oxígeno. 
La presencia de una posible contaminación de la materia 
prima, inadecuadas temperaturas aplicadas en los procesos, 
condiciones deficientes de almacenamiento y transporte8. 
Además de la microbiota normal, el queso artesanal también 
puede albergar bacterias patógenas y/o que pueden alterar el 
producto, tales como Staphylococcus aureus, Salmomonella 
spp., Listeria monocytogenes y Pseudomonas aeruginosa 
entre otras, responsables principalmente de ETAS7. 

En Colombia, el departamento de Boyacá es conocido 
como uno de los principales productores y comercializadores 
de queso artesanal, debido a que su economía se basa 
en la industria láctea8. Sin embargo, el número de casos 
de ETAS reportado en el departamento, refleja que los 
quesos artesanales son el principal vehículo transmisor de 
patógenos, no obstante, no se determina el microorganismo 
involucrado pues en la mayoría de los casos no se llega 
hasta la identificación del agente9. El objetivo de esta 
investigación fue determinar la inocuidad microbiológica 
de quesos artesanales distribuidos en el municipio de Tunja 
según la norma técnica colombiana (NTC) 75010. 

METODOLOGÍA
Localización geográfica

La investigación fue desarrollada en el municipio de 

Tunja Capital del Departamento de Boyacá - Colombia. El 
Municipio de Tunja, se encuentra en la parte central del 
departamento de Boyacá. Localizado a 05 o 32’7” de latitud 
norte y 37 o 22’04” de longitud oeste, con alturas que van 
desde los 2.700 m.s.n.m. hasta 3.150 m.s.n.m. en la parte 
más elevada; con una temperatura de 13º C.

Selección y tamaño de la muestra
Se realizó un estudio observacional de corte transversal 

con muestreo aleatorio estratificado. Para la estratificación 
se tomó como base la división por extensión territorial del 
municipio de Tunja obtenido por el Análisis de Situación 
de Salud (ASIS)11, dividiendo el municipio en 8 comunas 
(Tabla 1). De cada comuna se obtuvo el número total de 
tiendas distribuidoras de quesos a través del Registro de 
Cámara y Comercio obteniendo un total de 33 tiendas. 
Teniendo en cuenta los criterios de inclusión (queso sin 
ningún registro sanitario, quesos con adecuadas condiciones 
organolépticas y frescos) y exclusión (queso con más de 
8 días de almacenamiento y productos cuyo empaque se 
encuentren alterados en sus condiciones físicas).

COMUNAS N° BARRIOS N° TIENDAS 
  SELECCIONAS

Comuna uno - 
Extremo Norte 29 8
Comuna dos - 
Noroccidental 25 5
Comuna tres - 
Nororiental 20 3
Comuna cuatro - 
Occidental 17 2
Comuna cinco - 
Centro Histórico 28 7
Comuna seis- 
Suroccidental 19 2
Comuna siete - 
Oriental 19 1
Comuna ocho - 
Suroriental 24 3

Tabla 1. División por extensión territorial del municipio 
de Tunja.

Adaptado del Análisis de Situación de Salud con el Modelo 
de los Determinantes Sociales de Salud, Tunja - Boyacá 2016.

Análisis microbiológico
Los análisis microbiológicos se realizaron de acuerdo 

a los requisitos que deben cumplir los quesos destinados 
para el consumo directo o para la elaboración posterior, 
estipulados en la norma NTC 750. Con base en ésta, 
fueron analizados coliformes totales y fecales, Listeria 
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monocytogenes, Staphyloccocus aureus y Salmonella spp. 
Además, se cuantificó aerobios mesófilos, mohos y levaduras.

Para coliformes totales y fecales se pesaron 10g de 
la muestra a partir de la cual se realizaron diluciones 
seriadas hasta 10-8 en NaCl (Cloruro de Sodio) al 0,85%; 
se sembró 1 mL de cada dilución en 9 mL con caldo LMX 
fluorocult® por triplicado, se incubaron a 37°C por 24 horas. 
El análisis se realizó observando el cambio de color verde 
para coliformes totales y fluorescencia para identificar la 
presencia de coliformes fecales.

El recuento de Staphyloccocus aureus se llevó a cabo 
sembrando 0,1 mL de cada dilución previamente realizada 
en medio sólido Salado Manitol (por duplicado), se incubó 
a 37°C por 24 horas, pasado este tiempo a las colonias 
presuntivas que presentaron color amarillo se les realizó 
la prueba de coagulasa (Prueba de coagulasa en tubo con 
plasma). 

