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1 INTRODUCCION 
 

En la actualidad, el ganado caprino es explotado por los distintos productos que nos puede 

ofrecer: leche, carne, piel y estiércol. 

Aunque muchos consideran que la leche de vaca es más parecida a la materna y es la más 

provechosa, se sabe que la leche caprina es más saludable que la de vaca. Además por su 

alto contenido de nutrientes y propiedades beneficiosas para organismo, nos ofrece una 

mayor digestibilidad. 

A partir de la leche se pueden elaborar distintos productos lácteos como el queso, 

mantequilla, yoghurt, etc. Es así como nos decidimos enfocar en este sector que tiene 



 

 

mayor posibilidad de producción en nuestro país pero no está siendo explotado, a pesar de 

su alto rendimiento y alto poder competitivo en el mercado de este sector. El queso es un 

producto de primera necesidad rico en calcio y está incluido en la dieta de casi todos los 

países del mundo. Es nutritivo, natural, y fácil de elaborar.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Marco teórico. 
 

2.1  Situación actual. 

Producción actual de leche de ganado caprino a nivel mundial. 

En la actualidad, han despertando un gran interés en la leche del ganado caprino y 

sus productos derivados, esto se debe que son considerados como alimentos sanos y 

nutritivos. (M.R. Sanz Sampelayo, 1997) 



 

 

La buena adaptabilidad de las cabras en las zonas marginales y desfavorecidas, ha 

contribuido a que surjan numerosas pequeñas explotaciones, en lugares 

subdesarrollados, que han hecho que la producción de leche de cabra en dichos 

países sea más significativa. (M.R. Sanz Sampelayo, 1997) 

En el mundo, las existencias caprinas aproximadamente son alrededor de 780 

millones de cabezas, donde se concentran principalmente en países con altos 

índices de pobreza, siendo su principal destino el  autoconsumo y la venta 

doméstica. (Caprinos: Agroalimentos Argentinos II) 

 

Ranking mundial de las existencias caprinas: 

País Existencias caprinas 

China 183 millones de cabezas 

India 120 millones de cabezas 

Pakistán 55 millones de cabezas 

Sudán (noroeste de África): 42 millones de cabezas 

Bangladesh (Sur de Asia): 35 millones de cabezas 

Cuadro N°1 (Caprinos: Agroalimentos Argentinos II) 

En la producción mundial de  la leche de cabra sólo representa el 2%, con un  total 

de 12,2 millones de toneladas en el año 2004. (Caprinos: Agroalimentos Argentinos 

II) 

“El principal país productor mundial de leche de cabra se da en la India, con 2,6 

millones de toneladas (22% de la producción mundial), seguido por Bangladesh con 

1,4 millones de toneladas y Sudán con un total de 1,3 millones de toneladas.” 

(Caprinos: Agroalimentos Argentinos II) 

“Se puede decir, que la producción mundial de leche caprina se concentra, 

principalmente, en pocos países caracterizados por rentas bajas y condiciones 

ambientales poco favorables para la explotación de otro tipo de áreas tropicales o 

muy áridas.” (Caprinos: Agroalimentos Argentinos II) 

“Respecto a la Unión Europea, durante la última década el ganado caprino lechero 

se ha expandido en las zonas áridas y semiáridas del sur del continente.” (Caprinos: 

Agroalimentos Argentinos II) 

Otros de los principales países productores de leche de cabra, son: Francia, España 

y Grecia; con un total de 540 mil toneladas, 470 mil toneladas y 460 mil toneladas 

de leche, respectivamente.  El destino de la leche caprina de estos, es 

principalmente la elaboración de diferentes tipos de quesos, los que representan un 

producto muy demandado a nivel mundial (sobre todo de origen francés). 

(Caprinos: Agroalimentos Argentinos II) 



 

 

El principal producto comercializado es el queso, siendo los países demandantes: 

EE.UU,  Canadá, México y Japón; mientras que los principales proveedores  son 

Francia, Holanda y España. (Caprinos: Agroalimentos Argentinos II) 

“Francia es el país líder tanto en materia de tecnología caprina, como de 

producción, principalmente de queso. Sus productos  con denominación de origen 

controlada, tienen un reconocido prestigio a nivel mundial.” (Caprinos: 

Agroalimentos Argentinos II) 

Mercado Mundial de la leche 

 2007 2008 estimado 2009 pronóstico 

 millones de toneladas de equivalente de leche 

BALANCE DEL MUNDO  

Producción total de leche 676,1 687,7 699 

Leche descremada en polvo (LDP) 24,1 24,6 25 

Leche entera en polvo (LEP) 30,8 31,6 32,1 

Mantequilla 60,3 62,3 64 

Queso 85,9 87,9 89,8 

Otros productos 475,1 481,3 488 

El comercio total 39,4 39,7 39,4 

  

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA 

DEMANDA 

 

El consumo per cápita de alimentos:    

Mundial (kg/año) 102,4 103,1 103,6 

Los países desarrollados (kg/año) 245,4 246,9 249,6 

Los países en desarrollo (kg/año) 64 65,5 66,9 

Comercio-cuota de producción. (%) 5,8 5,8 5,6 

Cuadro N° 2 (FAO, 2009) 

2.1.1 Descripción geográfica de la zona: características geográficas de la 
Comunidad Ignacio. 

La comunidad campesina de José Ignacio Távara Pasapera, está ubicada en el 

anexo km 41, en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón en la 

región Piura. 

La comunidad campesina realiza las siguientes actividades económicas: 

 Actividad ganadera: crianza de caprinos y ovinos criollos. 

Figura 1 (FAO, 2009) 



 

 

 Actividades agrícolas, realizada a manera temporal, en épocas de lluvias 

(los cuatro primeros meses del año) y mayormente es para autoconsumo 

(sandía, melón, menestras, maíz). 

 La apicultura (Vásquez, 2011). 

Entre los problemas principales que tienen estas organizaciones se 

encuentran: 

 Los territorios y recursos del bosque son poco aprovechados, puesto que 

siguen depredándolos debido al poco conocimiento de las 

potencialidades de sus recursos y de las actividades económicas 

desarrolladas.   

 Debilidad de la Junta Directiva en la desactualización del Padrón de 

Comuneros. 

 Escasez de agua, ya sea su mala distribución y aplicación del agua de 

riego. 

 Escasa información  de  la  propiedad  del  territorio  (su  extensión  y  

límites), donde se obtiene escasez de datos lo que impide conocer el 

estado real de las diferentes actividades económicas. (Vásquez, 2011) 

 

Resumen de las comunidades del Valle del Alto Piura: 

VALLE/ZONA N° NOMBRE DE 

LA 

COMUNIDAD 

N° DE 

FAMILIAS 

EXTENSIÓN 

SUPERFICIAL 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valle del Alto 

Piura 

1 San Juan de Los 

Guayaquiles 

67 835.000  

 

 

 

 

 

 

Existen 22 

comunidades 

campesinas que se 

ubican en el ámbito de 

influencia del Alto 

Piura, espacios de 

sierra y costa, parte de 

éstas se han agrupado 

en la Central de 

Comunidades del 

Bosque Seco 

(CECOBOSQUE) que 

es una entidad de 

segundo nivel de las 

comunidades 

campesinas de costa, 

2 Virgen del 

Rosario de 

Huasimal 

Sin 

información 

Sin 

información 

3 Chalaco 

Trigopampa 

1041 5 188.430 

4 Lanche 208 1 366.250 

5 Silahuá 717 3 288.940 

6 Abad Berrú 

Gonzaga de San 

Pedro 

151 7 40.9375 

7 César Valle de 

Palo Blanco 

Sin 

información 

Sin 

información 

8 José Ignacio 

Távara 

Pasapera 

1800 52 269.130 

9 Juan Velasco 

Alvarado 

Sin 

información 

Sin 

información 

10 María Angela 

Alvarado 

(Chililique) 

136 2 761.370 

11 San Andrés de 79 353.500 



 

 

Guayaquil Importante 

interlocutora en el 

proceso de gestión del 

desarrollo en el 

territorio regional 

Piura. 

12 San José 96 1 586.450 

13 Pabur Alto 

Piura 

173 Sin 

información 

14 Juan Velasco 

Alvarado 

245 3 544.585 

15 San José de 

Hualcas 

145 7 908.300 

16 San Juan de 

Mamayo 

60 5 010.000 

17 Santa Catalina 

de Moza 

873 8 807.210 

18 Caracucho y 

Jacanas 

205 1 031.880 

19 Simiris 860 7 191.120 

20 Tamboya 325 7 717.500 

21 Yamango 590 10 416.250 

22 Coca 

Mambluque 

San Cristóbal. 

1836 5 798.200 

Cuadro N° 3 (Vásquez, 2011) 

2.2 Información nutricional de la leche de cabra. 
“Las principales diferencias entre las distintas especies de rumiantes productoras de 

leche: vaca, cabra y oveja, conciernen a la esfera reproductiva, susceptibilidad a 

determinadas enfermedades, y muy particularmente las nutritivas, con distinto 

comportamiento alimentario y eficiencia en la utilización de los nutrientes, 

circunstancias que finalmente afectan a la composición de su leche.” (M.R. Sanz 

Sampelayo, 1997) 

En la actualidad, la leche de cabra es poseedora de características muy beneficiosas, 

que le confieren un alto interés tanto como alimento y objeto de investigación. 

(M.R. Sanz Sampelayo, 1997) 

 

 Leche de Vaca (G/100G) Leche de Cabra 

Humedad 88,1 82,3 

Proteínas 3,2 4 

Lípidos 2,5 7,2 

Cenizas 0,6 0,9 

Calcio 123 (mg/100g) 224 (mg/100g) 

Fósforo 95 (mg/100g) 143 (mg/100g) 

Calorías 57 103 
Cuadro N°4 (Fundación para la Innovación Agraria, 2000) 

a) Las propiedades fisicoquímicas de la leche de cabra. 

“A diferencia de la leche de vaca, la leche de cabra es más rica en proteínas, 

lípidos, calcio y fósforo, proporcionando además una mayor cantidad de calorías.” 



 

 

(Fundación para la Innovación Agraria, Elaboración de productos con leche de 

cabra, 2000) 

“La acidez de la leche de cabra recién ordeñada es ligeramente menor que la de 

vaca, presentando un promedio entre 0.14 y 0.16% de ácido 1áctico.” (Fundación 

para la Innovación Agraria, Elaboración de productos con leche de cabra, 2000) 

Variables fisicoquímicas de la leche de cabra 

Variable Rango o valor 

Densidad leche íntegra 1,030- 1,034 (No tolerar menos de 1,028) 

Densidad del suero 1,027- 1,029 (No tolerar menos de 1,026) 

pH 6,3 a 6,7 

Acidez total expresada en grados Dornic 16° a 19° 

Porcentaje de ácido láctico 0,11% a 0,18% 

Recuento total (bacterias/ml) Aceptable en el orden de 10
4
 bact/ml 

Estándar microbiológico para leche tratada 

térmicamente térmico recomendado para  

1,5 x 10
6
 UFC/ml a 30°C 

Tratamiento térmico recomendado para 

leches destinadas a quesos. 

65°C/30 min. 

Valores pH al finalizar su acción el cultivo 

iniciador. 

Alrededor de 3,95 

Cuadro N° 5 (Villalobos, 2005) 

 

De acuerdo al Cuadro N°4, la densidad fluctúa entre 1.030 y 1.034 gramos por litro. 

Según estos datos, la leche de cabra contiene una mayor cantidad de sólidos no 

grasos, situación que desde el punto de vista de la producción de quesos es muy 

positiva, dado que el rendimiento es mayor. Expresado en otros términos, se puede 

decir que es posible obtener más cantidad de quesos por litro de leche de cabra. 

(Fundación para la Innovación Agraria, 2000) 



Propiedades fisicoquímicas de la leche de cabra Descripción: 

Minerales: 

Composición comparativa general promedio de 

minerales de la leche de cabra con otras especies con 

base a 100g 

Componentes: Cabra  Vaca Humana 

Ceniza (%) 0,82 0,7 0,2 

Calcio (mg.) 134 113-122 32 

Fósforo (mg.) 111 92 14 

Cloro (g/l.) 2,2 1,4 0,45 

Sodio (mg.) 41-50 40-60 15-17 

Fierro (mg.) 0,05 0,03-0,1 0,03 

Cobre (mg.) 0,046 0,02 0,04 

Zinc (mg.) 0,3 0,4 0,17 

Selenio (µg.) 1,4 3,7 1,8 

Cuadro N° 6 (Villalobos, 2005) 
 

 

Uno de los principales aspectos por los que la leche de cabra se considera un alimento excepcional, 

es por los minerales que aporta: 

- La leche de cabra tiene 13% más calcio que la leche de vaca, es decir,  con tan sólo dos 

vasos de leche de cabra, cubre los requerimientos diarios de calcio y magnesio, mientras 

que en la leche de vaca con tres vasos de la misma porción. (Villalobos, 2005) 

- En las personas adultas, la necesidad de calcio es de 800 mg/día, mientras que en el 

crecimiento de jóvenes o mujeres, ya sea en la gestación o lactación, es necesaria una 

cantidad de 1200mg. El calcio puede prevenir la incidencia de la osteoporosis en mujeres 

postmenospáusicas, cuya densidad ósea está directamente relacionada con el consumo de 

leche y productos derivados en diversos periodos de su vida. Es ahí la importancia que tiene 

la leche y los productos lácteos como fuente de calcio, especialmente los de la cabra por su 

mayor riqueza en dicho elemento, ya que difícilmente, se puede obtener un aporte adecuado 

de calcio, en cantidad y en relación con el fósforo, sino es a partir de un consumo apreciable 

de leche. (M.R. Sanz Sampelayo, 1997) 

- La leche de cabra contiene menos sodio que la leche de vaca, pero más potasio y cloro, 

siendo los demás constituyentes muy similares entre ambas leches. (Villalobos, 2005) 

- El alto contenido de cloro tiende a asociarse con las propiedades laxantes de la leche de 

cabra. (Villalobos, 2005) 

- El alto contenido de fósforo (en forma de fosfatos) contribuye junto con las proteínas, hace 

que sea valiosa, en el tratamiento de úlceras gástricas, cuando la acción de los jugos 

gástricos es dañina. (Villalobos, 2005) 

- En contenido de selenio en la leche de la cabra actúa como antioxidante, porque ayuda a 

controlar el sistema inmunológico y directamente sobre ciertos virus impidiendo su 

multiplicación, problemas cardiovasculares, cataratas, disminuir los riesgos de cáncer, etc. 

