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Este manual es el resultado de tres 

años de trabajo de acompañamien-

to con las comunidades alto andinas 

de Huari, región Ancash. A través de 

la experiencia recogida durante la 

intervención, la población con la 

cual hemos trabajado ha logrado 

desarrollar una óptima producción 

de queso, la cual se traduce en una 

mayor cantidad y en una alta calidad 

del producto. El queso, tipo andino, 

que se produce hoy en esta región es 

accesible a la población y contribuye 

a mejorar la alimentación por su alto 

valor nutritivo.

Los pasos para mejorar la calidad y la inocuidad del producto fueron 

sistematizados para llegar a esta guía que representa tanto las etapas de la 

producción como las reglas de higiene.

Este documento está dirigido, especialmente, a las familias ganaderas, 

productoras de queso, de la provincia de Huari que deseen seguir mejorando 

la producción de queso y que tengan la voluntad de ir construyendo su propia 

quesería en su ámbito familiar. Y, a las familias ganaderas del Perú que 

compartan este deseo de mejorar su producción quesera. 
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Queso Andino: Alimento e ingreso familiar

Existen varias razones por las cuales es interesante y graticante producir un 

queso andino de buena calidad.

Representa la mejor manera de conservar los valores nutritivos de la leche 

por más tiempo. El queso andino se puede almacenar hasta 7 días en un 

lugar frío, y otros quesos madurados pueden ser almacenados por varios 

meses.

Es un producto muy nutritivo. Contiene importante concentración en 

calcio que fortica los dientes y los huesos.

Su venta aumenta los ingresos económicos familiares. Un queso de 

buena calidad se vende mejor y a buen precio.

Este manual contiene las etapas que permiten producir un queso de calidad, 

indica la infraestructura que se necesita instalar y los implementos requeridos 

para hacer funcionar la quesería. Asimismo, este manual presenta las pautas 

de higiene fundamentales que se tienen que respetar en este proceso de 

producción de queso.

 ¡Ahora, a producir queso!

Recuerda:
El queso andino

es fácil de conservar
y almacenar.

Es muy nutritivo.

Y su venta
mejora los ingresos

familiares.
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Recomendaciones generales

Antes de iniciar su propia pro-

ducción de queso, es importante 

responder a las siguientes preguntas 

que permiten determinar si es mejor 

producir su queso o, al contrario, si 

es mejor vender su leche a queseras o 

queseros de la comunidad.

¿Tienes vacas saludables que 

producen bastante leche?  

Para que la producción de una 

quesería sea viable, nuestras vacas 

deben producir como mínimo 7 litros 

de leche por día. Eso, signica, que 

nuestras vacas deben estar en 

perfecto estado de salud.

¿Conoces a vecinos ganaderos que pueden venderte su 

producción de leche a un precio justo para ambos? 

Comprar la producción de leche de sus vecinos es una buena alternativa para 

contar con el número mínimo de litros requeridos o aumentar su producción 

de queso. 

La cantidad de leche disponible es muy importante porque:

 Para producir un queso de 1 kg, se necesita al menos 7 litros de leche. Es 

necesario procesar la leche el mismo día, porque de lo contrario existe el 

riesgo que se malogre.

 Si tienes más leche, puedes producir más quesos. Hacer de 1 a 5 quesos 

—de un kilo cada uno—, requiere el mismo tiempo de trabajo; es decir, 

alrededor de 4 horas. Entonces, haciendo cálculo, es más fácil hacer 4 o 5 

quesos al mismo tiempo, que 1 o 2, ya que el tiempo a invertir es el mismo.

¡Importante! Hay que tener cuidado con el precio de la leche. 

Para obtener una ganancia en la producción de queso, en 

Huari, por ejemplo, se tiene que comprar la leche a un precio 

máximo de 1,30 nuevos soles* por litro. Actualmente, en las 

principales cuencas lecheras, el precio promedio pagado al 

productor varía entre S/. 0,90 por litro (Cajamarca, Arequipa, 

Puno), a S/. 1,10 por litro (Chiquián, Urcón, Huandoval en 

Ancash), por lo que un precio de S/. 1,20 sería muy benecioso 

para ambas partes.

Entonces, asegúrate de tener la cantidad suciente de leche para obtener 

benecios en la producción de quesos. Y, si no tienes suciente producción, 

posiblemente, sea más rentable vender tu leche a otra quesera o quesero que 

tenga mayor volumen de leche.