Para la determinación de Salmonella spp., se diluyeron 
25g del producto en 225 mL de agua peptonada, se incubó 
por 18 horas a 37°C, a partir de este pre-enriquecimiento 
se inoculó 1 mL en Caldo Rappaport (10 mL) y se incubó 
por 24 horas a 37°C, posteriormente se sembró 0,1 ml 
del caldo enriquecido en medio sólido Xylose-Lysine-
Desoxycholate (XLD) por 37°C a 24 horas, a las colonias 
que presentaron coloración rojo con centro negro se les 
realizó identificación por BBL CrystalMT BD. Para Listeria 
monocytogenes, 25g del queso fueron adicionados a 225 
mL de caldo Fraser, el cual se incubó a 4°C por 8 días, 
pasado este tiempo se sembró en medio Palcam a 37°C 
por 24 horas, observando las colonias presuntivas grises a 
verdes rodeadas de halos de color marrón oscuro a negro 
en el medio, a éstas colonias se les realizó identificación 
por BBL CrystalMT BD.

Para el recuento en UFC/mL de aerobios mesófilos 
se sembró 1 mL de cada dilución por profundidad (por 
duplicado) en medio agar nutritivo incubando a 37°C por 
24 horas. A partir de éstas colonias se realizó una segunda 

siembra en agar nutritivo, para posteriormente realizar la 
identificación por el sistema BBL CrystalMT BD.

La determinación de mohos y levaduras se realizó 
por siembra superficie (por duplicado) en medio Potato 
Dextrose Agar (PDA) a 25°C por 8 días. La identificación 
microscópica de mohos y levaduras se realizó mediante la 
coloración de azul de lactofenol y Gram respectivamente.

Análisis estadístico
Los datos fueron analizados con el paquete estadístico 

SPSS versión 24.0 y Excel. A las variables cualitativas se 
les realizó análisis descriptivo y las variables cuantitativas 
medidas de tendencia central y dispersión. 

RESULTADOS
Una vez aplicados los criterios de inclusión y exclusión 

se obtuvo un total de 31 muestras de quesos frescos 
artesanales (queso campesino y queso de hoja), el recuento 
promedio de coliformes totales fue de 6,29x105 UFC/g 
con un recuento máximo de 1,10x106 UFC/g; con base en 
estos resultados el 96.7% estuvieron fuera de los valores 
permisibles por la norma (M: 5000 UFC/g) para coliformes 
totales. Entendiendo que M: índice máximo permisible para 
identificar nivel de calidad aceptable (NTC 750).

Para coliformes fecales el promedio fue de 3,99x105 
UFC/g, del total de las muestras el 19.3% cumplían con los 
estándares microbiológicos (valor permisible por la norma (M: 
100 UFC/g) Entendiendo que M: índice máximo permisible 
para identificar nivel de calidad aceptable -NTC 750). Se 
evidenció que del total de las muestras 12 presentaron 
recuentos similares de coliformes totales y de coliformes 
fecales (Figura 1). De éstas muestras siete correspondieron 
a queso de hoja y cinco a queso campesino. 

Para Staphylococcus aureus el 38,7% de las muestras 
presentaron rangos superiores a los establecidos por la 
norma NTC 750 (M: 1000/g), con un promedio de 1,6x105 
UFC/g siendo un valor máximo de 3,2x106 UFC/g y valor 

Figura 1. Recuento de coliformes totales y fecales en quesos artesanales (queso de hoja y campesino).
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mínimo de 2,4x102 UFC/g.
Los resultados para Listeria monocytogenes y 

Salmonella typhy arrojaron una prevalencia de 3.6% y 
3.1% respectivamente, evidenciando su mayor frecuencia 
en queso campesino para los dos microorganismos.

Más del 90% de los quesos presentaron recuentos 
para aerobios mesófilos entre 0 UFC/g y 3,4x107 UFC/g. Los 
resultados no muestran diferencia entre los recuentos de los 
dos quesos evaluados. En el análisis de mohos y levaduras 
diez muestras se encontraron dentro de los valores permisibles 
(M:5000 UFC/g), con mayor prevalencia de queso campesino; 
las muestras restantes presentaron valores superiores a 
4.1x105 UFC/g (Figura 2). La identificación macroscópica 
de las colonias crecidas en PDA se caracterizaron por ser 
blancas algodonosas con crecimiento radial y borde difuso, 
colonias blancas a beige, de aspecto velloso, radiado y 
húmedo, y colonias lisas, brillantes, de color blanco. La 
identificación microscópica de estas colonias mostro la 
presencia de levaduras, artroconidias e hifas septadas hialinas. 
Lo anterior puede sugerir presuntivamente Candida sp y 
Geotrichum sp, aunque para confirmar la presencia de estos 
microorganismos se deben realizar pruebas bioquímicas 
y moleculares que nos permitan definir si corresponden a 
ellos. Al comparar el recuento de mohos y levaduras con 
aerobios mesófilos fue evidente la superioridad en UFC/g 
de estos últimos a excepción de la muestra 27 (Figura 2).

