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Resumen 

Los quesos artesanales, tienen importancia en las industrias queseras de México y del Valle de 
Tulancingo, por su alta producción y consumo. Sin embargo, es de interés conocer los 
microorganismos presentes durante el proceso de elaboración, a través de épocas del año, ya que 
el número de unidades formadoras de colonias son variables. Se realizó un muestreo a leche 
cruda, leche calentada a 39°C, cuajada y al queso “tenate” luego del prensado durante el proceso 
de elaboración en tres épocas distintas. Una mayor presencia de microorganismos se encontró en 
la cuajada durante el proceso de elaboración del queso “tenate” a través del año, principalmente en 
el verano. En la época de invierno, se encontraron las mayores concentraciones de bacterias con 
relación a los medios de cultivos. Existió una interacción entre época del año, medio de cultivo y 
etapa de proceso, invierno es la época donde existe más variación de microorganismos. 
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Abstract 

Artisan cheeses are important in cheese industries of Mexico and Valle de Tulancingo, because to 
high production and consumption. However, it is of interest to know the microorganisms present 
during the process, through seasons of the year, considering that number of colony forming units 
are variable through the year. Sampling was obtained from raw milk, heated to 39°C, curd and 
"tenate" cheese during three different seasons of the year. A greater presence of microorganisms 
found in the curd during cheese making "tenate" throughout the year, especially in the summer. In 
the winter time, the highest concentrations of bacteria were found in relation to the culture medium. 
There was an interaction between season, culture medium and process step, winter is the time 
when there is more variation of microorganisms. 

Introducción 

En México la elaboración de quesos artesanales elaborados con leche no pasteurizada es una 
práctica realizada por productores en pequeñas industrias lecheras, donde se producen una gran 
variedad de quesos frescos y madurados [Escoto y Col., 2008]. Sin embargo, el alto riesgo 
sanitario está latente por la presencia de microorganismos bacterias, hongos, levaduras que 
durante su metabolismo produce compuestos que proporcionan sabor y aroma [Scott, 1991]. La 
presencia de microorganismos en los diferentes quesos artesanales es diferente en cada uno de 
ellos y su presencia dependerá de diversos factores entre ellos destaca el destino de la leche, 
tratamiento térmico, carga bacteriana inicial y proceso entre otros. Dentro de los quesos frescos 
artesanales de importancia, los elaborados en la cuenca lechera del Valle de Tulancingo, Hidalgo 
México destaca el queso “tenate”, el cual se produce en una región específica conocida como “La 
Peñuela” [ Soto, 2009]. El origen de elaboración de este queso se remota desde los años  de 1945, 
y el nombre se le dio al prensado de la cuajada en un recipiente elabora a partir de palma en forma 
de sesto o tenate Las poblaciones microbianas son más complejas en los quesos elaborados con 
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leche cruda, que en los de leche pasteurizada, lo que hace que sus características, 
microbiológicas, fisicoquímicas y sensoriales sean diferentes [Caro y Col., 2000]. La presencia de 
microorganismos en el queso va a depender de la contaminación microbiana inicial de la leche, del 
uso de cultivos iniciadores de las condiciones extrínsecas del proceso, conservación y de la 
contaminación durante el proceso [Palacios 2006]. Durante el proceso de elaboración del queso la 
presencia, número y tipos de microorganismos son variables y depende de parámetros 
fisicoquímicos como el contenido de sal, actividad de agua, pH, presencia de ácidos orgánicos, 
temperatura de conservación, adición de nitratos y potencial redox [Befersford y Col., 2001]. La 
identificación y cuantificación de los microorganismos en el queso es de suma importancia, desde 
el punto de vista sanitario o de salud pública, benéfico y de calidad sensorial. 

Con base en lo anterior expuesto, el objetivo del presente estudio fue cuantificar el número de 
microorganismos presentes durante el proceso de elaboración del queso “Tenate” a través de 
varias épocas distintas. 