* Precios evaluados para la provincia de Huari en el periodo 2013-2014. 
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Etapas para producir un buen
Queso Andino

Familias ganaderas, aquí les presentamos las etapas que deben seguir 
cuidadosamente para la implementación de una quesería saludable, 
productiva y rentable.

1. Infraestructura requerida

¿Por qué es necesario construir una Quesería? 
Porque es el espacio equipado con los instrumentos necesarios para la 

preparación del queso y es el espacio que debe contar con las condiciones de 

higiene necesarias, que permitirá al productor o a la productora elaborar 

quesos con altas normas de calidad.

 La Quesería es un espacio de trabajo que necesita:

Que los materiales de trabajo estén a la mano.

Que los carteles de señalización del proceso de elaboración de queso estén 

pegados en las paredes y sean lo sucientemente claros y precisos.

Que las condiciones de higiene sean una preocupación constante del 

productor o de la productora.

Para construir una quesería se necesita que la familia destine un espacio de la 

casa a este n, o un espacio al costado de esta, que sea único y exclusivamente 

dedicado a la producción y almacenamiento del queso que se producirá.

Las dimensiones mínimas recomendadas son:

3 m (largo)  3 m (ancho)  2 m (alto)x x
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Aquí les damos algunas informaciones útiles para su construcción:

Paredes: Las paredes pueden ser de tapial o adobe con una dimensión de 

3 m x 3 m x 2 m (largo x ancho x alto) y deben estar enlucidos con yeso.

Ventanas: Debe contar con dos ventanas para el ingreso y salida de aire 

(60 cm de largo x 40 cm de alto), preferentemente en paredes opuestas. 

Puerta: Se recomiendan dimensiones mínimas: 1,60 m de alto por 0,60 m 

de ancho, sea de madera maciza, tablas o enchapado de triplay.

Piso: Debe contar con instalación de desagüe para el suero y la limpieza. 

Esto se puede realizar con un tubo de 2 pulgadas y una respectiva rejilla de 

protección. El piso y zócalo deben ser de cemento.

Bóveda (cielo raso): Plástico blanco de acuerdo a las dimensiones del 

espacio construido, que debe estar jado con ejes delgados de madera y 

clavos (para economizar). Muchas familias preeren hacerlo con yeso, lo 

que es mejor, pero económicamente es más costoso. 

Aquí está la lista de materiales necesarios para la construcción:

Función

Paredes
Piso
Desagüe del piso
Desagüe del piso
Protección de bóveda
Protección de ventanas
contra animales: perro,
gato, rata
Protección de ventanas
contra insectos: arañas,
moscas, etc.

Materiales

Yeso
Cemento
Tubo de 2 pulgadas
Rejilla de 2 pulgadas
Plástico blanco

Malla metálica

Malla na

Cantidad

8 bolsas
2 bolsas
1 unidad
1 unidad

29 m

1 m

1 m

2. Equipamiento básico

Materiales

Mesa de trabajo
Entrastado
Lira horizontal 
Batidora de madera
Paleta de madera
Termómetro
Ollas de 30 y 20 litros
Balanza de 1 kg
Vaso
Cuchara
Tinas
Gorra
Protector bucal
Mangas
Mandiles blancos

Función

Soporte
Almacenaje y maduración
Corte de la cuajada
Batido de la cuajada
Homogenizar la leche
Medición de la temperatura
Elaboración del queso 
Peso de insumos
Dilución de aditivos
Dilución de aditivos
Moldeado y prensado
Protección e higiene
Protección e higiene
Protección e higiene
Protección e higiene

Cantidad

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Los utensilios, menajes e indumentaria básico que una quesería necesita son:

Etapas para producir un buen Queso Andino
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Recomendaciones para el uso y mantenimiento del equipo:

 Conservar los utensilios e instrumentos limpios y en perfecto estado, si se 

observa cualquier tipo de deterioro se recomienda repararlos o 

reemplazarlos.

 Los menajes metálicos deben ser de acero o aluminio, no se recomienda 

otro metal.

 La indumentaria y manteles de tela deben de ser exclusivamente de color 

blanco, y reemplazados en cuanto adquiera un color amarillento.

 Los utensilios deben estar limpios y desinfectados con agua hervida bien 

caliente o con cloro, antes de iniciar el proceso de elaboración de queso.

3. Higiene

La higiene es un requisito fundamental para poder elaborar quesos de calidad 

y asegurar un producto no dañino para nuestros clientes, por eso se insiste 

mucho en tres aspectos:

 La higiene personal.