La identificación bioquímica realizada con Crystal 
evidenció la presencia de bacterias como Streptococcus 
uberis y Enterococcus durans con prevalencia del (6,1%), 
Sthaphylococcus haemolyticus (4,7%), Enterococcus 
faecium (4.7%) y Microccocus kristinae (3.1%) entre otros. 
Los microorganismos enteropatógenos encontrados con 
mayor prevalencia fue Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 
cloace y Citrobater freundii con el 17,2%, 7,3% y 6,1% 
respectivamente (Tabla 2). 

MICROORGANISMO PREVALENCIA
 %

Sthaphylococcus haemolyticus 4,7
Enterococus faecalis 3,1
Lactococcus garviaea 1,6
Lactococcus raffinalactis 1,6
Enterococcus faecium 4,7
Enterococcus raffinosus 3,1
Enterococcus gallinarum 1,6
Streptococcus uberis 6,1
Enterococcus durans 6,1
Staphylococcus aureus 1,6
Microccocus kristinae 3,1
Corynebacterium bovis 1,6
Bacillus subtilis 1,6
Bacillus licheniformis 3,1
Bacillus cereus 1,6
Staphylococcus simulans 1,6
Enterobacter aerogenes 3,1
Aeromonas hydrophila 1,6
Stomatococcus mucilaginosus 1,6
Listeria monocytogenes  3,6
Lactococcus lactis ssp. lactis 4,7
Enterobacter cloacae 7,3
Klebsiella pneumoniae  17,2
Citrobacter freundii 6,1
Escherichia coli 1,6
Salmonella typhi  3,1
Proteus vulgaris  1,6
Serratia liquefaciens 1,6

Tabla 2. Identificación bioquímica de bacterias aisladas 
en queso artesanal.

Figura 2. Recuento de aerobios mesófilos y mohos y levaduras en quesos artesanales (queso de hoja y campesino).
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DISCUSIÓN
Este estudio proporciona datos sobre la inocuidad que 

presentan los quesos artesanales comercializados en la 
ciudad de Tunja, así como la identificación de patógenos 
causantes de ETA. Los recuentos de aerobios mesófilos 
obtenidos en el presente trabajo fueron similares descritos 
por otros estudios en queso artesanal5,12-13. La presencia de 
estos indicadores es normal si se considera que este grupo 
incluye un amplio número de microorganismos patógenos y 
no patógenos, capaces de crecer a temperatura ambiente, y 
por su ubicuidad pueden encontrarse en diferentes ambientes 
como: potreros, fincas, granja, establos y casas donde es 
elaborado el queso artesanal u obtenida la materia prima. 
Estando asociados con inadecuadas prácticas de manufactura 
y falta de higiene en los equipos o utensilios empleados 
en el procesamiento, almacenamiento y manipulación14-16. 
Dentro de este grupo se encuentran mohos y levaduras que 
están asociados con el ambiente en donde es elaborado 
y almacenado el queso, es así como estas condiciones 
representan el principal factor de aumento para la presencia 
de éstos microorganismos16,17. De acuerdo con los resultados 
obtenidos algunas muestras presentaron recuentos por fuera 
del límite permisible, demostrando que las condiciones de 
almacenamiento influyen en el resultado18 y posiblemente 
su comercialización en plazas de mercado y tiendas no se 
realiza en condiciones de refrigeración adecuadas1.

De acuerdo a los estándares exigidos por la norma, se 
analiza que la presencia de S. aureus en las muestras puede 
ser atribuido a la manipulación por encontrarse dentro de la 
flora normal de piel y mucosas19 y/o por la contaminación 
derivada del ordeño. A nivel nacional se han reportado 
prevalencias de 41,4% y 31% de Staphylococcus aureus 
coagulasa positiva en queso artesanal17,19; mientras que, 
a nivel internacional refieren entre el 1.53% y 4.54%20. 
Datos relevantes debido a que este microorganismo puede 
producir enterotoxinas en este tipo de alimentos capaces 
de originar infecciones oportunistas en el ser humano17.