Materiales y métodos 

Reactivos 

Todos los reactivos fueron grado analítico: peptona de caseína, extracto de levadura, y Agar 
bacteriológico (BIOXON, México), K2HPO4, NaCl, Tween 80, MgSO4.7H2O, MnCl2.4H2O, 
(J.T.Baker, USA), Citrato de sodio (SIGMA, México), Glucosa (HYCEL, México) y los medios de 
cultivo: APT, Agar de Sal y Manitol, Agar Estafilococos No. 110, agar Mack Conkey, Caldo Nutritivo 
y Agar Sabouraud (Bioxon, México). 

Muestreo  

Las muestras de leche cruda y leche a 39°C, fueron colectadas en viales (25 mL) previamente 
esterilizados, mientras que para la cuajada y queso “tenate” se utilizaron matracas Erlenmeyer (50 
mL esterilizados). Las muestras fueron trasportadas en hieleras (4°C) desde el rancho localizado 
en “la Peñuela” del municipio de Acatlán del Estado de Hidalgo México. Ubicada a los 20° 15' 51" 
de Latitud Norte y 98° 26 '36", de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, a una altura de 
2,160 msnm, con un clima templado con verano cálido y una precipitación pluvial media anual de 
640 mm hasta el laboratorio [García, 1988]. Se realizaron tres muestreos en el periodo de 
primavera, verano y otoño. 
 

Preparación de medios 

Preparación de APT bajo la metodología [Evans y Niven, 1951], para la preparación 111 g/L Agar 

de Sal y Manitol, 65 g/L de agar Sabouraud, 50 g/L de agar Mack Conkey,149 Agar Estafilococos 
No. 110 los cuales fueron disueltos en un litro de agua destilada en matraces Erlenmeyer (2 L), Los 
medios fueron esterilizados a 121°C/15 min. Posteriormente los medio de cultivo fueron vertidos en 
cajas petri (90X15 mm), después de gelificar se mantuvieron a 39°C por 24 horas para detectar 
posible contaminación finalmente las placas fueron colocadas a temperatura de refrigeración hasta 
su utilización. Se preparó 500 mL caldo nutritivo (8 g/L) y se distribuyó en matraces Erlenmeyer 
(250 mL) con 50 mL del caldo nutritivo previamente esterilizados.    

Preparación e inoculación de muestras y conteo de UFC 

Los matraces con caldo nutritivo fueron inoculados con 1 mL de leche no pasteurizada, 1 mL de 
leche a 39 °C, y 1 g de cuajada y 1 g de queso, posteriormente se incubaron a 39°C por 48 horas 
(Thermo Electron Corporation). Se realizaron diluciones seriadas (-1, -2, -3, -4, -5, -6 y -7) en base 
10, se tomaron 500 µL y se colocaron en las placas petri previamente preparadas con los 
diferentes medios de cultivo, la inoculación fue realizada por la técnica de barrido en placa y se 
incubaron a 39°C por 72 h. Finalmente se realizó el conteo de UFC/mL a las 24, 48 y 72 horas. 
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Aislamiento y conservación de Bacterias Acido Lácticas (BAL) 

Las colonias presentes en el medio APT fueron seleccionadas en base a tamaño de colonia, 
coloración, tipo de bordes, superficie aspecto, opacidad. Las colonias seleccionadas fueron 
purificadas en el mismo medio de cultivadas y finalmente fueron conservadas en glicerol al 30% a -
80°C hasta su uso.  

Análisis Estadístico 

Para el análisis estadístico de los resultados se realizó utilizando el procedimiento GLM del 
paquete estadístico SAS (SAS, 2002) utilizando la opción LSMEANS para detectar diferencias 
entre los tratamientos. 