(M.R. Sanz Sampelayo, 1997) 

 

Vitaminas:  



 

Composición comparativa general promedio de las 

vitaminas de la leche de cabra con otras especies con 

base a 100g 

Componentes: Cabra  Vaca Humana 

Vitamina A µg 56 30 61-64 

Ácido Fólico o 

folacina (µg.) 

≤1 4-5 5 

Vitamina D (UI) 12,000 40,431 4,000 

Vitamina E(mg.) 0,07 0,06 0,08 

Vitamina K (g/l.) 0,3 0,2 0,3 

Ácido ascórbico o 

Vitamina C (mg.) 

1,1-2 0,0 4-5 

Ácido pantoténico 

(mg.) 

0,31 0,314 0,223 

Tiamina o 

Vitamina B1 

0,05 0,04 0,015 

Riboflavina o 

Vitamina B2 

0,138 0,18 0,036 

Niacina o 

Vitamina B5 (mg.) 

0,277 0,107 0,177 

B6 (mg.) 0,05 0,04 0,011 

B12 (µg.) 0,06 0,4 0,045 

Cuadro N° 7 (Villalobos, 2005) 
 

  

- “Una característica importante de la leche de cabra es su elevado contenido en vitamina A, 

a diferencia de la leche de vaca.” (M.R. Sanz Sampelayo, 1997) 

- Una recomendación que se debe tener en cuenta, es si en los niños que se crían sólo con 

leche de cabra se la debe suplementar especialmente con ácido fólico, al objeto de que no 

desarrollen una anemia megalobástica, dada la escasa presencia del mencionado nutriente 

en dicha leche en comparación con la de la mujer. (M.R. Sanz Sampelayo, 1997) 

- “Comparada con la leche materna, la leche de cabra contiene prácticamente la misma 

cantidad de ácido fólico y un poco menos de vitaminas del complejo B.” (Villalobos, 2005) 

- La cantidad de vitamina E, se considera bajo, razón por la cual la suplementación puede 

hacerse necesaria. El caso de contenidos vitamínicos pobres es particularmente importante 

en el caso del ácido ascórbico y la vitamina B12. La leche de la vaca contiene cinco veces 

más vitamina B12  que la leche de cabra. (Villalobos, 2005) 

- “La leche de cabra es muy rica en riboflavina (Vitamina B2), que es importante como un 

factor del crecimiento, y contiene alrededor de 350% más niacina que la de vaca y 25% más 

vitamina B6.” (Villalobos, 2005) 

- Los requerimientos de aminoácidos esenciales (con la salvedad de la metionina y la 

fenilalanina), la niacina (Vitamina B5) y la tiamina  (Vitamina B1), son apenas cubiertos por 

tres copas de leche de vaca, mientras la leche de cabra cubre ampliamente estos 

requerimientos con solo dos porciones de la misma magnitud. (Villalobos, 2005) 

- El contenido de vitaminas de la leche de cabra es similar al de la leche de vaca, siendo 

solamente el contenido de vitamina B6 y B12 algo menor. Sin embargo, tiene una mayor 

cantidad de cloruros que la leche de vaca. (Villalobos, 2005) 

- El caroteno es el promotor de la vitamina A que debe ser convertido por el organismo en la 

glándula tiroides. En la leche de cabra no hay caroteno, sino directamente vitamina A 

completamente disponible para su asimilación, sin intervención de dicha glándula. Esto es 

muy importante para los bebés, porque su actividad tiroidea está apenas desarrollada. (Ings. 

Roxana Páez, 1997) 

 



 

 

Lactosa: 

Composición comparativa general promedio de las 

vitaminas de la leche de cabra con otras especies con 

base a 100g 

Componentes: Cabra  Vaca Humana 

Lactosa (g) 3,8-

4,3 

4,9-5,3 6,98 

Carbohidratos 

(%) 

4,45 4,5-4,7 6,89 

Cuadro N° 8 (Villalobos, 2005) 

 

- El carbohidrato mayoritario de la leche de cabra es la lactosa. (M.R. Sanz Sampelayo, 1997) 

- El tema de intolerancia a la lactosa es importante, ya que en casi todos los mamíferos y en 

diversas razas humanas, la actividad lactásica intestinal es alta al nacer, declina durante la 

niñez y permanece baja en la edad adulta; valores bajos de lactasa que se asocian a la 

intolerancia a la leche. (M.R. Sanz Sampelayo, 1997) 

- En la leche de cabra en comparación con la leche de otras especies animales 

(aproximadamente de 1% a 13% menos que la de vaca y hasta 41% menos que la humana), 

es bajo en la lactosa, lo cual está directamente relacionado con menos problemas asociados 

con la intolerancia. (Villalobos, 2005) 

- “El contenido de amino azúcares asociados a la lactoferrina en algunas razas de cabras muy 

difundidas como la Saanen puede alcanzar hasta un 2,1%.” (Villalobos, 2005) 

 

Grasas y ácidos grasos: 

Composición comparativa general promedio de las 

grasas y ácidos grasos de la leche de cabra con otras 

especies con base a 100g 

Componentes: Cabra  Vaca Humana 

Ácidos grasos 

saturados (g.) 

2,67 1,8-2 2 

C4:0 (g.) 0,13 0,08 - 

Ácidos grasos 

caproico o 

C6:0 (g.) 

0,09 0,08 - 

Ácidos grasos 0,1 0,08  

 

- El porcentaje en grasa de la leche de cabra, suele ser superior al de la vaca. (M.R. Sanz 

Sampelayo, 1997) 

- La grasa tiene un pequeño tamaño de las micelas que la forman, cuyo aspecto determina la 

alta digestibilidad, y también la naturaleza de los ácidos grasos que la constituyen. (M.R. 

Sanz Sampelayo, 1997) 

- “Los componentes de la grasa de la leche de cabra, difieren de los de la vaca en razón de la 

longitud de su cadena y número de dobles enlaces, aspectos de particular importancia tanto 

desde el punto de vista nutritivo como el de la salud.” (M.R. Sanz Sampelayo, 1997) 

- “La leche de cabra tiene normalmente un 35% de ácidos grasos de cadena media (C6-C14), 

alcanzando la de vaca sólo el 17%.” (M.R. Sanz Sampelayo, 1997) 

- “Los ácidos grasos caproico (C6:0), caprílico (C8:0) y cáprico (C10:0), toman su nombre 

concretamente de la leche en donde mayormente aparecen, alcanzando estos tres ácidos en 

la leche de cabra un 15% de los mismos, valor que sólo llega al 5% en la vaca.” (M.R. Sanz 

Sampelayo, 1997) 



 

caprílico o 

C8:0 (g.) 

Ácidos grasos 

cáprico C10:0 

(g.) 

0,26 0,08 0,06 

C14:0 (g.) 0,32 0,3 0,32 

Energía (KJ.) 288 257-250 291 

Lípidos, total 

(%) 

4,14 3,34 3,8-4,4 

Carbohidratos 

(%) 

4,45 4,5-4,7 6,89 

Cuadro N° 9 (Villalobos, 2005) 
 

- “Los ácidos grasos de cadena media (MCT) presentan un interés muy particular desde 

incluso un punto de vista terapéutico, a causa de su utilidad en ciertas enfermedades 

metabólicas.” (M.R. Sanz Sampelayo, 1997) 

- “La grasa de la leche de cabra es una fuente concentrada de energía, lo que se evidencia al 

observar que una unidad de esta grasa tiene 2,5 veces más energía que los carbohidratos 

comunes.” (Villalobos, 2005) 

- La composición básica de la grasa de la leche de cabra también difiere de la de vaca: la 

leche de cabra es pequeño el tamaño de los glóbulos grasos comparados con el de los 

glóbulos en la leche de vaca (2 µm en la leche de cabra contra un promedio de 3-5 µm en la 

de vaca), lo cual se ha asociado con una mejor digestibilidad. (Villalobos, 2005) 

- “La leche de cabra excede en cantidad a la de vaca en la mayoría de los ácidos grasos 

esenciales de cadena corta, media y larga, así como en las cantidades de ácidos poli y mono 

insaturados.” (Villalobos, 2005) 

- En términos de la aceptación de la leche de cabra en la población nutricionalmente 

consciente, y por el hecho de que grasa de características como las descritas es de más fácil 

digestión, pero tiene bajo contenido en el ácido linolénico. (Villalobos, 2005) 

- “La leche de cabra tiene por lo general un 35% de ácidos grasos de cadena mediana contra 

el 17% de la leche de vaca, de los cuales tres (capróico, caprílico y cáprico) representan un 

15% en la leche de cabra contra un 5 % en la de vaca.” (Villalobos, 2005) 

- “Los contenidos de ácidos grasos esenciales y de cadenas cortas hacen de la leche de cabra 

sea saludable e importante en la nutrición de infantes que presenten eczemas atípicos 

atribuidos a leches maternas con un perfil anormal de ácidos grasos, especialmente el 

linolénico.” (Villalobos, 2005) 

- Los ácidos grasos de cadena mediana  poseen propiedades diferentes a los de cadena larga 

cuando son metabolizados por el ser humano, especialmente los ácidos caprílico y cáprico.  

La leche de cabra no debería presentar problemas de rechazo en el consumidor debido a su 

olor, usualmente atribuido a los ácidos grasos de cadena mediana. (Villalobos, 2005) 

- La grasa de la leche se presenta en glóbulos y en la leche de  cabra son más pequeños. 

Prácticamente un 30% de ellos tienen un diámetro entre los 2 y 4 micrones,  cuando en la 



 

leche de vaca esos valores son de 10 a 20 micrones. Al ser más  pequeños los glóbulos 

grasos, permanecen más tiempo dispersos en la leche, es decir facilita la actividad de las 

enzimas digestivas intestinales, resultando una digestión más liviana. (Ings. Roxana Páez, 

1997) 

-  La grasa de la leche caprina no contiene aglutinina (proteína cuya función es agrupar los 

glóbulos grasos para formar estructuras de mayor tamaño). Esta es la razón por la que sus 

glóbulos, al estar dispersos, son atacados más fácilmente por las enzimas digestivas 

(especialmente las lipasas que acometen contra los enlaces éster), incrementándose por lo 

tanto la velocidad de digestión. Las lipasas se encuentran distribuidas en la crema de la 

leche (46%) y en el suero lácteo (46%). (Villalobos, 2005) 

- Los ácidos cáprico y caprílico, así como otros triglicéridos MCT, han constituido un  

tratamiento específico en pacientes con casos de malabsorción, insuficiencia pancreática, 

fibrosis quísticas del páncreas, pancreatectomia, déficit o ausencia de sales biliares como en 

la hepatitis crónica o neonatal, cirrosis biliar o alcohólica, ictericia obstructiva; 

padecimiento de esteatorrea, e hiperlipoproteinemia, así como en los afectados de resección 

intestinal o los que sufren insuficiencia coronaria, en pacientes desnutridos, niños 

prematuros, epilepsia infantil, entre otras patologías. (M.R. Sanz Sampelayo, 1997) 

 

Proteínas y Aminoácidos: 

Composición comparativa general promedio de las 

proteínas y aminoácidos de la leche de cabra con otras 

especies con base a 100g 

Componentes: Cabra  Vaca Humana 

Proteína total 

(%) 

3,56 3,29 1,03 

Cistina (g.) 0,046 0,02 0,019 

 

- “La leche de cabra, gracias a las propiedades de su fracción proteica, ha sido recientemente 

catalogada como exitosa en casos de post-gastroenteritis y de hipersensibilidad 

gastrointestinal.” (Villalobos, 2005) 

- Las proteínas de la leche de cabra están constituidas por alfa-lactoalbúmina, 

betalactoalbúmina, alfa-s-2 caseína, beta-caseína y kappa caseína. (Villalobos, 2005) 

- La caseína, es la principal proteína de la leche y es la que forma la cuajada cuando se hace 

queso; algo similar ocurre en nuestro estómago cuando bebemos leche y toma contacto con 

el jugo gástrico. El coágulo que forma la leche de cabra es más suave y se rompe más 

fácilmente, lo que facilita la digestión enzimática. (Ings. Roxana Páez, 1997) 

- El tamaño de las micelas de caseína es más pequeño en la leche de cabra en comparación 

con la leche de vaca. Se caracterizan por contener más glicina, así como menos arginina y 



 

Metionina (g.) 0,08 0,08 0,021 

Triptófano (g.) 0,044 0,08 0,017 

Ácido Aspártico 

(g.) 

0,21 0,24 0,082 

Ácido Glutámico 

(g.) 