 La higiene en el ordeño.

 La higiene en la manipulación de la leche.

No olvidar que cada etapa del proceso requiere de mucho cuidado para 

garantizar que hemos producido nuestro queso, con la máxima higiene 

posible. 

Higiene personal

Manos y antebrazos limpios, lavarse con abundante agua y jabón, sin 

dejar ninguna parte de piel sin lavar.

Las uñas tienen que estar recortadas y limpias. Los dedos de las manos 

deben de estar sin anillos. 

Etapas para producir un buen Queso Andino
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La indumentaria que utilizaremos, como gorra, protector bucal, manga y 

mandiles, debe estar completamente limpia, lo mismo que el resto de 

utensilios y menajes.

El cabello amarrado y con gorra, permite no tener incomodidad durante el 

proceso y asegura que no caiga ningún pelo en nuestras preparaciones.

No manipular la leche cuando estamos enfermos o enfermas. Tenemos la 

obligación de ofrecer un producto de calidad; de enfermarse hay una 

probabilidad muy alta de contaminar el producto y no debemos correr ese 

riesgo.

Higiene en el ordeño

Antes de ordeñar a la vaca, cada día se debe realizar el mismo procedimiento, 

para ello debemos seguir de forma estricta los siguientes pasos: 

1.  Inmovilizar la vaca

2.  Lavarse las manos

3.  Despuntar la ubre o estimular con el becerro

4.  Lavar y desinfectar los pezones de la vaca con agua y cloro o jabón   

5.  Enjuagar los pezones con agua hervida tibia

6.  Secar los pezones con tela de algodón

7.  Ordeñar con cariño

8.  Sellar los pezones con yodo

Inmovilizar la vaca 1. Lavarse las manos2.

3. 1

Lavar y desinfectar los
pezones de la vaca 4. 5.

Despuntar la ubre o estimular con el becerro

Enjuagar los pezones
con agua tibia
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Antes de ordeñar a la vaca, cada día se debe realizar el mismo procedimiento, 

para ello debemos seguir de forma estricta los siguientes pasos: 

1.  Inmovilizar la vaca

2.  Lavarse las manos

3.  Despuntar la ubre o estimular con el becerro

4.  Lavar y desinfectar los pezones de la vaca con agua y cloro o jabón   

5.  Enjuagar los pezones con agua hervida tibia

6.  Secar los pezones con tela de algodón

7.  Ordeñar con cariño

8.  Sellar los pezones con yodo

Inmovilizar la vaca 1. Lavarse las manos2.

3. 1

Lavar y desinfectar los
pezones de la vaca 4. 5.

Despuntar la ubre o estimular con el becerro

Enjuagar los pezones
con agua tibia
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6. Ordeñar con cariño7.

8.

Secar los pezones con
tela de algodón

Sellar los pezones
con yodo

¿Por qué a veces es necesario hacer el retiro de la leche?

En algunas circunstancias es necesario aplicar medicamentos a la vaca, 

en estos casos el medicamento aplicado se distribuye por todo el cuerpo 

y esto puede afectar o contaminar la leche. Por esta razón, se 

recomienda no usar la leche de vacas que reciban medicamentos 

(aplicados al cuerpo) ni para elaborar queso ni para el consumo humano. 

Cuando se aplican medicamentos a las vacas, sean antibióticos o 

antiparasitarios, se debe realizar una suspensión temporal en el uso de la 

leche de dichas vacas para la producción de quesos y el consumo 

humano por los siguientes motivos:

Los medicamentos pueden causar alergias u otros inconvenientes en 

los humanos, especialmente en los niños.

Intereren en la coagulación de la leche.

El consumo de dicha leche o sus derivados puede causar resistencia a 

los antibióticos.

Quedan restos de dichos medicamentos en la leche, por lo que debe 

respetarse estrictamente el periodo de retiro.

¿Por cuánto tiempo debemos hacer el retiro de la leche?

Dependiendo de los medicamentos que le hayan aplicado a la vaca, el 

periodo de retiro es como se indica en el siguiente cuadro:

Tipo de medicamento

Antibióticos

Antiparasitarios
comunes

Antiparasitario
Ivermectina

Días de retiro

5 días

8 días

30 días

Ejemplos

Oxitetraciclina
Penicilina
Triclabendazol
Closantel
Levamisol
Albendasol
Ivermectina

Higiene en la manipulación de la leche

Al salir de la vaca, la leche es completa-

mente estéril (no tiene bacterias 

nocivas) y rica en sustancias nutritivas. 