Resultados y discusión 

Las buenas prácticas de fabricación y de higiene en la recolección de la leche influyen 
directamente sobre la composición de la flora microbiana de la leche obtenida, lo que hace que 
difieran los diferentes grupos microbianos [Michel y Col., 2001]. La cuantificación de bacterias de 
diversas etapas del proceso de fabricación del queso tenate en tres diferentes épocas del año se 
puede apreciar en la Tabla 1. De acuerdo a estos resultados, solo se encontró diferencias (P<0.05) 
en la cantidad de microorganismos presentes en la cuajada a través del año, donde se puede 
observar que la mayor proporción es en verano, en las demás etapas de procesado no se 
encontraron diferencias debido a la época del año. Se sabe que la temperatura ambiental tiene un 
efecto sobre el crecimiento microbiano a temperaturas más altas existe un mayor crecimiento de 
ciertos grupos microbianos [Moatsou y Moschopoulu, 2012]. Sánchez-Gamboa y Col., [2014] 
analizaron diferentes microorganismos en leche, queso y procesado del queso en diferentes 
épocas del año de tres fábricas de queso Chihuahua, donde encontraron diferencias entre los 
microorganismos analizados en la fábrica A, mientras que en la fábrica C no se encontraron 
diferencias en coliformes, mesófilos aerobios ni en lactobacillus. Lariche y Fallole [2012] 
encontraron que no existen diferencias entre la época del año en los conteos bacterianos de 
Pseudomonas, Coliformes y Staphylococcus y catalasa positiva en leche utilizada para fabricar 

queso. 

Tabla 1. Efecto de la época del año y la etapa de procesos de la fabricación de queso “tenate” 
sobre la cantidad de microorganismos en diversos medios de cultivo. 

Etapa de proceso Época del año Promedio ± EE (Log UFC/g o mL) 

Leche Verano nd 

Otoño    5.901 ± 0.174 

Invierno 5.648 ± 0.182 

Leche a 39 C Verano 6.425 ± 0.184 

Otoño    nd 

Invierno 6.003 ± 0.204 

Cuajada Verano 6.471 ± 0.169a 

Otoño    5.902 ± 0.174b 

Invierno nd 

Queso Verano 6.543 ± 0.179 
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Otoño    6.186 ± 0.179 

Invierno 6.458 ± 0.204 

ab
 Literales diferentes indican diferencias significativas dentro de la etapa de procesado a través de 

las épocas del año. nd (no determinado) 

 

La presencia de bacterias principalmente patógenas en la leche no pasteurizada es influenciada 
por factores medioambientales tales como el alimento y los utensilios que se utilizan para el ordeño 
[Hill y Col., 2012]. Kousta y Col., [2010] indican que la principal fuente de contaminación por 
Staphylococcus aureus en leche y queso son los manipuladores del alimento. Sin embargo, 
también tienen una alta prevalencia de Salmonella, E. coli y Listeria monocytogenes. La 
cuantificación de microorganismos en diferentes medios de cultivo por etapa de proceso en la 
fabricación de queso “tenate” debido a la época del año de muestreo se pueden ver en la Tabla 2. 
Los medios de cultivo se utilizan con la finalidad de definir los microrganismos que crecerán en ese 
medio en forma particular. En este trabajo se utilizaron cinco medios para monitorear las bacterias 
que crecen durante las diversas etapas del proceso de fabricación del queso tenate en tres épocas 
del año. Cabe señalar que en verano los diversos grupos microbianos son similares (P>0.05) entre 
las etapas de proceso del queso tenate, excepto para los medios Sabouraud y Staphylococcus, 

donde se encontraron mayores (P<0.05) concentraciones en leche y leche calentada a 39C, y en 
queso, respectivamente. Lo mismo ocurre en otoño, excepto para el medio Sabouraud, donde se 
encontraron mayores concentraciones (P<0.05) en queso. Con relación a invierno, fue en la época 
donde más diferencias existieron entre las etapas de proceso de acuerdo al medio de cultivo 
utilizado, ya que se encontraron las mayores (P<0.05) concentraciones de bacterias en todos los 
medios empleados excepto en el medio sal y manitol. Estos resultados de la época invernal se 
podrían deber a las fluctuaciones de temperatura que se dan durante el día en el municipio de 
Acatlán, Hidalgo; de donde se obtuvieron las muestras que se analizaron en este estudio. De 
acuerdo a Koustas y Col., [2010] la prevalencia de Staphylococcus en quesos es baja, pero puede 

fluctuar entre 3 y 17%. 