0,626 0,65 0,168 

Serina (g.) 0,181 0,107 0,043 

Histidina (g.) 0,089 0,08 0,023 

Glicina (g.) 0,05 0,075 0,026 

Treonina (g.) 0,163 0,143 0,046 

Alanina (g.) 0,118 0,103 0,036 

Arginina (g.) 0,119 0,08 0,043 

Tirosina (g.) 0,179 0,159 0,053 

Valina (g.) 0,24 0,2 0,063 

Fenilalanina (g.) 0,155 0,15 0,046 

Isoleucina (g.) 0,207 0,17 0,056 

Leucina (g.) 0,314 0,265 0,095 

Lisina (g.) 0,29 0,14 0,068 

Caseínas (g.) 3,49-

2,5 

2,8 0,4 

Caseína αs (g.) 0,7-

0,5 

1,1 - 

Caseína β (g.) 2,3-

1,7 

1,2 - 

aminoácidos sulfurados, especialmente la metionina. (Villalobos, 2005) 

- La mayor fracción de proteína en la leche de vaca es la α-s-1-caseína, pero en el caso de la 

leche de cabra es la β-caseína y la α-s-2-caseína. (Villalobos, 2005)   

- La caseína de la leche de cabra contiene menos del tipo α-s-1-caseína como en la leche 

humana, caseínas que son las responsables de la mayoría de las alergias asociadas a la leche 

de vaca.  Esto es lo que explica que un infante intolerante a la leche de vaca responda 

adecuadamente a la leche de cabra. (Villalobos, 2005)   

- “Para la kappa caseína se han identificado dos diferentes polimorfismos genéticos que se 

diferencian en su carga neta.” (Villalobos, 2005) 

- En los infantes de un año, la incidencia de alergia relacionada con las proteínas de la leche 

de vaca ha demostrado ser de alrededor del 3%-8%, dónde la leche de cabra es el mejor 

tratamiento para estos casos de alergia directa o indirecta. (Villalobos, 2005) 

- En la población mundial de todas la edades, la alergia se manifiesta en alrededor del 2,5 al 

5% de las personas, aunque son los niños los principales afectados. Los síntomas de esta 

alergia se denotan por problemas gastrointestinales como el vómito, cólicos, constipación, e 

incluso otros como la rinitis. (Villalobos, 2005) 

- “Las caseínas son termoestables a los tratamientos estándar, y por lo tanto las personas 

sensibles a ellas reaccionarán ante cualquier producto que las contengan aunque haya sido 

tratado térmicamente.” (Villalobos, 2005) 

- “Alrededor del 40% de los niños alérgicos presentan alergia a las caseínas α-s-1 y a algún 

tipo de caseína β por lo cual se ven beneficiados por la leche de cabra.” (Villalobos, 2005) 

- “El perfil de proteínas de la leche de cabra se asemeja más al humano del que lo hace la 

leche de vaca; de la misma manera la β-lactoglobulina caprina ha demostrado ser de más 

fácil digestión que la vacuna.” (Villalobos, 2005) 

- “Aproximadamente el 40% de todos los pacientes sensibles a las proteínas de la leche de 

vaca toleran las proteínas de la leche de cabra, posiblemente debido a que la lactoalbúmina 

es inmunoespecífica entre ambas especies.” (Villalobos, 2005) 

- La tensión y el tiempo de cuajado en las caseínas caprinas es menor con la α-s-1-caseína 



 

Cuadro N° 10 (Villalobos, 2005) 
 

 

 

vacuna.  Esto está directamente asociado con una mejor digestibilidad de la leche de cabra, 

al ser la cuajada formada a nivel gástrico más fina, suave y al experimentar esta un menor 

tiempo de tránsito gástrico, especialmente en personas con problemas de estreñimiento.  

Este menor tránsito gástrico deja a su vez menos residuos sin digerir que pueden ser presa 

de fermentaciones indeseables a nivel del colon. (Villalobos, 2005) 

- “La leche de cabra es capaz de proporcionar por día toda la proteína que un niño necesita 

hasta los 8 años de edad y el 6 % hasta los 14 años; además por si sola suple 35 g de 

proteína por litro, lo cual es el 54% de los 65 g/día requeridos por la mujer en lactancia o 

embarazada.” (Villalobos, 2005) 

- La fracción de proteosa peptona de la leche de cabra carece de cistina y contiene solo 

cantidades cisteína; la arginina suele ser el aminoácido N terminal y los contenidos de ácido 

siálico, hexosas ligadas y hexosamina suele ser de 9,60 mg/g, 16,50 mg/g  y 5,90mg/g 

respectivamente. 

- Los niveles de aminoácidos esenciales son similares, para la leche de cabra y la leche de 

vaca, y ambas igualan o superan los requerimientos señalados  por FAO para los niños. 

Asimismo, ocurre en forma similar con los ácidos grasos esenciales. (Ings. Roxana Páez, 

1997) 

- “La gran ventaja de la leche de cabra es su mayor digestibilidad, debido a características 

propias de la grasa, la proteína y del coágulo que se forma en el estómago.” (Ings. Roxana 

Páez, 1997)  

- La leche de cabra es recomendable para aquellas personas que tienen problemas digestivos 

como úlceras, gastritis, trastornos hepáticos y no pueden consumir leche de vaca. En cuanto 

a las alergias, en particular aquellas debidas a alguna proteína láctea bovina, la leche de 

cabra se puede tolerar. (Ings. Roxana Páez, 1997) 

 

 

Cuadro N° 11 



b) Las propiedades organolépticas de la leche de cabra: 

Son las que caracterizan la leche de cabra de vista comercial, es decir: color, sabor 

y olor: 

Color: 

Blanco mate, por la ausencia en β-carotenos. 

Olor y sabor: 

 Olor de la leche de cabra recién ordeñada, suele ser un olor neutro, si bien 

algunas veces y sobre todo en la leche del final de la lactación, aparece un olor 

característico llamado cáprico, debido a gran parte a los ácidos grasos caproico, 

cáprico y caprílico, característicos de la leche de cabra. (Alberto Quiles Sotillo, 

1994) 

 El sabor de la leche de cabra, depende de los ácidos grasos que le dan un sabor 

característico de la leche de cabra y, desaparece en la leche descremada. 

(Alberto Quiles Sotillo, 1994) 

 Las causas que pueden alterar el olor y sabor, pueden ser: 

- La presencia de determinados procesos patológicos, es decir largos periodos 

de lactación, presencia de sangre en la leche (por rotura de vasos sanguíneos 

de la ubre) o presencia de distintos microorganismos. 

- Depende mucho del tipo de razas de cabras y de la alimentación que reciben. 

(Alberto Quiles Sotillo, 1994) 

 El sabor suele ser dulzón, por la lactosa; agradable y muy particular, lo cual 

hace que sea bastante fácil su identificación. (Alberto Quiles Sotillo, 1994) 

 Muchos de los problemas de mal manejo asociados con el aroma y sabor de la 

leche incluyen por ejemplo, el permitir la estancia del macho cabrío cerca del 

lugar donde la leche se ordeña o almacena, dado que los olores relacionados 

con el almizcle segregado por las glándulas sexuales de este animal se absorben 

en la leche. (Villalobos, 2005) 

 

A pesar que todas las leches, pueden transmitir una cantidad de enfermedades al 

hombre: tuberculosis, linfoadentitis, leptospirosis, brucelosis, todas ellas se pueden 

evitar con la pasteurización. De allí la importancia  de asegurarse que el producto 

que se consuma proceda de elaboraciones con leche pasteurizada, o si son de 

elaboración casera con unos minutos de hervor. (Ings. Roxana Páez, 1997) 

2.3 Razas encontradas en Piura. 
La raza caprina predominante en el país es la llamada: Cabra criolla, pero también 

se tienen caprinos cruzados y distintas razas introducidas, como Anglo-Nubian, 

Alpina y Toggenburg; donde a continuación se presentará un cuadro con sus 

respectivas características (Barrios, 1998): 



 

Razas Caprinas Características 

 

Raza Criolla: 

- Formada por el cruce de las diferentes razas traídas de España.  

- Presentan un variado color de capa, teniendo ubres de diferentes formas como también 

pezones de diversos tamaños. 

- En los machos: predominan los animales con cuernos y peso corporal  35kg a 50 kg. 

- En las hembras pueden tener o no cuernos y peso corporal de 25 a 35 kg. Su producción de 

leche oscila entre 150 a 300 kg anuales. (Barrios, 1998) 

 

Cruzadas. 

 

 

 

 

 

 

- Caprinos originados por el cruce de los animales criollos con las razas introducidas en el 

país, especialmente la Anglo-Nubian. 

- Poseen las características de los animales criollos, pero poseen las orejas largas, característica 

de la Anglo-Nubian. 

- Estos caprinos juntamente con los criollos pueden ser un excelente material para los trabajos 

de mejoramiento genético de esta especie. (Barrios, 1998) 

Figura N°2 (Criolla Americana) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razas introducidas 

 

 

Anglo-Nubian: 

 

 

 

 

 

- Es el resultado del cruce del macho Nubian 

(procedente del África), con las hembras 

criollas de Inglaterra.  

- En los machos, su  peso corporal de 70 a 85 

kg.  

- En las hembras, su  peso corporal de 40 a 45 

kg, alcanzando su producción de leche a los 

300 a 400 kg. al año con un 5% de grasa.  

- Presenta un perfil acarnerado, los machos 

muestran cuernos y las hembras carecen de 

barbas, sus orejas son anchas y largas, 

teniendo además el pelo corto. 

- Su coloración fluctúa del blanco al negro con 

muchos tonos rojizos, pudiendo presentar un 

solo color o una combinación de estos. 

- La nubian, se adapta a condiciones de aridez. 

Presenta orejas largas y caídas, de perfil 

característico, con nariz convexa. (Barrios, 

1998)  

Figura N° 3 (Razas Caprinas) 



 

Alpina 

 

 

 

- Denominada como Cabra Agamuzada de los 

Alpes, y tienen una buena aptitud lechera.  

- Presenta una conformación fina, capa de color 

gamuza o pardo clara, con una línea pardo 

oscura desde la nuca hasta la cola. Su pelo es de 

tamaño mediano.  

- La cabeza es distintiva, las orejas son largas, 

anchas y oscilantes.  

- Son animales de un temperamento vigoroso, 

ágiles, montaraces de un fácil engorde. Su 

alzada varía de 75 a 85cm, el peso promedio de 

los adultos es de 70 a 90 kg,  y las hembras 

tienen longitud corporal de 115 a 120 cm. desde 

la nuca al nacimiento de la cola.  

- Tienen una producción láctea promedio de 600 

litros en una media de 270 días de lactación. 

(Barrios, 1998) 

 

Toggenburg: 

 

 

 

- Son animales originarios de Suiza. 

- Son de color pardo con una banda de color 

blanco en cada lado de la cara y también las 

extremidades, donde el pelo es más largo en el 

dorso y muslos. 

- Se caracteriza, por tener una carnosidad que les 

cuelga a cada lado del cuello y comúnmente 

tienen barba.  

- Estos caprinos son de fuerte constitución, 

rusticidad, gran pureza de raza y madres muy 

Figura N° 4 (Razas Caprinas) 



 

 

 

 

  

maternales. 

- Los machos tienen un pelaje largo, y las 

hembras lo tienen corto. Ambos sexos carecen 

de cuernos.  

- Alta producción de leche: 800 a 900 kg., con  

promedio anual con 4.5% de grasa. 

- Los animales adultos registran pesos de 50 kg, 

teniendo los cabritos al nacimiento un peso de 

3.1 a 3.2 kg. La alzada oscila entre 75 a 80 cm.  

- Se adaptan tanto al pastoreo en montaña, como 

a la estabulación permanente o periódica. 

(Barrios, 1998) 

 

Figura N°5 (Razas Caprinas) 



 

2.4 Productos elaborados a partir de la leche de cabra. 
A nivel mundial, la demanda por derivados lácteos caprinos ha tendido y tiende 

actualmente hacia la diversificación, que se manifiesta tanto en la elaboración de 

quesos no tradicionales, como en la elaboración con leche de cabra de productos 

que tradicionalmente se han obtenido de la leche de bovino. Entre los principales se 

tiene: queso (distintas variedades), manjar blanco, crema de leche para elaboración 

de mantequilla y yoghurt. (Fundación para la Innovación Agraria, Elaboración de 

productos con leche de cabra, 2000) 

a) Manjar Blanco 

 

El manjar blanco (o dulce de leche), es el producto resultante de la concentración mediante 

ebullición a presión atmosférica de una mezcla de leche, azúcar y otros aditivos. Las 

ventajas de su bajo costo de producción, sencillo proceso de elaboración, escasos 

requerimientos de equipos y un manejo fácil durante su almacenamiento lo ubican como 

una buena alternativa para el aprovechamiento de volúmenes pequeños de leche de cabra. 

Para su elaboración se necesitan, simplemente, una paila u olla, una paleta revolvedora y 

una fuente de calor, que normalmente es el gas licuado (Fundación para la Innovación 

Agraria, Elaboración de productos con leche de cabra, 2000). 

Tipos: 

Básicamente se fabrican dos tipos de manjar:  

 Uno es de consistencia semi líquida y está destinado al consumo en forma 

directa o la fabricación de tortas y pasteles.   

 El otro, de consistencia dura, se moldea formando una caluga y se comercializa 

en esas condiciones. 

Para la elaboración de este tipo de producto, al igual que otros de origen lácteo 

caprino, se requieren equipos que funcionen en óptimas condiciones sanitarias y de 

trabajo, además de ciertos requisitos que deben cumplir la materia prima, los 

aditivos y envases (Fundación para la Innovación Agraria, Elaboración de productos 

con leche de cabra, 2000). 

b) Yoghurt. 

El yoghurt es un producto lácteo fermentado obtenido por acción de las bacterias 

Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus sobre la leche con o sin 

aditivos opcionales. Estos organismos degradan la lactosa en forma total o parcial, y 

transformarla en ácido láctico, dando características de sabor, consistencia y aroma. 

(Fundación para la Innovación Agraria, Elaboración de productos con leche de 

cabra, 2000) 

Los roles principales de 1os cultivos del yoghurt son la producción de ácido láctico 

y el desarrollo del sabor en el producto. Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus 

thermophilus convierten parte de la lactosa en ácido láctico y producen pequeñas 

cantidades de otros compuestos. (Fundación para la Innovación Agraria, 

Elaboración de productos con leche de cabra, 2000) 



 

Los pasos en su elaboración son: pasteurización, homogeneización, inoculación, 

incubación y refrigeración (Fundación para la Innovación Agraria, Elaboración de 

productos con leche de cabra, 2000). 

“En la actualidad existen dos tipos de yoghurt: el aflanado y el batido. Se 

diferencian por medio del método de producción, textura, sabor y naturaleza de 

procesamiento después de la inoculación, 1os que tienen influencia en su 

consistencia”. (Fundación para la Innovación Agraria, Elaboración de productos con 

leche de cabra, 2000) 

c) Crema de leche para la elaboración de mantequilla. 

 

La mantequilla se puede definir como crema o como una leche rica en grasa. 

