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INFLUENCIA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EN LA
CONTAMINACION FÚNGICA DEL QUESO DE ARZÚA

Abstract
We evaluated fungal contamination in 10 farm-level cheese-making units located in Arzúa (A Coruña, Spain).

Samples were collected during one year from cheese, from processing room air and wall surfaces, and from ripening
chamber air and wall surfaces. Fungal culture was carried out on malt agar with and without Rose Bengal. According to
the degree of contamination, the dairies studied can be divided into three categories which correspond with the three
groups established following the suitability of the installations and the hygiene practices to the recommendations made by
experts on the fungal contamination: 103-104 c.f.u./cm2 from surfaces and 104-105  c.f.u./g from cheese in the two dairies
with acceptable level; 104-105  from surfaces and cheese in dairies with intermediate level and degree of contamination of
105-106  from surfaces and 106-107 from cheese in dairies with unacceptable hygiene practices. © 2001 Altaga. All rights
reserved.

Key words: Cheese, fungal contamination, good manufacturing practices

Resumen
Se ha evaluado el grado de contaminación fúngica en 10 queserías artesanales de la zona de Arzúa (A Coruña,

España). Se tomaron muestras a lo largo de un año, de quesos, ambiente y superficies de locales de elaboración y cámaras
de maduración. El medio de cultivo usado fue agar extracto de malta con y sin Rosa de Bengala. Según el grado de
contaminación encontrado se pueden dividir las queserías en tres grupos que se corresponden, con la excepción de una
quesería, con los establecidos según la adecuación de las instalaciones y prácticas de higiene observadas en las queserías
a las recomendaciones de expertos en este tipo de contaminación: niveles de 103-104 para superficies y 104-105 para los
quesos en las dos queserías pertenecientes al nivel de higiene aceptable; 104-105 para superficies y para quesos en las seis
queserías de nivel higiénico medio y valores de 105-106 para superficies y 106-107 para los quesos en las dos queserías con
un nivel de higiene inaceptable. © 2001 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Queso, contaminación fúngica, buenas prácticas de fabricación

Resumo
Avaliouse o grado de contaminación fúngica en 10 queixerías artesanais da zona de Arzúa (A Coruña, España).

Tomáronse mostras ó longo dun ano, de queixos, ambiente e superficies de locais de elaboración e cámaras de maduración.
O medio de cultivo usado foi agar extracto de malta con e sen Rosa de Bengala. Segundo o grado de contaminación
encontrado  podéronse clasificar as queixerías en tres grupos que se corresponden, con a excepción dunha queixería, con
os establecidos segundo a adecuación das instalacións e prácticas de hixiene observadas nas queixerías ás recomendacións
de expertos neste tipo de contaminación: niveis de 103-104 para superficies e 104-105 para os queixos nas dúas queixerías
pertencentes ó nivel de hixiene aceptable; 104-105 para superficies e para queixos nas seis queixerías de nivel hixiénico
medio e valores de 105-106 para superficies e 106-107 para os queixos nas dúas queixerías con un nivel de hixiene inaceptable.
© 2001 Altaga. Tódolos dereitos reservados.
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INTRODUCCION

En la comarca de Arzúa, localizada
geográficamente en el centro de Galicia, se elabora un
queso hecho con leche de vaca, de pasta blanda, corteza
fina y maduración corta, ampliamente conocido dentro
de la Comunidad Autónoma gallega y también en el
resto de España. Las características de este queso así
como las condiciones de los locales de fabricación y
cámaras de maduración, hacen de este producto un
sustrato ideal para el desarrollo expansivo de todo tipo
de mohos (Lück, 1990). Esto ocasiona enormes
pérdidas económicas y puede constituir un problema
sanitario pues estos hongos pueden ser potenciales
productores de micotoxinas (Salmeron et al. 1991;
Taniwaki y Van Dender, 1992).

En este estudio nos planteamos determinar los
niveles de contaminación fúngica en los quesos y en las
queserías durante las distintas estaciones, para evaluar la
incidencia de este tipo de contaminación a lo largo de
todo el año. Nos proponemos asimismo, hacer un estudio
comparativo entre dos medios de cultivo habitualmente
utilizados en el recuento total de mohos y levaduras.

MATERIAL Y MÉTODOS

Muestras
Este estudio se llevó a cabo en diez queserías

distribuidas en distintos puntos de la comarca de Arzúa,
se tomaron muestras de ambiente (1056 placas expuestas),
paredes (356 muestras) y quesos (80 en total), realizándose
dos muestreos por quesería en cada una de las estaciones
del año.

Medios de cultivo
Se usaron dos medios de cultivo: Agar extracto de

malta al 2 % suplementado con oxitetraciclina Pfizer (50
mg/l) para inhibir el crecimiento bacteriano (Jarvis y
Willians, 1987) -AMT- y el mismo medio suplementado
adicionalmente con Rosa de Bengala (35 mg/l), (Jarvis
1973), -AMTR-. En todos los casos se incubó a 25 oC,
durante 7 días.