 

Tabla 2. Efecto de la época del año, etapa del proceso y medio de cultivo utilizado en la 
cuantificación de microorganismos en queso “tenate”. 

Época del año Medio de cultivo Etapa de proceso Promedio ± EE 

Verano APT      Cuajada 6.506 ± 0.298 

Leche 6.347 ± 0.298 

Leche a 39 C 6.341 ± 0.298 

Queso 6.926 ± 0.298 

Mack Conkey Cuajada 6.671 ± 0.365 

Leche 6.301 ± 0.517 

Leche a 39 C 6.000 ± 0.517 

Queso 6.592 ± 0.298 

Sabouraud   Cuajada 5.500 ± 0.365
b
 

Leche 5.577 ± 0.298
b
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Leche a 39 C 5.920 ± 0.298
b
 

Queso 6.895 ± 0.298
a
 

Sal y manitol     Cuajada 6.698 ± 0.517 

Leche a 39 C 6.301 ± 0.517 

Queso 6.301 ± 0.517 

Estafilococos 110    Cuajada 6.981 ± 0.298
a
 

Leche 7.928 ± 0.365
b
 

Leche a 39 C 7.565 ± 0.365
b
 

Queso 6.000 ± 0.517
a
 

Otoño APT      Cuajada 6.403 ± 0.298 

Leche 6.241 ± 0.298 

Leche a 39 C 6.229 ± 0.298 

Queso 6.528 ± 0.365 

Mack  Conkey Cuajada 6.477 ± 0.517 

Leche 6.698 ± 0.517 

Queso 6.301 ± 0.517 

Sabouraud  Cuajada 5.222 ± 0.365b 

Leche 5.399 ± 0.365
b
 

Leche a 39 C 5.016 ± 0.365
b
 

Queso 6.863 ± 0.365
a
 

Sal y manitol Cuajada 5.192 ± 0.365 

Leche 5.104 ± 0.365 

Leche a 39 C 5.053 ± 0.365 

Queso 5.238 ± 0.365 

Estafilococos 110 Cuajada 6.215 ± 0.365 

Leche 6.060 ± 0.365 

Leche a 39 C 6.127 ± 0.365 

Queso 6.000 ± 0.365 

Invierno Sabouraud   Cuajada 5.340 ± 0.365
b
 

Leche 5.667 ± 0.365
b
 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Química 646



Leche a 39 C 6.027 ± 0.365
b
 

Queso 7.697 ± 0.365
a
 

Sal y manitol Cuajada 5.527 ± 0.365
b
 

Leche 5.310 ± 0.365
b
 

Leche a 39 C 6.000 ± 0.365
b
 

Queso 4.000 ± 0.517
a
 

Estafilococos 110 Cuajada 4.723 ± 0.365
c
 

Leche 6.549 ± 0.365
b
 

Leche a 39 C 6.082 ± 0.365
b
 

Queso 7.077 ± 0.365
a
 

Mack   Conkey Leche 5.066 ± 0.365
b
 

Leche a 39 C 5.903 ± 0.517
ab

 

Queso 7.060 ± 0.365ª 

ab
 Literales diferentes indican diferencias significativas dentro del medio de cultivo a través de la 

etapa de procesado y por época del año. 

Trabajo a futuro 

Se tiene contemplado usar las bacterias BAL aisladas de cada periodo como inoculo para la 
elaboración de queso “tenate” a partir de leche pasteurizada. De los tres periodos analizados se 
seleccionara el grupo de bacterias que presente las mejores características organolépticas, 
reológicas y microbiológicas. Del grupo seleccionado se trabajara con bacterias individuales para la 
selección de aquellas se proporcionen las mejores propiedades y finalmente de las bacterias 
seleccionadas se identificaran por medio del gen 16Sr.        

Conclusiones 

La cuantificación de diversos microorganismos durante cada etapa del proceso de fabricación de 
queso tenate no difiere en las diversas épocas del año estudiadas. Sin embargo, al revisar la 
interacción entre la época del año, el medio de cultivo y la etapa de proceso, invierno es la época 
donde más variación de microorganismos se encontró. 
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