Para obtener de la crema se tiene que mantener la leche entera en reposo durante 

cierto periodo de tiempo hasta lograr que la grasa ascienda por efectos de la 

gravedad. La grasa de la leche tiene una densidad inferior al resto de 1os 

componentes de la leche y por lo tanto, sube hasta la superficie de la leche 

formando lo que comúnmente se denomina “la nata”. En esas condiciones, este 

elemento puede ser removido por medio de cucharones y el producto resultante se 

denomina “crema”. 

Otra forma de obtener crema, ya a nivel industrial, es utilizando la fuerza centrífuga. 

Actualmente, se fabrican equipos dotados de platos giratorios finalidad de separar 

1os elementos más pesados de la leche de aquellos más livianos. De esta manera se 

separa la grasa del resto de los componentes de la leche. El producto resultante, se 

llama crema. 

“Existen dos tipos de crema según el grado de acidez que ella tenga y el tipo de 

mantequilla que se desea obtener. Así, se habla de crema dulce y crema ácida.” 

(Fundación para la Innovación Agraria, Elaboración de productos con leche de 

cabra, 2000) 

La mantequilla obtenida de cremas acidas si bien es cierto es mejor aceptada por el 

consumidor, tiene menor duración en almacenamiento. La razón de este fenómeno 

se debe a que el producto puede alcanzar lo que se denomina “sobre maduración” 

debido a la acción de microorganismos incorporados durante el proceso de 

inoculación y maduración. 

Por esta razón, las empresas optan por producir mantequillas a partir de crema 

pasteurizada a la cual no se le han incorporado fermentos lácticos y es así que en el 

comercio es difícil encontrar el producto obtenido de cremas acidas. (Fundación 

para la Innovación Agraria, Elaboración de productos con leche de cabra, 2000) 

 

d) Jabón. 

Los beneficios de la Leche de Cabra, no sólo se conoce por sus propiedades 

nutricionales, no sólo son nutritivas, sino también que son  curativas, 

humectantes y rejuvenecedoras. (Elaboración de jabón con Leche, 2012) 



 

“La Leche de Cabra es rica en proteínas, vitaminas y minerales que son 

beneficiosos para la piel, además de los lípidos que se encuentran en la leche 

para humectar la piel, previniendo resequedad y agrietamiento de la piel. La 

ciencia moderna a confirmado el inmenso valor de la vitamina E para la piel, la 

cual se encuentra en la Leche de Cabra.” (Elaboración de jabón con Leche, 

2012) 

 

Empresas principales que elaboran productos lácteos a partir de la leche de cabra 

Nombre de la Empresa Lugar Tipos de productos 

CABRALAC  

 

 

Colombia - Leche Pasteurizada  

- Yogurt 

- Kumis 

- Kefir 

PRODUCTOS DEL PASTOR 

 

 

Colombia - Quesos: Panair Sellado en 

Aceite, Campesino, Manchego, 

Ricotta y Feta. 

- Helados. 

- Yogurt. 

- Jabones. 

 

APRISCO CASALOMA Departamento de 

Cundinamarca en 

la vía La Calera- 

Colombia 

- Quesos 

- Postres 

- Yogurt 

- Dulces 

 

GILDO CIRESA SNC 
 

Italia - Quesos. 

- Leche 

KBRITA Chile - Leche en polvo. 

ARGIOLAS FORMAGGI Italia - Quesos. 

- Leche. 

LA PASTORA DE 

GUADARRAMA 

Torrelaguna 

(Madrid) 

- Leche. 

- Queso curado y tierno. 

- Cabritos. (La pastora de 

guadarrama, 2012) 

Lecherita de Quives. Lima - Leche. 

- Queso. 

- Yogurt. (Ministerio de 

Agricultura, 2011) 
Cuadro N° 12 (Europages) 

 

 

 

 

 

 

http://www.europages.es/ARGIOLAS-FORMAGGI/bch-SEA-SEAZ17302340-001-27/informacion-de-la-empresa.html
http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/la-pastora-de-guadarrama_217508902_000000001.html
http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/la-pastora-de-guadarrama_217508902_000000001.html


 

3 Manual de buenas prácticas pecuarias. 
 

3.1 RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente documento corresponde a la propuesta de un manual de Buenas prácticas 

pecuarias para el mantenimiento del ganado caprino de la comunidad campesina Ignacio 

Távara Pasapera, Km. 41 de la carretera a Chulucanas, Piura, Perú. 

Su objetivo es establecer algunos requisitos que debe cumplir voluntariamente la 

comunidad campesina Ignacio Távara en el cuidado del ganado, para  posteriormente 

demostrar su capacidad de brindar un producto con características establecidas y 

reglamentadas, es decir  busca establecer un código de trabajo para el cuidado de sus cabras 

para asegurar así el buen manejo pecuario para la posterior elaboración del queso. 

Se inicia este manual con un cuadro resumen, que busca proporcionar los lineamientos que 

se desarrollarán posteriormente. 

El manual parte de la recomendación de asegurar la calidad de los alimentos y el agua, 

proporcionando pautas para su almacenamiento y cuidado. 

A continuación se busca asegurar el bienestar del ganado mediante su alimentación y 

cuidados veterinarios, se sugiere alternar la alimentación habitual del ganado con alimento 

procedente del árbol de algarroba; condiciones de limpieza y salubridad del lugar donde 

reposa, así como el desarrollo de un comportamiento habitual del animal. 

 

 

  



 

3.2 INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente para acceder con éxito a un mercado competitivo, como es el de la 

producción de quesos, se requiere de mucha calidad y cumplir con muchos 

estándares establecidos a nivel nacional, local, e internacional (en caso de 

exportación), por este motivo hemos creído conveniente el diseño de este manual. 

 

Tratamos de encontrar un punto de equilibrio en los temas de salud animal, medio 

ambiente, bienestar animal y la rentabilidad que debería de existir en la producción 

de leche y derivados. 

 

Este manual está hecho de manera muy práctica y entendible, para que sirva de 

soporte a los ganaderos de la comunidad Ignacio Távara y puedan surgir en el 

negocio de comercialización de leche y productos lácteos  con una calidad 

asegurada, documentada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3.3 OBJETIVOS GENERALES 
 

 Que los productos lácteos provengan de animales sanos y esto se logra 

siguiendo los procedimientos de este manual que cumple con todos los 

procedimientos nacionales y locales de calidad bajo condiciones aceptadas 

 Convencer a los usuarios de su importancia, a través de capacitaciones, 

charlas y seminarios, mediante los cuales se dará a conocer los lineamientos 

de estos manuales, que tienen como objetivo instruir a los pobladores a cerca 

de la importancia de la higiene y sanidad para la elaboración de sus 

productos. 

 Elaborar  registros de  control, teniendoen cuenta aspectos como registro 

sanitariode cabras lecheras (para determinar si el animal ha sufrido de 

alguna enfermedad) y número de crias por parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

3.4 CUADRO RESÚMEN 



 

BUENAS 

PRÁCTICAS 

PECUARIAS 

MEDIDAS 

SUGERIDAS 

OBJETIVO/MEDIDAS DE CONTROL 

1.1 Asegurarse que 

los alimentos y el 

agua suministrada 

a los animales sea 

de calidad 

 Asegurarse de 

que se satisfagan 

las necesidades 

de los animales. 

 Asegurarse de 

que el agua sea 

de buena calidad 

y esté 

controlada. 

 Utilizar 

diferentes 

recipientes para 

la manipulación 

de productos 

químicos y de 

alimentos. 

 Asegurarse de 

que se utilicen 

adecuadamente 

los productos 

químicos en 

aguas y cultivos. 

 Utilizar solo 

productos 

químicos 

autorizados para 

tratamiento de 

alimentos para 

animales. 

 Mantener a los animales sanos con 

alimentos que estén al alcance de la 

comunidad y que hayan demostrado 

que les proporcionan nutrición 

adecuada para la producción de 

leche. 

 Preservar el aprovisionamiento de 

agua y alimentos libres de 

contaminaciones químicas. 

 Evitar contaminación con productos 

químicos debido a prácticas 

ganaderas. 

1.2 Almacenamiento 

de los alimentos. 

 Asegurarse de 

que los alimentos 

sean 

almacenados 

correctamente 

para evitar 

contaminación. 

 Desechar los 

alimentos 

enmohecidos. 

 Mantener a los animales sanos. 

1.3 Asegurar la 

trazabilidad de 

los alimentos. 

 Todos los 

proveedores de 

alimentos deben 

 Programa de aseguramiento de 

la calidad de los proveedores de 

alimentos. 

 



 

tener un 

programa de 

aseguramiento 

de la calidad y 

contar con el 

registro sanitario 

correspondiente. 

 Mantener un 

registro de todos 

los alimentos 

recibidos 

(facturas, notas 

de entregas, etc). 

 

 

 

 

 

1.3 Asegurarse de 

que los animales 

no estén 

desnutridos. 

 Suministrar cada 

día alimento y 

agua suficiente. 

 Ajustar las 

raciones de 

alimentos 

suplementarios 

para asegurar un 

suministro 

adecuado. 

 Proteger a los 

animales de 

plantas tóxicas y 

sustancias 

dañinas de la 

zona. 

 Animales sanos y productivos. 

 Alimentación y bebida 

apropiada. 

1.3 Asegurar que los 

animales estén 

libres de 

incomodidades. 

 Proporcionar 

espacios amplios 

y limpios. 

 Asegurar una 

ventilación 

adecuada. 

 Protección de la zona de 

descanso de los de animales. 

 Proporcionar un espacio 

seguro. 

1.3 Asegurarse que 

los animales 

estén libres de 

enfermedades y 

lesiones. 

 Disponer de un 

programa 

efectivo de 

sanidad del 

ganado e 

 Tratamientos justificados 

 Buenas condiciones 

sanitarias. 



 

Cuadro N° 13 

 

 

inspeccionar 

regularmente. 

 Ordeñar 

regularmente a 

los animales en 

lactación. 

 Seguir prácticas 

adecuadas para 

la cubrición  y el 

destete. 

 Eliminar dolores 

innecesarios 

cuando se tenga 

que sacrificar a 

los animales. 

 Evitar malas 

prácticas de 

ordeño que 

puedan lesionar a 

las cabras. 

1.3 Asegurarse que 

los animales 

estén libres de 

temores. 

 Asegurar la 

capacitación y 

técnicas de 

manejo 

adecuadas para 

el cuidado de los 

animales. 

 Seguridad de los 

animales y del ganadero. 

 

1.3 Asegurarse de 

que los animales 

puedan 

desarrollar 

formas normales 

de 

comportamiento 

animal. 

 Disponer de 

procedimientos 

de manejo y 

gestión. 

 Libertad de movimiento. 



 

3.4.1  ALIMENTACIÓN, SUMINISTRO DE AGUA Y BIENESTAR ANIMAL (Food an 
Agriculture Organization of the United Nacion). 

A. ALIMENTACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA PARA LAS CABRAS DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA IGNÁCIO TÁVARA: 

1.1 Asegurarse que los alimentos y el agua suministrada a los animales sea 

de calidad. 

 Asegurarse de que se satisfagan las necesidades de los animales: 

Diariamente se debe proporcionar suficiente alimento y agua Al ganado caprino, de 

acuerdo con sus necesidades fisiológicas. La calidad y cantidad del alimento, 

incluyendo la fibra apropiada, debe estar en función de la edad, peso corporal, estado de 

lactación, nivel de producción, crecimiento, preñez, actividad física y clima. (Food an 

Agriculture Organization of the United Nacion). 

 

Un alimento balanceado que está demostrado científicamente ser útil en la alimentación 

de cabras, es la Algarroba (futo del Algarrobo-Prosopis –pallida); árbol, que hemos 

constatado crece en la Comunidad Campesina Ignacio Távara. Además es de nuestro 

conocimiento que, dicha comunidad sigue un proyecto de reforestación del bosque 

seco, orientado a la recuperación de la cobertura arbórea, cuyo objetivo es reforestar 

9500 Ha en un horizonte de 40 años (Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente., 

2010) (a partir del 2008) y que la población en general es consciente que depende de su 

bosque para vivir.  

 

La composición general de la pulpa de P.pallida se muestra en la siguiente tabla (El 

género Prosopis ''Algarrobos" en América Latina y el Caribe, distribución, bioecología, 

usos y manejo.): 

 

Valor medio + desviación típica n=3. 

Fuente: Grados (1997). 

 

Componente Prosopis pallida 

Azucares totales 48,49 ± 2.56 

Sacarosa 46.35 

Fibra dietética total 32.22 ± 0.82 

Proteína 8.11 ± 0.80 

Grasa 0.77 ± 0.12 

Cenizas 3.60 ± 0.17 

Taninos condensados 0.41 ± 0.03 

Polifenoles solubles totales 0.82 ± 0.01 



 

Cuadro N°  14 (El género Prosopis ''Algarrobos" en América Latina y el Caribe, distribución, 

bioecología, usos y manejo.) 

 

 

 

Para la alimentación animal se recomienda moler la vaina y administrar las siguientes 

cantidades: 

Caprinos/ovinos: 
0,5 a 1,5 kg/día fraccionada en dos partes 

 

Ventaja: 

Fracción Gruesa: de uso en la alimentación animal, para rumiantes en especial, por 

contener mayor porcentaje de fibra, principalmente lignina (El género Prosopis 

''Algarrobos" en América Latina y el Caribe, distribución, bioecología, usos y manejo.). 

 

 Asegurarse de que el agua sea de buena calidad y esté controlada: 

Sabemos que la Comunidad Campesina Ignacio Távara actualmente no cuenta con el 

servicio de agua en todas las casas de la localidad, esto constituye un riesgo pues 

supone que el agua que se les está suministrando al ganado caprino no es de calidad, 

pero también es de nuestro conocimiento que las autoridades están gestionando el 

servicio para la comunidad. 

Los bebederos deberán estar limpios y libres de desperdicios. Así como alejados de 

sustancias químicas como pesticidas y combustibles. 

Una de las bacterias que más se puede encontrar en la E.Coli, es por ello que se deberá 

lavar los recipientes a diario. 