Sin embargo, después del ordeño, la 

leche se expone a riesgos de contami-

nación por bacterias en el ambiente. 

Hay bacterias que tienen una alta 

capacidad de multiplicación, sobre 

todo en ambientes cálidos o templa-

dos, donde cada una puede duplicarse 

en solo 20 minutos.

Etapas para producir un buen Queso Andino
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Recomendaciones
 

 Es muy importante conservar la leche en lugar fresco y en porongos 

limpios.

 Iniciar el proceso de elaboración de queso lo más pronto posible.

La leche ácida o cortada indica que ha sido contaminada por bacterias u 

otros microorganismos, para evitarlo, es importante mejorar la higiene y 

los procedimientos necesarios para evitar que vuelva a ocurrir.

Peligros de una leche contaminada

Existen muchos riesgos relacionados con el consumo de leche contaminada. 

Por ejemplo, diarreas, dolor de estómago, ebre e infecciones.

Niños, mujeres embarazadas y personas mayores tienen más riesgo de 

enfermarse por la contaminación de la leche. 

El producto de mala calidad afecta el mercado.

¡La gente no va querer comprar el producto!

Manual de elaboración de Queso Andino 19

Proceso de elaboración del Queso Andino

Para entender el proceso desde el inicio de la producción hasta la venta del 

queso, estas son las etapas que hay que seguir.

1.  Recepción de la materia prima

Medir la leche en litros y pasarla por una tela limpia disponible para estos 

casos. Así evitamos que restos de hojas, pelos de la vaca y otras impurezas 

se ltren en el proceso.

Etapas para producir un buen Queso Andino
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4.  Corte de la cuajada

Con una lira o un cuchillo de hoja larga se corta la cuajada en pequeños 

pedazos de 1 cm.

El corte debe hacerse con suavidad, delicadeza y paciencia.

 Dejar en reposo durante 5 minutos para permitir la salida del suero.

3.  Coagulación

Añadir el cuajo de acuerdo a la cantidad de leche que se está procesando. 

En nuestro caso se utiliza cuajo en polvo y el sobre entero rinde para         

75 litros de leche. El cuajo es un concentrado de bacterias lácticas que 

permiten la transformación de la leche en queso, se puede adquirir en 

cualquier tienda veterinaria o especialista en productos lácteos.

Agregar más cuajo del requerido no malogra el proceso de coagula-

ción, sin embargo, una menor cantidad sí es perjudicial ya que la leche 

no lograría cuajar.  

En cuanto al uso del cuajo en polvo, por ejemplo, se puede usar la 

tercera parte del sobre tanto para 20 litros de leche como para 25 litros.

2.  Calentamiento de la leche

Normalmente iniciamos la producción de queso calentando la leche hasta 

lograr 37 ºC, temperatura en la cual se le añade el cuajo.

Para lograr una temperatura correcta durante todo el proceso de 

elaboración se debe tener su propio termómetro. Es mejor no usar el dedo 

para calcular la temperatura, de esta manera evitas errores de cálculo y 

contaminación.

Dejar en reposo de 30 a 40 

minutos entre 34 ºC y 37 °C para 

que se forme la cuajada.

Para que el proceso de cuajado 

sea eciente, la temperatura no 

debe ser inferior a 34 ºC. Para evi-

tar esto, se puede calentar la 

leche en baño María o a fuego 

lento. Tener cuidado que tam-

poco suba a más de 37 ºC. 
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5.  Primer batido

Agitar los pedazos de cuajada 

dentro del suero de 3 a 5 mi-

nutos con la batidora de madera 

o paleta de madera. Proceda 

suavemente, nunca agite con 

rapidez o brusquedad, de esta 

manera facilita el despren-

dimiento progresivo del suero 

de la cuajada. De ello dependerá 

que la mayor cantidad de sólidos 

se quede en nuestro queso o se 

pierda en el suero.  

6.  Primer desuerado

Transcurrido 5 minutos después 

del primer batido, sacar una ter-

cera parte del suero respecto a la 

cantidad total de leche que esta-

mos procesando.

 Por ejemplo, de 20 litros de 

leche inicial sacar 6 litros de 

suero.

Utilizar una jarra de un litro 

para medir el suero que sale 

de la cuajada.

Se puede utilizar el suero para hacer requesón o quesillo (queso ricota). El 

suero todavía contiene sólidos de la leche que no quedaron en la cuajada. 