Recuento de mohos y levaduras en quesos
Se recogieron dos quesos por quesería, en cada

uno de los muestreos. Todos ellos con un periodo de
maduración entre 7 y 14 días. Los quesos fueron
trasladados al laboratorio en condiciones de refrigeración.
Ya en el laboratorio, se tomaron aproximadamente 5 g de
la corteza de cada queso, mediante raspado con un cuchillo
esterilizado por flameado, entre toma y toma. A
continuación cada muestra fue diluída, en la proporción
1:10, en solución salina adicionada con Tween 80 (Jarvis,

1973) y homogeneizada en el Masticator®, durante un
tiempo aproximado de 2 minutos. Se tomó ésta como la
primera dilución decimal a partir de la cual se hicieron
las sucesivas, usando el mismo diluyente. Se sembró en
superficie (Flannigan, 1973) 0,1 ml de cada una de ellas
en los medios de cultivo AMT y AMTR.

Recuento de mohos y levaduras en ambiente
Para el muestreo de las esporas o propágulos

fúngicos presentes en el aire de las queserías se utilizó el
método gravimétrico, empleado por varios autores en
estudios de la micoflora ambiental (Lumpkins et al., 1973;
Moreau et al., 1976; Payá et al., 1984, 1986, 1988). Se
basa en la sedimentación de las partículas suspendidas en
el aire por la acción de la gravedad, sobre una superficie
horizontal, en este caso placas Petri de 9 cm de diámetro
que se mantienen abiertas durante un tiempo de 30
minutos. Los medios de cultivo usados AMT y AMTR.
En un estudio preliminar se realizaron exposiciones de
10, 20, 30, 45 y 60 minutos, encontrándose que con
tiempos mayores de 30 minutos se producen algunos casos
de saturación de las placas que hacen inviable su lectura.

Se emplearon un total de 1056 placas, distribuidas
para conseguir un estudio ambiental lo más completo
posible. La forma de distribución de las placas fue:
Locales:

-Local de fabricación
- Cámaras de maduración (una en ocho casos y

dos en las restantes queserías)
Niveles:

- nivel bajo ( a 1 metro del suelo)
- nivel medio (a altura media)
- nivel alto (a 1 metro del techo)

Número de placas por cada nivel:
 Según las dimensiones del local, mínimo dos, para cada
medio utilizado.

Todas las placas se trasladaron al laboratorio en
refrigeración.

Recuento de hongos y levaduras en superficies
Se ha realizado por el método de doble barrido en

superficie (Le Touze et al., 1986; Hudson et al., 1987).
En primer lugar, se delimita la superficie a muestrear
mediante una plantilla que se debe esterilizar entre las
diferentes tomas que se efectúen con la misma. La
superficie a muestrear no ha de ser muy amplia, para evitar
el riesgo de saturación de los hisopos, lo idóneo son entre
10 y 20 cm2 (Moreno y López, 1986). En este caso se han
utilizado plantillas de forma rectangular, fabricadas con
cartón recubierto de papel de aluminio que, en todos los
casos, tenían un área para ser barrida de 20 cm2  de
superficie (zona abierta de la plantilla). Se efectúa un
primer barrido con un hisopo humedecido en un diluyente
estéril, solución salina con Tween 80 al 0,1% para facilitar
la dispersión de los conidios fúngicos. El segundo barrido
se lleva a cabo sobre la misma superficie mediante una
torunda seca. Ambas torundas se colocan en un tubo o en
un recipiente adecuado que contenga un cierto volumen
del diluyente antes mencionado.

Se tomaron dependiendo de las dimensiones del
local, un mínimo de dos muestras por local en cada uno
de los muestreos. Los tubos con las dos torundas se
conservaron hasta el análisis en refrigeración.
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Los tubos se agitaron durante un tiempo mínimo
de un minuto, mediante un agitador excéntrico. En total
se recogieron 356 tubos. Se consideró ésta la primera
dilución decimal, a partir de la cual se prepararon las
diluciones sucesivas necesarias. Se sembró en superficie
0,1 ml de cada de ellas en los medios AMT y AMTR.

RESULTADOS Y DISCUSION

Se podrían dividir las queserías estudiadas en 3
niveles, según el grado de adecuación de las instalaciones
y las prácticas de higiene observadas a las
recomendaciones hechas por expertos en el tipo de
contaminación que nos ocupa (Moreau et al., 1976; Lück,
1987).

NIVEL ACEPTABLE: Integrado por las queserías no 4, 9
y 10 que presentaron en todas las visitas unas
condiciones de higiene aparentemente adecuadas,
salas de elaboración y cámaras limpias, materiales
de paredes y suelos fácilmente lavables, uso
habitual de productos antifúngicos para la
desinfección del aire de las cámaras. Sin embargo,
la ventilación se hace con las ventanas abiertas o
bien con ventilación mecánica, siempre con aire
sin filtrar.

NIVEL MEDIO: Las queserías no 1, 3, 5, 6, 7 presentaron
deficiencias higiénicas en las instalaciones,
condensación de agua en paredes y techo de las
salas de elaboración, crecimiento fúngico aparente
en paredes y techos, en algunas ocasiones quesos
enmohecidos en las cámaras de maduración.
Además, la ventilación se hace con puertas y
ventanas abiertas.