 

 Utilizar diferentes recipientes para la manipulación de productos químicos 

y de alimentos: 

No se utilizará nunca el equipo o las instalaciones destinadas a uso lechero para mezclar 

productos químicos o productos veterinarios. Los residuos podrían permanecer en el 

equipo y provocar una contaminación a través de los vertidos, dispersión en el aire y 

efectos de fondo en los sifones, etc (Food an Agriculture Organization of the United 

Nacion).  

 Asegurarse de que se utilicen adecuadamente los productos químicos en 

aguas y cultivos: 

Seguir siempre las indicaciones de la etiqueta para las medidas de aplicación y periodos 

de espera Verificar en los pastos signos de presencia de pesticidas. Buscar síntomas de 

lesiones por herbicidas en las plantas forrajeras. Estar alerta sobre el potencial riesgo de 

restos de aplicación de pesticidas cuando se hayan aplicado productos químicos 

agrícolas. Tomar  las precauciones adecuadas antes de permitir que el ganado beba agua 

después de las aplicaciones de pesticidas (Food an Agriculture Organization of the 

United Nacion). 

 



 

 Utilizar solo productos químicos autorizados para tratamiento de 

alimentos para animales: 

 

Se deberá utilizar los productos químicos de acuerdo con las especificaciones de los 

fabricantes, estos deben indicar las dosis y las concentraciones. 

Se debe comprobar la compatibilidad de los productos químicos aplicados al entorno o 

sobre los alimentos del ganado sea compatible con los mismos. Es decir que se haya 

comprobado que no produce reacciones adversas. 

 

 

1.2 Almacenamiento de los alimentos. 

 

 Asegurarse de que los alimentos sean almacenados correctamente para 

evitar contaminación: 

El alimento que se guarde deberá cumplir: 

Que las áreas donde será almacenado el alimento deberán estar bien ventiladas y libres 

de contaminantes. 

No deberá almacenarse los alimentos con pesticidas en un mismo recinto. 

Implantar un programa de lucha contra los parásitos en los alimentos. 

 

 Desechar los productos enmohecidos: 

Evitar cualquier alimento enmohecido en la alimentación de las cabras ya que pueden 

contener toxinas fúngicas que pueden ser transmitidas a la leche. 

 

 

1.3 Realizar la trazabilidad de los alimentos. 

 

 Todos los proveedores de alimentos deben tener un programa de 

aseguramiento de la calidad y contar con el registro sanitario 

correspondiente: 

Asegurare que el proveedor tenga un programa de aseguramiento de la calidad para 

controlar residuos y enfermedades y se le pueda hacer seguimiento. 

 

 Mantener un registro de todos los alimentos recibidos (facturas, notas de 

entrega, etc.): 

 

Tener un sistema adecuado para registrar y llevar a cabo el seguimiento de todos los 

alimentos y medicinas. 



 

Asegurarse que se pueda llevar a cabo un seguimiento de todos los tratamientos 

aplicados a los alimentos de los animales. 

 

3.4.2 BIENESTAR ANIMAL DEL GANADO CAPRINO DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA IGNACIO TÁVARA. 

 

Asegurarse de que los animales no estén desnutridos. 

Suministrar cada día alimento y agua suficiente: 

Se deberá suministrar cada día alimento y agua suficiente teniendo en cuenta sus 

necesidades fisiológicas, es decir de acuerdo a su edad, peso corporal, nivel de 

producción, crecimiento, actividad física y estación. Para ello se deberá recoger un 

registro de cada animal y elaborar una tabla con los datos descritos, para llevar un 

control adecuado. 

Es importante tener en cuenta la calidad y contenido de nutrientes del alimento.  

El ganado debe tener a su disposición agua suficiente para satisfacer sus necesidades. 

 

Ajustar las raciones de alimentos suplementarios para asegurar un suministro adecuado: 

Para determinar las raciones se debe tener en cuenta la cantidad de animales, sus 

necesidades fisiológicas (descritas en el apartado anterior) y la calidad del alimento. 

Proteger a los animales de plantas tóxicas y sustancias dañinas: 

Según información levantada en la comunidad Ignacio Távara, ésta no posee problemas 

con la planta “Borrachera” (Ipomoea carnea), planta de comportamiento invasivo, 

tóxica para el ganado caprino, que les causa un mareo y desequilibrio permanente, 

provocándoles incluso la muerte. 

 

Asegurar que los animales estén libres de incomodidades. 

Proporcionar espacios amplios y limpios: 

Evitar el hacinamiento de los animales. Los espacios destinados al resguardo de las 

cabras deberán limpiarse diariamente con el fin de eliminar el excremento y otras 

impurezas. 

Asegurar una ventilación adecuada: 

Los espacios deben contar con una adecuada ventilación que permita el flujo de aire 

para evitar la humedad, que permitan el flujo de calor. 

 

Asegurarse que los animales estén libres de enfermedades y lesiones. 

Disponer de un programa efectivo de sanidad del ganado e inspeccionar regularmente: 

Se debe inspeccionar regularmente a cada animal, con el fin de detectar cualquier 

enfermedad o lesión. Para más información ver ficha de Sanidad Animal. 

 Ordeñar regularmente a los animales en lactación: 

Establecer una rutina de ordeño que tenga en cuenta el estado de lactación, sin causar 

estrés en los animales. 

 Seguir prácticas adecuadas para la cubrición  y el destete: 

Desarrollar un plan adecuado para la cubrición, teniendo en cuenta aspectos como por 

ejemplo la selección del macho cabrío, instalaciones seguras y control de los animales. 



 

Los cabritos deben tener acceso al calostro tan pronto nacen. 

 Eliminar dolores innecesarios cuando se tenga que sacrificar a los 

animales: 

Cuando se tenga que sacrificar a animales enfermos deberá hacerse de modo que se 

eviten sufrimientos innecesarios. 

 

 Evitar malas prácticas de ordeño que puedan lesionar a las cabras: 

El equipo de ordeño debe revisarse periódicamente para darle mantenimiento. 

 

1.4 Asegurarse que los animales estén libres de temores. 

 Asegurar la capacitación y técnicas de manejo adecuadas para el cuidado 

de los animales: 

El buen cuidado de los animales es fundamental para su bienestar. El personal debe ser 

capaz de: 

a) Reconocer si los animales tienen o no una buena salud. 

b) Comprender cualquier cambio en su comportamiento. Estar atentos para brindarles 

cualquier ayuda necesaria. 

c) Saber cuándo es necesario un tratamiento veterinario. 

d) Implantar un programa de cuidado sanitario (por ejemplo tratamientos preventivos, 

calendarios de vacunación si fuesen necesarios, etc.). 

e) Establecer programas para la alimentación y pastoreo de las cabras. 

f) Tener capacitación adecuada para los requisitos técnicos del sistema de producción. 

g) Cuidar a los animales anticipando potenciales problemas y desarrollando acciones 

preventivas. 

El personal debe conocer y cumplir todas las normativas nacionales y las normativas de 

la industria, relativas a la calidad y a la seguridad del producto. 

Se deberá asegurar el mantenimiento de registros que demuestren el cumplimiento de la 

legislación o los planes de aseguramiento. 

El personal involucrado en el cuidado y gestión de las cabras, deberá mantenerse 

actualizado sobre los avances tecnológicos que puedan prevenir y corregir problemas de 

bienestar animal (Food an Agriculture Organization of the United Nacion). 

 

1.5 Asegurarse de que los animales puedan desarrollar formas normales de 

comportamiento animal. 

 Disponer de procedimientos de manejo y gestión: 

Los procedimientos de manejo y gestión, no deberán interferir en su desarrollo 

cotidiano. 



 

Durante la inspección diaria de los animales, se deberá comprobar cualquier 

comportamiento anormal de los mismos. 

Se deberá comprobar que los animales realmente se alimentan. La falta de apetito, 

puede ser un síntoma que anticipa una enfermedad (Food an Agriculture Organization 

of the United Nacion). 

 

B. SANIDAD ANIMAL 

Como sabemos el cuidado integral del ganado caprino es muy difícil de realizar en la 

realidad, lo que se pretende con este manual de buenas prácticas es de tener un 

documento que les pueda ser de guía y les facilite la toma de decisiones, planificación, 

organización y poco a poco concientizar al usuario de este manual.  

Hemos hecho este manual limitando algunas cosas como productos químicos, 

alimentación, ya que no contamos con la información suficiente real como para poder 

establecerlos en este manual, ni bien podamos contar con esta información la 

incluiremos. 

Sabemos que la inocuidad en estos procesos es importante, en  nuestro caso el proceso 

de la elaboración de queso, para esto debemos considerar todos los segmentos de la 

cadena alimentaria. (Sagarpa(secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca 

y alimentación) y SENASICA(dirección general de inocuidad agroalimentaria, acuícola 

y pesquera.)) 

En el tema de alimentación si bien es cierto es vital y lo hemos incluido en nuestro 

manual, pero poder realizarlo debemos tener información de las costumbres, que 

plantas hay por la zona, que es lo que comen las cabras en la zona de Nacho Távara, el 

agua que se le dan a las cabras, realizar análisis del tipo de agua que tienen para el uso 

de la ganadería y buscar posibles soluciones si no las hubiera. 

En el siguiente cuadro se ve los puntos a desarrollar durante este primer capítulo, y 

tiene que ver con todo los aspectos que abarca la sanidad animal como es la prevención 

de enfermedades durante la adquisición del animal, tener registros de los caprinos e 

identificarlos, llevar registros de enfermedades y tratamientos que se les da a los 

caprino.  

Por lo tanto el objetivo de este capítulo es dar a conocer a los usuarios de este manual, 

estas buenas prácticas que aseguran que los animales que producen leche son sanos, y 

que se ha cumplido con unos mínimos de requerimientos de calidad, y que existe un 

registro de toda esta actividad que garantizara sus productos lácteos. 

 

3.5 CUADRO RESUMEN 
 

 

BUENAS 

PRACTICAS 

PECUARIAS MEDIDAS SUGERIDAS 

 

 

 

Objetivos 



 

5.1 Prevenir la  

introducción 

de 

enfermedades 

 Adquisión de animales 

que tengan registros de 

su situación con 

respecto a las 

enfermedades.   

  Tener cerramientos 

/barreras seguras. 

 Disponer de un 

programa de control de 

plagas. 

  Utilizar equipos 

limpios. 

 

 Llevar un control del 

estado de los 

animales respecto a 

las enfermedades. 

 Cumplir con  las 

normativas   

5.2 Disponer de 

un programa 

de gestión 

sanitaria 

  Sistema de 

identificación de 

caprinos, (nacimiento-

muerte). 

  Programar revisiones 

regularmente a los 

animales. 

  Los animales 

enfermos deben ser 

atendidos 

inmediatamente 

  Aislar a los animales  

enfermos. 

  Tener un registro de 

los tratamientos que se 

le dan a las cabras 

previamente 

identificadas. 

 Detectar 

anticipadamente las  

enfermedades. 

 Prevenir 

enfermedades entre 

los animales 

5.3 Gestionar y 

Verificar 

medicamentos 

a usar 

 Utilizar los 

medicamentos 

siguiendo la 

prescripción del 

veterinario. 

 

 Prevenir la 

contaminación de la 

leche. 



 

5.4 Formación de 

personal 

 Disponer de 

procedimientos 

documentados el 

manejo de animales 

enfermos. 

 Asegurarse de que 

todo el personal esté  

capacitado, y podrá 

desarrollar las tareas. 

  

 Seguir 

procedimientos 

correctos. 

 Concientizar a los 

pobladores de Nacho 

Tavaro. 
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3.5.1 Prevenir la introducción de enfermedades.  
 Adquisión de animales que tengan registros de su situación con respecto a 

las enfermedades.   

Al momento de adquirir nuevos animales, es preferible tenerlo(s) aislado(s) hasta 

conocer sus estado de salud general, si es posible realizar las pruebas necesarias para 

evitar la  

En la práctica es muy difícil llegar a aislar a los animales nuevos, por lo que se pide 

tener un registro de cualquier entrada de animales, para así poder identificar cualquier 

reacción o contagio que pueda ocurrir durante el ingreso de animales. 

  Se aconseja tener para cada animal: (Federación internacional de lechería organización 

de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación.Roma, 2004) 

 Registro de identificación. 

 Algún documento por parte del vendedor que detalle la 

situación sanitaria del animal(es). 

 Tener cerramientos /barreras seguras 

Tener controlados, de forma adecuada, a los animales para asegurarse de que no existe 

el riesgo de propagación de enfermedades entre y dentro de las explotaciones 

 

 Disponer de un programa de control de plagas 

Asegurarse de que en aquellas áreas en las que las plagas pueden introducir 

enfermedades existen controles adecuados. (Por ejemplo: en la plaza de ordeño, en el 

almacén de alimentos, en los establos). Se consideran también plagas los animales 

silvestres, así como los roedores, insectos y pájaros. 

Ciertas plagas como, por ejemplo, los insectos y roedores, son vectores de  introducción 

de enfermedades humanas y animales en el entorno de producción. Una aplicación 

impropia de los productos químicos utilizados para combatir estas  plagas podría dar 

como resultado la introducción de agentes químicos peligrosos en  el entorno de 

producción.  ((CODEX).) 

 



 

 Utilizar solamente equipos limpios 

Asegurarse de que todo el equipo está limpio y la forma de su utilización 

El equipo de ordeño y los recipientes empleados deben limpiarse y desinfectarse  con 

regularidad y con la frecuencia suficiente para reducir al mínimo o evitar la  

contaminación de la leche, para esto es importante contar con un proceso de 

verificación periódica para cerciorarse de que el equipo  de ordeño se mantiene en 

buenas condiciones de funcionamiento, deben de ser fáciles de limpiar y desinfectar, 

resistentes a la corrosión e incapaces de transferir sustancias extrañas a la leche. 

((CODEX).) 

 

 Disponer de un programa eficaz de gestión sanitaria del rebaño 

Utilizar un sistema de identificación que permita que los animales sean identificados 

individualmente, desde su nacimiento hasta su muerte. 