Es posible aprovechar este producto para nuestro consumo: en una olla 

haga calentar el suero a fuego lento, puede agregar el jugo de un limón, 

remueva suavemente hasta que hierva. Retirar y pasar por una tela para 

recuperar los sólidos aglutinados.

7.  Salazón

Después del primer desuerado, es el momento justo para agregarle sal a la 

preparación. Para ello, se debe usar aproximadamente un litro de agua 

hervida para diluir la sal y así eliminar impurezas.

El salazonado, es el proceso mediante el cual se agrega sal a la cuajada, con 

la nalidad de mejorar el sabor y la conservación del queso. Para dicho n la 

sal se diluye en agua hervida, a razón de 250 gr por cada 20 litros de leche; 

la sal diluida se debe ltrar a través de una tela na y un colador para evitar 

que pasen las impurezas propias (arena) que contiene la sal. Por ejemplo, 

para 7 litros de leche se deben añadir 4 cucharas colmadas de sal en 1 litro 

de agua (cada cucharada colmada equivale a 20 gr de sal). 

7 Litros de
leche
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8.  Lavado

Después de haber retirado el suero, añadir la misma cantidad de agua 

previamente hervida entre 50 y 60 ºC de temperatura. 

En esta etapa se debe añadir una cantidad de agua igual a la cantidad de 

suero que se haya retirado de la cuajada tomando en cuenta que ya fue 

agregado un litro de agua con sal. Entonces, se debe agregar sólo la 

diferencia. Por ejemplo, si se ha retirado 4 litros de suero durante la 

cuajada, se deberán añadir 4 litros de agua: 1 litro de agua con sal y 3 litros 

de agua sin sal.

Es posible variar la textura del queso aumentando o disminuyendo la 

temperatura promedio del agua: considerando siempre que la temperatu-

ra promedio del agua es de 50 a 60 ºC, si se desea un queso más suave se 

reduce un poco esta temperatura; si se desea un queso más duro se usa el 

agua un poco más caliente.

9.  Segundo batido

Agitar suavemente los granos de cuajada dentro 

del suero con la batidora de madera o paleta de 

madera durante 10 minutos.

10.  Segundo desuerado

Retirar nuevamente la tercera parte del 

líquido (30%). Por ejemplo, de 20 litros 

de leche iniciales, sacar 6 litros de suero 

y agua de lavado.

11.  Moldeado y prensado

Usando una tina como base, agregar los 

granos de cuajada en un molde con la tela 

para luego colocar el disco de madera y la 

pesa de concreto que ayudará a evacuar el 

suero restante:

Voltear el queso, una primera vez, 

después de 5 minutos sobre una mesa de 

moldeado ligeramente inclinada para 

permitir desuerado.

Volver a voltear después de 30 minutos y, 

nalmente, después de 60 minutos. 

Dejarlo reposar hasta el día siguiente. 

Almacenar a temperaturas entre 6 y 10 ºC 

para garantizar su conservación. Luego 

su consumo o comercialización.

Voltear 5 min.
Voltear 30 min.
Voltear 60 min.

12.  Pesado

El molde de queso grande debe 

pesar 1 kg o entre 950 gr y 1,100 gr. 

Mientras que el molde de queso 

pequeño debe contener ½ kg o 

entre 450 a 550 gr.

 La constante práctica permitirá tener 

mejor precisión en el peso de sus que-

sos.

Si nos hemos salido de los límites de 

peso, será necesario reajustar el 

precio nal según el peso del queso. 

Recuerda:



24 Proceso de elaboración del Queso Andino Manual de elaboración de Queso Andino 25

8.  Lavado

Después de haber retirado el suero, añadir la misma cantidad de agua 

previamente hervida entre 50 y 60 ºC de temperatura. 

En esta etapa se debe añadir una cantidad de agua igual a la cantidad de 

suero que se haya retirado de la cuajada tomando en cuenta que ya fue 

agregado un litro de agua con sal. Entonces, se debe agregar sólo la 

diferencia. Por ejemplo, si se ha retirado 4 litros de suero durante la 

cuajada, se deberán añadir 4 litros de agua: 1 litro de agua con sal y 3 litros 

de agua sin sal.

Es posible variar la textura del queso aumentando o disminuyendo la 

temperatura promedio del agua: considerando siempre que la temperatu-

ra promedio del agua es de 50 a 60 ºC, si se desea un queso más suave se 

reduce un poco esta temperatura; si se desea un queso más duro se usa el 

agua un poco más caliente.