Otro de los principales indicadores de higiene está 
relacionado con la presencia de coliformes totales y fecales 
frecuentemente encontrados en quesos artesanales, y 
asociados a brotes o infecciones alimentarias21, siendo 
Escherichia coli el microorganismo implicado en la 
mayoría de los casos, el cual refleja ineficiente higiene 
durante la elaboración o manipulación del producto22. 
Estos resultados son comparables a nivel internacional en 
donde su identificación supera los límites permisibles22-26.

La presencia de 

 con un porcentaje de 3.1% es un dato alarmante, debido 
a que el queso crudo es consumido por una alta proporción 
de la población colombiana, la cual desconoce los riesgos 
presentes en este tipo de alimentos y su alta patogenicidad27. 
Este es un enteropatógeno que sobrevive en el suelo, medio 
ambiente y agua estancada, donde la vaca al alimentarse 
puede contaminarse, además puede formar parte de la flora 
microbiana de la ubre de la vaca y en ocasiones producir 

mastitis28, condiciones que no son tenidas en cuenta por los 
productores de queso artesanal debido a su desconocimiento29. 
La presencia de este microorganismo no es frecuente, no 
obstante, algunos estudios han informado prevalencias de 
1.0%, 1.3%, 4.8% y 19,8% en queso tipo artesanal24,30,31,32 

similar con lo encontrado en esta investigación. Al igual que 
L. monocytogenes, Salmonella spp., es un microorganismo 
altamente patógeno asociado a ETA en todo el mundo. 
Su presencia en esta investigación es comparable con la 
realizada por Martins y colaboradores en queso minas33. 
Sin embargo, otros estudios han reportado la ausencia 
de este microorganismo30,34; tal es el caso de Albarracín 
y colaboradores, quienes no encontraron Salmonella sp 
en muestras de quesos frescos (queso de hoja, cuajada) y 
queso doble crema en Pamplona (Colombia), justificando 
que la ausencia puede estar enmascarada debido a factores 
como pH ácido, baja disponibilidad de azúcares para su 
desarrollo y competencia con otros microorganismos35.

Se identificaron microorganismos como Klebsiella 
pneumoniae, Citrobacter freundii, Escherichia coli y 
Salmonella typhi, que no hacen parte de la microbiota 
normal del queso y son microorganismos causantes de 
ETA. Se destacó la presencia de Klebsiella pneumoniae 
con una prevalencia de 17.2% en las muestras analizadas, 
posiblemente adquirida por la colonización y sobreinfección 
de la ubre de la vaca en el momento del ordeño36. Otros 
microorganismos identificados fueron: Lactococcus lactis 
ssp. Lactis, Lactococcus raffinalactis, Enterococcus faecium, 
Enterococcus durans entre otros, derivados de la leche y que 
están presentes en el queso para contribuir con el sabor, 
textura, biopreservación y calidad nutritiva37.

CONCLUSIÓN
Apenas el 6% de las muestras analizadas fueron 

aptas para consumo humano, tanto el queso campesino 
descremado como el queso de hoja mostraron índices 
elevados de contaminación, resaltando la presencia de L. 
monocitogenes y Salmonella typhi. Lo anterior, indica la 
existencia de falencias en los procesos de manipulación 
de producto y la posible obtención de materia prima en 
condiciones microbiológicas inadecuadas. Sin embargo, 
para establecer con exactitud la fuente de contaminación 
se debe hacer un análisis de todos los puntos críticos de 
control de procesamiento, almacenamiento y transporte.

Se resaltan las diferencias entre los dos tipos de quesos, 
encontrándose que para quesos artesanales tipo hoja el 
recuento de coliformes totales fue mayor, mientras que 
en queso campesino descremando la prevalencia de L. 
monocytogenes fue superior, así como los recuentos de 
mohos y levaduras y S. aureus.

Recomendación
Se recomienda implementar estrategias, que contribuyan 

a la transferencia de tecnologías para la población productora 
de quesos artesanales, así mismo crear conciencia en la 
importancia de realizar un manejo higiénico en el ordeño, 
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transporte de la leche y la elaboración del producto, con el 
fin de lograr los niveles de calidad emitidos por la norma 
NTC 750 y de esta manera, disminuir los riesgos de ETA. A 
pesar de que la norma no contempla el estudio de Klebsiella 
sp, se recomienda que este tipo de análisis sea obligatorio 
debido a su alta patogenicidad, conferida por la resistencia a 
antibióticos y la alta prevalencia encontrada en este estudio. 
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