Las cabras deben ser fácilmente identificadas por todas las personas que están en 

contacto con ellas.  

Esto permite tener un registro desde su nacimiento hasta su muerte. 

Para las cabras lecheras, una forma de ser identificada, por ejemplo, de acuerdo a su 

etapa de producción (lactado, seca, tratada, etc.) (Sagarpa(secretaría de agricultura, 

ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación) y SENASICA(dirección general de 

inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera.)) 

 

 Programar revisiones regularmente a los animales. 

Al programar estas revisiones, me permite tener un registro más detallado de la realidad 

sanitaria de la cabra, y de esta manera detectar algunas enfermedades que se pueden 

presentar. 

Algunas acciones a seguir para la detección de enfermedades: observación del 

movimiento de los animales y de su condición física, examinar la primera leche. 

Durante el ciclo de reproducción se deberá observar con mayor frecuencia a los 

animales ya que durante este ciclo es donde se producen muchas de las enfermedades. 

 

 Los animales enfermos deben ser atendidos rápida y adecuadamente 

(Federación internacional de lechería organización de las naciones unidas 

para la agricultura y la alimentación.Roma, 2004)  

Tratar convenientemente a los animales enfermos para reducir al mínimo la duración de 

la enfermedad y la fuente del agente patógeno. 

Revisar los registros de cada animal para una mejor y rápida acción y/o diagnóstico. 

 

 Mantener aislados a los animales enfermos (Federación internacional de 

lechería organización de las naciones unidas para la agricultura y la 

alimentación.Roma, 2004) 



 

Para minimizar el riesgo de propagación de enfermedades dentro de las instalaciones, se 

debe mantener aislado a los animales enfermos del resto del rebaño. 

 

 Mantener registros escritos de todos los tratamientos e identificar 

adecuadamente a los animales en tratamiento  

Es importante establecer un sistema, con registros de todos los tratamientos recibidos de 

cada una de las cabras previamente identificadas. (Federación internacional de lechería 

organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación.Roma, 2004) 

 

 Utilizar los medicamentos tal como son prescritos por el veterinario o 

según las indicaciones que figuran en la etiqueta 

Utilizar los medicamentos siguiendo la prescripción del veterinario 

Sólo se deberán utilizar los medicamentos para los tratamientos de los animales bajo 

prescripción veterinaria y/o aplicar las vacunas según su calendario de sanidad y utilizar 

solamente medicamentos aprobados 

 

 Formar adecuadamente al personal  

Disponer de procedimientos escritos para la detección y manejo de animales enfermos. 

Es una buena práctica tener por escrito los procedimientos sobre la forma de desarrollar 

las tareas de manera controlada y periódica. 

Se debe de especificar los detalles del proceso, el equipo y los materiales y cualquier 

riesgo a la que se puede concurrir. 

Una buena práctica es tener los registros actualizados de cada animal, y la elaboración 

de un calendario sanitario. (Federación internacional de lechería organización de las 

naciones unidas para la agricultura y la alimentación.Roma, 2004) 

 

 Asegurarse de que todo el personal está suficientemente capacitado para 

desarrollar sus tareas  

La formación es un proceso permanente, y todas las personas deben recibir una 

formación continua. Se debe identificar quién es la persona responsable, en concreto, de 

cada una de las acciones. 

El personal tendrá que conocer y ser capacitado en las siguientes buenas prácticas de 

manejo higiénico de la ordeña: (Sagarpa(secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo 

rural, pesca y alimentación) y SENASICA(dirección general de inocuidad 

agroalimentaria, acuícola y pesquera.)) 

 

 

 

 

 Tener entrenamiento sobre la ordeña. 

 Tener entrenamiento sobre la producción de leche y 

prevención de enfermedades. 



 

 Tener experiencia y/o conocimiento en la detección de 

mastitis al momento de la ordeña 

 Capacitación para la desinfección de las manos del 

ordeñador. 

 

 

 

 

3.5.2 Higiene en el ordeño. 
Hoy en día los consumidores de productos lácteos exigen normas rigurosas para la 

calidad de la leche, por esta razón todos los procesos para la obtención de leche es 

importante que cumplan con los estándares de calidad establecidas. 

(Sagarpa(secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación) 

y SENASICA(dirección general de inocuidad agroalimentaria, acuícola y 

pesquera.)) 

En este capítulo hablaremos de la higiene en el ordeño, para esto vamos a interpretar 

como se puede definir higiene del ordeño, como sabemos el ordeño es la actividad 

más importante y riesgosa en la extracción de leche, por lo tanto la gestión de 

ordeño(todos los aspectos del proceso de obtención de la leche de manera rápida y 

eficaz, al tiempo que se asegura la salud de las vacas y la calidad de la leche de 

cabra) debe estar dirigida a reducir al mínimo la contaminación microbiana, química 

y física. 

Por otro lado, la higiene podemos definirla como medidas preventivas para 

asegurarse que las cabras sean ordeñadas con higiene y adecuadamente. 

 

Buenas prácticas 

agrícolas 
Medidas sugeridas Objetivos 

5.1 Evitar lesiones 

en las cabras y 

contaminación 

de la leche 

 Preparación de las 

cabras para el 

ordeño 

Disposición de 

los equipos y 

elementos a usar 

para la obtención 

de la leche 

 Verificación de 

leche  

 Disposición de 

agua limpia e 

instrumentos 

limpios 



 

5.2 Condiciones 

higiénicas 

 Limpieza del área 

de trabajo y 

entorno 
Obtención de la 

leche en 

condiciones 

higiénicas 

 Reglas básicas de 

higiene 

5.3 Manipulación de 

la leche 

 Gestión para el 

almacenamiento 

de la leche 

Almacenamiento 

de la leche en 

condiciones 

higiénicas 
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 Evitar lesiones en las cabras y contaminación de la leche 

Preparación de las cabras para el ordeño 

 Se deberá ordeñar a las cabras dependiendo del estado de sus 

ubres y pezones. 

 La cabra debe de estar en un ambiente limpio y seco y 

tranquilo. 

 La cabra no debe estar asustada o excitada antes de la 

ordeña, ya que el estrés provoca la liberación de hormonas al 

torrente sanguíneo, que pueden interferir con la bajada 

normal de la leche reduciendo la resistencia o inmunidad 

natural de la cabra contra enfermedades. 

 Evitar el ordeño excesivo 

 Verificación de leche. 

Luego del ordeño, inmediatamente hacer una rápida inspección de la leche y separar las 

que no estén aptas para el consumo. 

 

 Disposición de agua limpia e instrumentos limpios 

 Es muy importante asegurarse antes del ordeño que el 

equipo a utilizar este limpio. 

 El agua a utilizar debe ser limpia y estar disponible para las 

operaciones de ordeño y de limpieza. 

 Condiciones higiénicas 

Limpieza del área de trabajo y entorno 

 El establo o lugar donde están los animales debe tener un 

buen drenaje y ventilación, para evitar las lesiones de estos. 

 Contar con un plan y/o instalaciones para el manejo de 

residuos sólidos. 



 

 Disponer de suministro de agua. 

 Sea fácil de limpiar. 

Reglas básicas de higiene 

 Lavarse las manos después de ir al baño e implementar una 

bitácora de lavado de manos para la sala de ordeña. 

 No tirar basura dentro o en áreas cercanas al establo. 

 Cualquier persona que esté enferma, que se sospeche sufra 

una enfermedad infecciosa o que sea portador de una 

enfermedad y exista la probabilidad de que la leche se 

contamine, no debe participar en las labores de ordeña u 

otras actividades dentro de la granja. 

 

 Manipulación de la leche (Sagarpa(secretaría de agricultura, ganadería, 

desarrollo rural, pesca y alimentación) y SENASICA(dirección general de 

inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera.))  

Gestión para el almacenamiento de la leche 

 Asegurarse que el enfriamiento de la leche se hace en el 

tiempo especificado y ala temperatura dada por la legislacion 

nacional. 

 “La temperatura de enfriamiento es de 4°C” ((CODEX).) 

 El almacenamiento se da fuera del área de ordeño. 

 Asegurarse que el equipo de almacenamiento a usar se limpie 

antes de cada uso y debe tener capacidad para mantener la 

leche a la temperatura requerida. 

 

4 INSTALACIONES Y REQUERRIMIENTOS PARA LA ELABORACION 
DE QUESOS 

1.1. Utensilios 

 La mesa que se deberá utilizar debe ser de formica, loseta o plástico, y en 

caso de ser de madera, esta deberá estar forrada con un plástico. Esto 

permite su fácil desinfección (Foncodes. Ministerio de agricultura. Caritas 

del Perú). 

 ‘’Las ollas deberán ser de acero o en su remplazo de aluminio, previamente 

lavadas y desinfectadas (con detergente y agua caliente), sin oxido ni 

abolladuras” (Foncodes. Ministerio de agricultura. Caritas del Perú). 

 Los cuchillos, cucharones y cucharas deberán ser de acero o en su remplazo 

aluminio. Coladores, jarras y moldes, deberán ser de plástico. 



 

 Se deberá contar con moldes para queso de plástico con agujeros, tipo 

colador. Estos moldes pueden ser de tubos de PVC, previamente 

desinfectados. 

 Cocina o primus. 

 Batidora, balanza, termómetro de -10 °C a 150 °C, reloj con alarma. 

 Para filtrar la leche puede utilizarse una tela de organza, previamente lavada 

y hervida, esto elimina impurezas de tamaño regular. 

 “Etiquetas, lapiceros, marcadores, toallas, tijeras, tazas, vasos, baldes (de 

plástico)” (Foncodes. Ministerio de agricultura. Caritas del Perú). 

 

1.2. Higiene de los utensilios 

Cuando la leche se reciba, los utensilios deben estar previamente lavados, con agua 

y detergente, bien enjuagados y desinfectados con cloro. Se debe tener a la mano 

una olla con agua hirviendo, para cuando necesitemos utilizar un utensilio. 

Si dejamos de utilizar un utensilio, se debe lavar inmediatamente, así se evita que 

atraigan a las moscas u otros animales (Foncodes. Ministerio de agricultura. Caritas 

del Perú). 

 

1.3. Orden y limpieza en la habitación donde se está elaborando el queso. 

El ambiente en el que se elaborara el queso, si es posible debe ser un ambiente que 

posea piso aligerado o de loseta, esto evitará que las partículas de polvo se levanten 

y contaminen el producto. De no ser así, se deberá echar agua a la tierra, para evitar 

el levantamiento de polvo. 

No se deben tener animales cerca, como perros o gatos, en lo posible, evitar la 

presencia de moscas, para ello puede cubrirse las ventanas con celosilla. 

Todas las herramientas de medición, deben guardarse en un cajoncito o en un 

recipiente que los proteja de animales y polvo. Lo mismo para con las cucharas, 

cucharones, etc (Foncodes. Ministerio de agricultura. Caritas del Perú). 

Las telas deben tener un lugar para ellas. Deben lavarse todos los días, dejar 

secarse y protegerse del polvo y animales. 

Se debe dejar airear la habitación para que circule aire fresco, pues cuando se 

empiece a elaborar el queso, se deben cerrar las puertas y las ventanas si se dejan 



 

abiertas deben ser cubiertas con celosilla como medida de protección a la 

contaminación (Foncodes. Ministerio de agricultura. Caritas del Perú). 

 

1.4. Vestimenta del elaborador de quesos 

La persona que elaborará los quesos debe contar con gorro o toca, para evitar que 

caigan cabellos al producto, el cual deberá ser lavado para la siguiente vez que 

elabore el queso o en todo caso desechado. 

Debe utilizar guardapolvo, limpio, el cual deberán lavar cada vez que se vaya a 

elaborar quesos. ‘’Hay que resaltar que el guardapolvo usado para el ordeño no se 

debe utilizar para la elaboración del queso” (Foncodes. Ministerio de agricultura. 

Caritas del Perú). 

Se deberá utilizar guantes para evitar tener contacto directo con el queso, puede 

utilizarse guantes quirúrgicos o de lavar ropa, previamente lavados y desinfectados 

con agua y detergente (Foncodes. Ministerio de agricultura. Caritas del Perú). 

Si es posible se deberá utilizar un cubre bocas para la elaboración del queso. 

 

1.5. Higiene del productor 

‘’¡Si tú elaboras productos lácteos, tú debes ser el más limpio!” Se debe lavar cara 

y manos con agua y jabón. Si es posible desinfectar las manos con alcohol, las uñas 

deben ir cortas y limpias. No usar sortijas ni pulseras. (Foncodes. Ministerio de 

agricultura. Caritas del Perú) 

El guardapolvo se debe usar cuando se trabaja con la leche, no durante todo el día, 

si se mancha, se deberá lavar para la próxima vez que se use. 

No se debe elaborar los productos con heridas en las manos, 

brazos, cara o cuello. Si es que se tuviera, estas deben estar 

correctamente cubiertas y tratadas. E caso se tuviera heridas 

en las manos, se debe usar guantes sino, ¡NO PUEDES 

TOCAR LA LECHE NI ELABORAR LOS QUESOS! pues 

los productos se contaminaran y se causará daños a las 

personas que consuman los productos (Foncodes. Ministerio 

de agricultura. Caritas del Perú). 



 

‘’En lo posible se deberá contar con carnet de sanidad de todos los elaboradores de 

queso, así se certificara que no poseen enfermedades que puedan causar daños a los 

consumidores de sus productos” (Foncodes. Ministerio de agricultura. Caritas del 

Perú). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SISTEMA DE  AUTOCONTROL EN LA ELABORACIÓN DE QUESOS. 

En este punto vamos a elaborar un pequeño sistema de autocontrol en la elaboración de 

queso, hemos considerado como primera actividad a la recepción de leche, (la 

extracción de esta y su control, se vio en el anterior manual de buenas prácticas 

pecuarias), la metodología a seguir, será la de analizar los posibles riesgos que se 

puedan generar en cada etapa de la elaboración de queso, que medidas (preventivas y 

correctivas) se deben tomar en caso se produzca el riesgo, como se llevara el 

autocontrol y que se registrara.  