9.  Segundo batido

Agitar suavemente los granos de cuajada dentro 

del suero con la batidora de madera o paleta de 

madera durante 10 minutos.

10.  Segundo desuerado

Retirar nuevamente la tercera parte del 

líquido (30%). Por ejemplo, de 20 litros 

de leche iniciales, sacar 6 litros de suero 

y agua de lavado.

11.  Moldeado y prensado

Usando una tina como base, agregar los 

granos de cuajada en un molde con la tela 

para luego colocar el disco de madera y la 

pesa de concreto que ayudará a evacuar el 

suero restante:

Voltear el queso, una primera vez, 

después de 5 minutos sobre una mesa de 

moldeado ligeramente inclinada para 

permitir desuerado.

Volver a voltear después de 30 minutos y, 

nalmente, después de 60 minutos. 

Dejarlo reposar hasta el día siguiente. 

Almacenar a temperaturas entre 6 y 10 ºC 

para garantizar su conservación. Luego 

su consumo o comercialización.

Voltear 5 min.
Voltear 30 min.
Voltear 60 min.

12.  Pesado

El molde de queso grande debe 

pesar 1 kg o entre 950 gr y 1,100 gr. 

Mientras que el molde de queso 

pequeño debe contener ½ kg o 

entre 450 a 550 gr.

 La constante práctica permitirá tener 

mejor precisión en el peso de sus que-

sos.

Si nos hemos salido de los límites de 

peso, será necesario reajustar el 

precio nal según el peso del queso. 

Recuerda:



Recordatorio de puntos críticos

26 Proceso de elaboración del Queso Andino Manual de elaboración de Queso Andino 27

13.  Almacenaje

Almacenar en un lugar limpio, sin polvo o suciedad. Para este caso se 

cuenta con el entrastado que debe estar ubicado en el lugar más oscuro 

de la quesería y que sea fresco y ventilado. La temperatura de 

conservación es de 6-10 ºC.

Insumos para la elaboración de queso.

Practicar siempre una buena higiene personal, en el ordeño y en la 
producción.

Conservar la leche en un lugar fresco.

Si tienes poca leche es preferible venderla a otra quesera o 
quesero.

Comprar más leche, si existe la posibilidad de hacerlo.

Si la vaca ha sido dosicada, hay que respetar estrictamente los 
tiempos de retiro.

Ser rigurosos al cumplir las indicaciones en el proceso de produc-
ción de queso.

Usar siempre un termómetro, reloj y balanza.

Almacenar los quesos en un lugar fresco y ventilado.

Insumos

Leche fresca
Cuajo
Sal

Agua hervida tibia
50-60 °C

Cantidades

10 litros
entre 1/6 y 1/8 del sobre
125 gramos o 
6½ cucharas
En función al
ujograma de proceso
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Conclusiones

La producción de un queso de calidad amerita poner un énfasis 
especial en la higiene durante todo el proceso de producción de queso, 
tanto la higiene personal como en el ordeño.

Además, el orden y el cuidado que se debe tener en la quesería son 
fundamentales: “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”.

Antes de producir, hay que asegurarse de que la cantidad de leche con 
la que se cuenta es suciente para que valga la pena producir queso. 
También es necesario vericar que los precios de compra de la leche 
sean justos y con equidad.

La leche es un producto muy delicado, que debe ser procesado lo más 
pronto posible. Si por alguna razón es necesario postergar su procesa-
miento, entonces se debe conservar en un lugar fresco y limpio.

La producción de queso requiere que todas las personas involucradas 
sigan los mismos procedimientos y cumplan los mismos requisitos, por 
eso se recomienda utilizar siempre el termómetro para medir la 
temperatura y la balanza para pesar los ingredientes. Por eso, si sigues 
las etapas indicadas en este manual, obtendrás un producto de buena 
calidad y tu familia podrá consumir un producto sano y nutritivo con 
alto contenido de calcio y proteínas. Asimismo, con este producto de 
calidad, te aseguras clientes eles, felices y podrás vender más quesos y 
aumentar tus ingresos económicos familiares.

¡Buen provecho!
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Ejemplo de lectura: Si tengo 15 litros de leche para hacer mi queso, 
durante la fase de desuerado debo sacar 5 litros de suero, y debo poner 
9 cucharas colmadas de sal. Siempre sacar 30% de suero.
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Anexo 2: Flujograma del proceso
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