NIVEL INACEPTABLE: Las queserías no  2 y 8
presentaron siempre serias deficiencias higiénicas:
comunicación directa de la sala de elaboración y
el exterior; uso de materiales de construcción
inadecuados, como suelos de cemento con

hendiduras y paredes de cal o pintura no lavable,
que impiden la correcta limpieza; crecimiento
expansivo de hongos en paredes, techos y
estanterías; en la manipulación durante la
fabricación de los quesos, uso de vestimenta
inadecuada e incorrecta limpieza de las manos del
personal.

Los resultados de recuentos totales de hongos y
levaduras se reflejan en la Tabla I.

Según el grado de contaminación encontrado, se
pueden también dividir las queserías en tres grupos, que
se corresponden, con la excepción de la quesería no 9,
con los niveles establecidos antes.

PRIMER GRUPO: Queserías 4 y 10 con valores de 10
3
-

10
4
 para superficies y 10

4
-10

5
 para quesos,

presentan los valores más bajos en todos los
muestreos realizados.

SEGUNDO GRUPO: Queserías 1, 3, 5, 6, 7 y 9 con
valores intermedios, 10

4
-10

5
 para superficies y 10

4
-

10
5
 para quesos.

TERCER GRUPO: Las queserías 2 y 8 presentaron
siempre los mayores niveles de contaminación,
10

5
-10

6
 para superficies y 10

6
-10

7
 para quesos.

Los quesos con mayores recuentos totales de
mohos y levaduras proceden de las queserías que
presentan mayores recuentos totales en superficies. La
mejora de las condiciones higiénicas de las instalaciones
redunda en una disminución en los recuentos en los
quesos.

No se pueden establecer estas categorías
atendiendo a los datos de contaminación fúngica del
ambiente que, en todos los casos, fueron muy similares.
Quizás esto se deba a que en todas ellas se trabaja con
puertas y ventanas abiertas y a la ausencia de sistemas de
ventilación adecuados con aire filtrado.

Tabla 1.- Recuentos totales de hongos y levaduras

 Fábrica 

ambiente1 

Cámara 

ambiente1 

Fábrica 

superficie 2 

Cámara 

superficie 2 

 

Queso3 

Quesería 1 21,29 9,33 4,2E+04 5,7E+04 5,0E+05 

Quesería 2 39,58 29,22 3,4E+05 2,6E+05 5,0E+06 

Quesería 3 23,25 14,10 7,5E+04 4,2E+04 5,2E+05 

Quesería 4 17,91 7,79 2,8E+04 1,7E+04 1,2E+05 

Quesería 5 30,71 11,76 8,8E+04 2,7E+04 5,7E+05 

Quesería 6 22,67 18,13 7,5E+04 5,9E+04 1,6E+06 

Quesería 7 23,84 14,12 1,1E+05 5,1E+04 4,2E+05 

Quesería 8 38,42 22,00 6,9E+05 3,6E+05 8,8E+06 

Quesería 9 22,43 15,15 3,7E+04 3,6E+04 4,1E+05 

Quesería 10 15,70 8,62 1,9E+04 2,5E+04 2,0E+05 

 Leyendas: 1 = u.f.c./placa; 2 = u.f.c./cm2; 3 = u.f.c./g

ALTAGA ©2001                                                   Fente-Sampayo et al.: ... contaminación fúngica del queso de Arzúa ...



172

En cuanto al aire de los locales de fabricación y
cámaras de maduración, las recomendaciones de Hedrick
y Heldman (1969) sugieren como límite máximo 5-20
u.f.c./placa. Para otros autores como Lück (1987)
recuentos de 10 colonias por placa, son ya relativamente
altos. El 70% (en AMT) y el 55% (en AMTR) de los
locales de fábricación muestreados rebasaron los límites
establecidos por Hedrick y Heldman. En cuanto a las
cámaras de maduración, el 22,5% (en AMT) y el 17,5%
(en AMTR) rebasan los límites antes citados. Las
recomendaciones de Lück son más extrictas y sólo las
cumplen el 5% (en AMT) y el 6% en (AMTR) de los
locales de fábricación y el 15% (en AMT) y el 35% (en
AMTR) de las cámaras de maduración.

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición
(C.N.A.N.) (Pascual, 1982) establece unas tasas máximas
para los recuentos totales de mohos y levaduras en quesos
de 102  u.f.c./g. Todos los quesos analizados rebasaron con
creces esa tasa máxima.

Aplicando el «test t» de comparación de medias
(Miller y Miller, 1988), no se observan, en ningún caso,
diferencias significativas entre los resultados obtenidos
en las cuatro estaciones.

Se ha aplicado el «test t» de datos pareados (Miller
y Miller, 1988) para comparar los resultados obtenidos
utilizando los medios de cultivo con y sin Rosa de Bengala.
No se observan diferencias significativas entre los
resultados obtenidos con los dos medios. Sin embargo,
según Mossel et al. (1975), el uso del Rosa de Bengala
puede inhibir algunas levaduras.
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