A continuación se muestra un diagrama de flujo con todas las operaciones a realizar 

para la elaboración de nuestro queso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de leche 

 

Filtrado 

 

 
Pasteurización 

 

Enfriado 

 

Reposo 

 

Adición de cloruro 

de calcio 

 

Adición de cultivo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el diagrama anterior se detalla paso a paso las operaciones a realizar, pero para 

la elaboración de nuestro sistema de autocontrol vamos a agrupar algunas 

operaciones para facilitar su control. A continuación se presenta otro diagrama de 

flujo que resume las operaciones a realizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de leche 

 

Pasteurización 

 

Incorporación de 

aditivos 

 

Moldeado 

 

Cuajado 

 

Desuerado 

 

Pasteurización + Enfriado 

Cloruro de calcio + Fermento 

Láctico 

Adición de cuajo + Reposo + Corte de 
cuajada + Reposo + Calentamiento de 

cuajada. 

Evacuación del suero + 

Salado de la cuajada 

Moldeado + Sumergido en 

suero caliente + Escurrido. 

Recepción de leche + Filtrado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Recepción de leche. 

I. Riesgos 

 Contaminación y crecimiento microbiológico por encima de los límites 

permitidos, esta contaminación se debe a: 

 Falta de higiene en los utensilios a utilizar. 

 Falta de higiene del lugar donde se desarrollo el ordeño. 

 Falta de higiene de las personas que manipulan la leche. 

 No se llevo un control de la procedencia de la leche. (Rafael 

Gonzáles Martín) 

 Contaminación química de la leche, la cual se ocasiona debido a: 

 Al utilizar productos químicos de limpieza no autorizados. 

 Mala manipulación de la leche, al mezclar por error productos de 

limpieza u otros con la leche. 

 No realizar una buena desinfección o dejar residuos químicos (de 

limpieza y otros) en los utensilios a utilizar. 

 En algunas ocasiones debido a los tratamientos de sanidad que se 

les da a las cabras, generando la contaminación en la leche. 

(Rafael Gonzáles Martín) (Diaz) (Instituto Interamericano de 

cooperacion para la agricultura(IICA) junio 2009) 

 

II. Medidas Preventivas 

 Seguir las normas de higiene. 



 

 Realizar el “FILTRADO” de la leche antes de su utilización para evitar 

la presencia impurezas. 

 Realizar un plan de limpieza y desinfección de los utensilios, donde se 

establece las metodologías a utilizar, que productos desinfectantes 

utilizar, y como se realizaran. 

 Realizar buenas prácticas de ordeño. 

 Realizar un control de calidad de la leche a decepcionar, realizando las 

principales pruebas: 

 Prueba sensorial (color, olor y sabor). 

 Temperatura. 

 Determinación de acidez. 

 Determinación del contenido de grasa. 

 Sólidos totales. 

 Densidad. 

 En caso de no usar inmediatamente la leche (4 horas después de ordeño) 

mantener la leche refrigerada a una temperatura no menor a 4- 6°C. 

(Rafael Gonzáles Martín) (Gobierno federal Mexico 2010) 

III. Medidas Correctivas: Si la leche se recibe en mal estado, luego de haber 

realizado las pruebas respectivas y no cumplir con las normas establecidas. Ya 

que no se presentaron los riegos que se plantearon anteriormente: 

 Obligar y verificar el cumplimiento de las prácticas de ordeño e higiene. 

 Realizar talleres de cómo se debe manipular la leche, y evaluar a las 

personas que manipulan a la leche, para asegurar su capacidad. 

 Asegurar la limpieza y desinfección de los utensilios a utilizar. 

 Eliminar leche en caso de que existan sospechas de contaminación 

química. (Rafael Gonzáles Martín) 

IV. Control y Registro 

 Supervisión diaria de leche                 Registro de estado de leche. 

 Supervisión diaria de utensilios a utilizar             Registro de estado de 

utensilios. 



 

 Supervisión de los productos de limpieza a utilizar             Registro del 

producto utilizado (marca, fecha de vencimiento, etc.) y en que utensilios 

se utiliza. 

 Realización de pruebas de análisis de la leche (mensualmente)              

Documentar resultados. 

 Control de la temperatura y tiempo que permanece la leche después de 

su ordeño               Registro de la temperatura y del tiempo que 

permanece el depósito antes de su uso. (Rafael Gonzáles Martín). 

 

4.2. Pasteurización. 

I. Riesgos 

 Contaminación microbiológica 

 Contaminación física y química. 

 

Como sabemos la pasteurización se realiza con el fin de eliminar los 

microorganismos que viene con la leche, se puede dar contaminación 

microbiológica, física y química, por: 

 Debido al mal uso de los equipos 

 Debido a la falta de Limpieza y desinfección de los equipos. 

 Debido a enfriamiento insuficiente de la pasteurización. 

 Debido a una mala relación de temperatura y tiempo para lograr los 

efectos de la pasteurización. (Rafael Gonzáles Martín) 

 

II. Medidas Preventivas 

 Establecer una relación de temperatura/tiempo. 

 Mantener limpios y desinfectados los equipos a utilizar. 

 Mantener la funcionalidad correcta de los equipos. 

 

III. Medidas Correctivas 

 Corregir la relación de temperatura/tiempo. 

 Repetir el proceso cuando el calentamiento ha sido insuficiente. 

 Mejorar las condiciones adecuadas de limpieza y desinfección de los 

equipos a utilizar, cambiar de metodología. 

 

IV. Control y Registro 



 

 Supervisión del proceso y calibración el termómetro a utilizar 

semanalmente.             Registro de incidencias observadas en el proceso. 

 Controlar temperaturas y tiempos.            Registro continuo de 

temperaturas y tiempo. 

 Verificación del cumplimiento de las normas de higiene. (Rafael 

Gonzáles Martín) (Instituto Interamericano de cooperacion para la 

agricultura(IICA) junio 2009).               

 

4.3. Incorporación de aditivos.  

I. Riesgos 

 Contaminación microbiológica: 

 En el proceso de incorporación de aditivos, tanto el cuajo como 

el cultivo láctico y cloruro de calcio, se debe tener mucho 

cuidado, ya que al ser externa su preparación ( cultivo láctico) se 

pueden adquirir microorganismos que afecten a la leche, ya que 

al momento de su preparación estos adictivos están en contacto 

con el medio ambiente. (Foncodes. Ministerio de agricultura. 

Caritas del Perú). 

  

II. Medidas Preventivas 

 Al momento de realizar la preparacion del cultivo lactico,realizarlo cerca 

de una fuente de calor (mechero bunsen) en un radio no mayor a 20 cm, 

de esta forma se logra que no se contamine microbiologicamente la 

preparacion de cultivo. 

 En la preparcaion del cultvo, utilizar agua destilada. 

 

4.4. Cuajado. 

I. Riesgos: 

 En este proceso como en los demás siempre habrá los mismos riesgos 

(microbiológico, físico, químico), como se puede ver en el diagrama de flujo a 

este proceso se dan las operaciones de: Adición del cuajo, reposo, Corte de 

cuajada, y calentamiento de cuajada, a continuación se detalla de qué forma se 

llegan a estos riesgos: 

 Contaminación microbiológico: 



 

 No mantener la temperatura y tiempo adecuado, generando la 

proliferación de microorganismos. 

 Utilizar productos alterados, ya sea por envasado alterado, 

almacenamiento deficiente. 

 Mala manipulación de utensilios, por ejemplo al momento de 

realizar la operación de reposo dejar mal tapado el recipiente con 

la leche. 

 Presencia de roedores e insectos en el lugar donde se realiza el 

cuajado. (Rafael Gonzáles Martín) (Foncodes. Ministerio de 

agricultura. Caritas del Perú) 

 Contaminación físico o químico: 

 Los depósitos y materiales a utilizar (cuchillo para el corte) en 

mal estado (funcionamiento e higiene). 

 

II. Medidas Preventivas 

 Controlar el tiempo y temperatura de cuajado 

 Control del cuajo a utilizar (fecha de vencimiento, producto debe ser 

autorizado para estos procesos, dosis, conservación del producto). 

 Conservación de la cuajada en refrigeración. 

 Seguir las normas de higiene establecidas. 

III. Medidas Correctivas 

 Mejorar y/o capacitar (si fuera el caso) las practicas de manipulación por 

parte del quesero. 

 Verificar la temperatura y tiempo de cuajado 

 Rechazar la leche si no cumple con las condiciones establecidas (luego 

de haber pasteurizado). 

 Rechazar cuajo caducado. 

 Mejorar las condiciones de almacenamiento. (Rafael Gonzáles Martín) 

IV. Control y Registro 

 Supervisión de la leche antes de realizar el cuajado             Registro de 

observación de la leche. 



 

 Revisión de estado del cuajo (caducidad, si el producto es autorizado 

para estos procesos, dosis, como se debe conservar el cuajo)            

Registro del estado del cuajo y del lugar de compra. 

 Control de temperatura y tiempo              Registro de Temperatura y 

tiempo. 

 

4.5. Desuerado. 

I. Riesgos 

Como hemos mencionado anteriormente, los riesgos que se pueden dar en los 

procesos de elaboración de queso, son los descritos  a continuación: 

 Contaminación microbiológica 

 Contaminación física y química. 

 

La forma en que se puede llegar a la contaminación microbiológica, física y 

química, es al momento de la manipulación de los utensilios, en la higiene de la 

persona que se encuentra elaborando los quesos ya que este puede ser fuente de 

microorganismos que suelen estar presentes en la piel, heridas, enfermedades; por 

esta razón es recomendable llevar puesto vestimenta adecuada, guantes para evitar 

cualquier tipo de contacto con instrumentos y leche. (Foncodes. Ministerio de 

agricultura. Caritas del Perú) 

 

Al momento del salado, otra de las operaciones de nuestro proceso, durante esta 

operación,  

 

II. Medidas Preventivas 

 Limpieza y desinfección de los utensilios antes y después de ser usados. 

 Seguir las normas de higiene establecidas. 

 Manipulación correcta, siguiendo pautas establecidas en manuales de 

buenas prácticas. 

 Observar y diferenciar las características como el color, olor, textura, 

sabor, cualquier cambio de estas características puede significar 

alteración por factores microbiológicos. Físicos y/o químicos. (Rafael 

Gonzáles Martín) (Rafael Gonzáles Martín) 

 

III. Medidas Correctivas 

 Corregir limpieza y desinfección de utensilios, área de trabajo, y 

personal. 

 Rechazar cuajada (del paso anterior) que presenta características de mala 

calidad. 



 

 Eliminar sal en mal estado. 

 Evitar que el salado del queso dure más de 2 min, ya que en ese tiempo 

el queso está expuesto a temperatura ambiente. (Rafael Gonzáles Martín) 

 

IV. Control y Registro 

 Observación de la operación             Registro de incidencias durante el 

proceso. 

 Control del tiempo              Registro del tiempo. 

  Supervisar higiene del manipulador              Registrar estado del 

manipulador. 

 Controlar destino del suero obtenido (ya que puede ser usado 

nuevamente)             Registrar el destino del suero obtenido. 

 Control del estado de la sal (olor, color, ya que su función solo es dar 

sabor)              Registrar el estado de la sal y el tiempo de del salado. 

 

4.6. Moldeado. 

I. Riesgos 

 Contaminación microbiológica. 

 Contaminación física y/o química. 

Uso de paños y moldes en mal estado (funcionamiento e higiene).Manipulación 

inadecuada al colocar cuajada en los moldes. 

 

II. Medidas Preventivas 

 Renovar  los paños (tela de organza) y/o desinfección luego de uso. 

 Limpieza y desinfección de moldes antes y después de su uso. 

 Durante este proceso se debe evitar el contacto con polvo, olores 

extraños, insectos, roedores, etc. 

 

III. Medidas Correctivas 

 Sustituir inmediatamente los moldes en mal estado. 

 Mejorar la higiene en el proceso. 

 Mejorar las practicas de correcta manipulación 

 Mejorar métodos de limpieza y desinfección. (Rafael Gonzáles Martín) 

 

IV. Control y Registro 

 Supervisión del proceso de moldeado            Registro de incidencias 

durante el proceso. 



 

 Controlar higiene en el proceso            Registrar malas prácticas de 

higiene, corregir inmediatamente, y queda el registro como incidencia de 

higiene en el proceso. 

 Supervisión del estado de materiales               Registrar el estado de 

materiales, para poder tomar las acciones respectivas (cambiar, comprar, 

etc.). 

 

4.7. Almacenamiento de queso. 

I. Riesgos 

 Contaminación microbiológica. 

 Contaminación física y/o química. 

 

Como sabemos, el queso es un producto de derivación láctea, por lo tanto las 

temperaturas elevadas permiten el crecimiento de microorganismos. Hay que 

tener en cuenta que el crecimiento de microorganismos esta en función de la 

temperatura, mientras más tiempo este el queso expuesto a temperaturas 

inapropiadas mayor será el desarrollo de los microorganismos. (Rafael Gonzáles 

Martín) 

 

Otro riesgo que se genera, al momento de la refrigeración puede darse la 

contaminación física, microbiológica y química, debido a la contaminación 

cruzada, que se debe a la presencia de otros alimentos como la carne. 

 

II. Medidas Preventivas 

 Temperatura correcta al momento de refrigeración (4- 6°C). 

 Contar con un plan de contingencia, en caso de deterioro de nevera. 

 Evitar almacenar otros alimentos que no sea queso. 

 Mantener limpio el lugar donde se realiza la refrigeración. (Rafael 

Gonzáles Martín) 

 

III. Medidas Correctivas 

 Establecer como temperatura fija: no menor o igual a 4-6°C. 

 Retirar alimentos que puedan generar la contaminación cruzada. 

 Mejorar metodología de limpieza y desinfección. (Rafael Gonzáles 

Martín) 

 

IV. Control y Registro 

 Supervisión de quesos almacenados. 

 Supervisión de Temperatura. 



 

 Supervisión del estado del frigorífico (refrigerador). 

 

 

 

4.8. Glosario: 

Riesgos de Contaminación microbiológica: 

Pueden ser bacterias patógenas como por ejemplo 

Mycobacterium spp., Brucella spp., Listeria monocytogenes, 

Salmonella, Escherichia coli o enterotoxinas estafilocócicas, 

que se pueden encontrar en la leche por enfermedad de los 

animales o que pueden aportarse al alimento por falta de 

higiene en cualquiera de las etapas de elaboración del queso. 

Riesgos de Contaminación Químicos: 

Se debe a la presencia de residuos de antibióticos o 

inhibidores en la materia prima, debido al no cumplimiento de 

los plazos de espera de los animales tras los tratamientos 

veterinarios, restos de productos de limpieza y desinfección, 

migración de sustancias desde los envases al alimento, dosis 

inadecuadas de aditivos alimentarios, sustancias químicas 

indeseadas presentes en el agua, medioambiente (dioxinas, 

PCBs, metales pesados)  

Riesgos de Contaminación Físicos: 

“Son cuerpos extraños al alimento que pueden causar algún daño al consumidor, como 

trozos de plástico, metal, pelos de animal, paja, etc.”  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Manual de Procesos y procedimientos 
 

 

El proceso de elaboración de quesos es muy similar para los distintos tipos de quesos, 

aunque existen unas pocas diferencias que han de tenerse en cuenta para la elaboración de  

queso fresco. Además, es importante recalcar que el proceso de producción es  indiferente 

el tipo de leche que se utilice (puede utilizarse leche de vaca, cabra, oveja, etc.).  

 

Los quesos frescos son los quesos que se han conseguido a partir de una fermentación 

láctica, han madurado en un ambiente seco y llegan inmediatamente al consumidor después 

de ser fabricados.  (El queso y su proceso productivo) 

 

Para elaborar quesos de quesos de cabra hay que tener en cuenta una secuencia de pasos 

como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

 

Proceso de Fabricación de Queso de Cabra 

 



 

 
Figura N° 6 

 

 

 

5.1. Recepción de la leche: 

 

El proceso productivo empieza desde que la materia prima o la leche de cabra ingresa a 

la planta, donde se procede a documentar la cantidad recepcionada. 

 

La recepción de la leche es el primer paso que hay que realizar y es indispensable, pues 

es aquí donde se realizan un conjunto de pruebas básicas para saber las condiciones en 

las que se encuentra, es decir, si cumple con los estándares de higiene y calidad, y si 

está debidamente preparada para el siguiente proceso. El objetivo es garantizar la 

calidad del producto, en base a la materia prima de la fabricación del queso fresco: la 

leche fresca de cabra.  (José Dubach, 1973) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de la leche  

 

Existen diversas técnicas que se realizan para controlar las condiciones de la leche, que 

varían en cuanto a costos, tiempo y complejidad. Si luego de los análisis realizados a la 

leche, esta cumple con los requisitos mínimos, entonces se podrá usar para la 

elaboración de los quesos, caso contrario se deberá rechazar y no usar en el proceso. 

 

Para un mayor entendimiento los hemos clasificado de acuerdo al tamaño de la 

producción, es decir, para el caso de pequeñas industrias y artesanales, y para el caso de 

las grandes empresas. 

 

Para el caso de las pequeñas industrias y artesanales se puede realizar determinaciones 

de acidez y del tenor graso de la leche experimentalmente (Flujo del proceso productivo 

y escalas de producción), pero mayormente solo se realiza un control de calidad en 

forma sensorial (olor, sabor y observación):  (Women., 1998) 

 

 

 

 La leche en estado normal posee un color blanco amarillento 

y es un poquito más viscosa que el agua. En el caso de que se 

observen anormalidades en la decoloración de la leche, 

presencia de grumos o alto grado de viscosidad se debe 

rechazar este producto. (Women., 1998) 

 La leche debe tener un sabor suave, ligeramente dulce, y un 

olor agradable. Muchas veces la leche se contamina por la 

exposición a olores fuertes que son absorbidos con facilidad. 

(Women., 1998) 

 Hay otra prueba que se halla muy difundida en la India y es 

conocida como la “prueba del dedo”, que consiste introducir 

el dedo en un platillo que contiene una pequeña cantidad de 

leche. El dedo debe retirarse lentamente,  si se aprecia un hilo 

Pequeñas 

industrias y 

artesanales 

Pequeñas 

industrias y 

artesanales 

Figura N° 7 (Flujo del proceso 

productivo y escalas de 

producción)     



 

de leche en la punta de éste, el producto no resultara apto 

para el consumo. (Women., 1998) 

En el caso de grandes empresas, es necesario llevar un mejor control de estado de la 

leche recepcionada debido a las grandes cantidades de leche a recibir, factibilidad 

económica para lograr así una mejor calidad del producto, los análisis a realizar son:  

(Flujo del proceso productivo y escalas de producción) 

 Apariencia, sabor y olor. 

 Exámenes físicos y químicos: en los que se mide la densidad 

(con un lactodensímetro) y el contenido de grasa (prueba de 

Gerber). 

 Pruebas microbiológicas: Hay diferentes métodos una de la 

más conocida es la medición de la rapidez con que el oxigeno 

se consume (“prueba de azul de metileno”). 

Hay algunos motivos comunes por lo que la leche se puede encontrar en malas 

condiciones pudiendo ser evitadas con una prevención adecuada, previniendo de este 

modo el rechazo de la leche para la producción del queso. Estas posibles causas son 

(Flujo del proceso productivo y escalas de producción): 

 Malas condiciones higiénicas, tanto en el ordeño como en el uso de utensilios 

mal lavados. 

 Enfermedades de las ubres (sobre todo mamitis). 

 Colocar los utensilios con leche en lugares inadecuados, expuestos a excesiva 

temperatura. 

 Aguado o desnatado, que suele realizar el productor, con el fin de obtener una 

mayor utilidad. 

En las situaciones de los casos de recepciones de leche caliente se somete 

inmediatamente a enfriamiento. Además, luego de la recepción de la leche es 

recomendable seguir con el procedimiento de la elaboración de quesos lo más pronto 

posible para evitar de este modo la descomposición de la leche antes de su tratamiento.  

Ordeño de cabra 

 
Figura N° 8  (Beneficios de la leche de cabra en la dieta., 2011) 
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5.2. Filtración: 

 

Esta operación consiste en colar la leche con ayuda filtradoras o 

rejillas, o incluso con paños o telas, previamente lavadas y 

hervidas, para filtrarla y eliminar impurezas macroscópicas 

(como sangre, pelos, paja, estiércol, etc.), evitando de este 

modo una posible contaminación de los quesos. (Hugo 

Alexander Piñeros Lozano, 2010) 

 

“Una tela muy conocida para este proceso es la tela de organza. 

Para este proceso se recomienda colar la leche inmediatamente 

después de la recepción de esta y luego del proceso de 

pasteurización que se detallara con mayor precisión en el 

siguiente proceso.” (Chira, 2012)   

 

5.3. Pasteurización: 

 

Este proceso se realiza a la leche para eliminar todos los microorganismos patógenos y 

la notable reducción de los no patógenos. Reduce gran parte de las proteínas (lipasas) 

que pueden interferir en el proceso de elaboración de quesos. Además, destruye las 

bacterias que producen el acido láctico, que son necesarias para la fermentación del 

queso. Es por eso, que luego se reincorporaran en forma de fermentos. (Unidad de 

Investigación en Producción Animal & Decanato de Agronomía) 

 

Si bien la leche sin pasteurizar produce un queso con un mejor sabor y todavía se usa 

tradicionalmente en algunos países, su manejo requiere de un mayor grado de higiene y 

control de calidad (Women., 1998). Es por eso que se recomienda realizar este proceso 

para garantizar la calidad del producto. También se sabe que no es muy aconsejable 

hervir la leche, ya que afecta el nivel de nutrientes y causa una reducción en formación 

de la cuajada originando un sabor amargo. (Elbing & Rutgers, 1991) (Women., 1998) 

 

La pasteurización se puede llevar a cabo en una cacerola corriente o tanques especiales 

de doble pared. Hay que tener en cuenta que se debe remover constantemente para 

evitar el recalentamiento, que se queme o que se pegue a las paredes. Cuando se usan 

tanques, estos además de usarse para este proceso también se pueden utilizar para el 

enfriamiento de la leche, los procesos de coagulación y drenaje. (Women., 1998) 

  

Es esencial realizar este proceso con ayuda de un  termómetro para que la leche no 

pierda sus propiedades mediante el desarrollo de la pasteurización. (Women., 1998) 

Figura N° 9 (Hugo 

Alexander Piñeros 

Lozano, 2010) 



 

Hay dos sistemas de pasteurización: (Flujo del proceso productivo y escalas de 

producción) 

 Pasteurización por los métodos corrientes de temperaturas y tiempos, según la 

siguiente tabla: 

 

Relación temperatura y tiempo para el proceso de pasteurización. 

 

TEMPERATURA TIEMPO 

63°C 30 minutos 

72°C 15 segundos 

89°C 1 segundo 

96°C 0.05 segundos 

Cuadro N°  17 (Flujo del proceso productivo y escalas de producción)  

Nota: Si el ingrediente lácteo tiene un contenido de grasa del 10% o más, la 

temperatura especificada se deberá incrementar en 3°C. (Flujo del proceso 

productivo y escalas de producción)
 

 Pasteurización de la leche a muy baja temperatura, mediante cuba y serpentín. 

Este sistema de pasteurización tiene el mismo fin pero sin perder las 

características de la leche cruda. Este sistema tiene la ventaja de que por 

realizarse a una temperatura entre 52 y 55°C, se requiere poco tiempo para el 

enfriamiento. Es muy económico, ya que no se requieren instalaciones 

especiales. (Flujo del proceso productivo y escalas de producción)
 

 

 
 

 

 

 

Pasteurización leche de cabra en olla. 
 

 

                     

          

 

 

 

Figura N°  10 (Brocal) 



 

 

 

Pasteurización leche de cabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente de la pasteurización se realiza el enfriamiento de la leche buscando una 

temperatura entre 35 y 25º C, de preferencia 32º C para así poder trabajar con la leche para 

el próximo proceso. (Unidad de Investigación en Producción Animal & Decanato de 

Agronomía) 

 

5.4. Incorporación de cultivos lácticos y aditivos: 

 

Aditivos: 

La incorporación de aditivos o también llamado la siembra de la leche consiste en 

agregar cultivos lácticos a la leche higienizada para provocar la acidificación. (Flujo del 

proceso productivo y escalas de producción) Por lo general, se incorpora solo el cloruro 

de calcio o sal, sin embargo también puede agregarse sales de ácido nítrico. 

 

 

 El cloruro de calcio (CaCl2): sirve para mejorar y estabilizar la capacidad de la 

leche para formar un coagulo con el cuajo.  (Culqui, 2009 - 2010) Se disuelve a 

razón de 2 gramos por cada 10 litros de leche. Este aditivo aporta en el cuajado 

y la conservación de la leche fría prolongadamente en refrigeración. (Unidad de 

Investigación en Producción Animal & Decanato de Agronomía) Sin embargo, 

demasiado calcio produce la formación de un coagulo demasiado firme y un 

queso muy elástico, dando sabor al queso de productos químicos. Y poco calcio, 

ocasiona que el coagulo sea muy suave y el queso muy quebradizo. (Culqui, 

2009 - 2010)  

 

Figura N° 11 (Pitu) 



 

 En el caso de las sales de ácido nítrico (nitrato de sodio y nitrato de potasio), las 

cuales sirven para destruir las esporas   de los clostridios (causantes de 

hinchazones tardías en los quesos, disminuyendo la calidad de los quesos). 

(Aditivos para el queso) Para quesos blandos se agrega 2 gramos por cada 10 

litros de leche. (Culqui, 2009 - 2010) 

 

 

Cloruro de Calcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°12 (Enlasa) 

 

 

 

Nitrato de Potasio 

 

Figura N° 13 (Mercado Libre) 

 

El cultivo o los aditivos convienen añadirlos a la leche pasteurizada tan pronto como ésta se 

halle en la cuba o tina. Antes de agregarlo se bate un poco para transformarlo en líquido 

homogéneo. Después se le añade a la leche, ya que así el cultivo se mezcla mejor con ella; 

de lo contrario, a causa de su mayor peso, tenderá a depositarse en el fondo de la tina. Debe 

agitarse bien el cultivo con la leche alrededor de 40 minutos, con agitadores de madera 

previamente hervidos, y hay que dejar que el cultivo empiece a desarrollarse en la leche 30 

minutos antes de añadir el cuajo. (Flujo del proceso productivo y escalas de producción) 

 



 

Cultivo o fermento láctico: 

 

Luego del proceso de la pasteurización, son eliminadas algunas bacterias lácticas naturales, 

que son necesarias reincorporarlas para garantizar los sabores adecuados de los diferentes 

tipos de quesos. Entre las que más destacan son: Streptococcus lactis y Lactobacillus 

bulgaricus. (Aguirre., 2011) 

Se pueden aplicar diferentes tipos de fermentos lácticos para los quesos, dependiendo del 
tipo de queso y sabor que se desee.  (Aguirre., 2011) 

Se conocen dos clases de cultivos lácticos: los obtenidos de forma natural (de aplicación 

directa a la leche) y los que se obtienen mediante aplicaciones industriales (activados y 

otros por activarse). (Aguirre., 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Fermento natural.  

Tapar y dejar reposar  leche fresca recién ordeñada a una 
temperatura de 30 a 37°C (colocarlo en  una estufa o en el 
horno a gas con sólo el piloto encendido) hasta que la leche se 
corte. Se puede dejar cerca de la cocina artesanal pero sin 
exponerla demasiado al calor (48 horas.) (Aguirre., 2011) 

1. Luego se forman dos fases, la primera es un suero verde que 

se deposita al fondo del envase (este es el cultivo). Y la 

segunda que es el resto o  nata formada (se desecha.) 

(Aguirre., 2011) 

2. El suero se trasvasa a otro frasco de vidrio limpio y 

desinfectado y si no va a ser usado inmediatamente se pone 

en refrigeración. (Aguirre., 2011) 

Se debe agregar 1 cm
3
 de cultivo láctico por cada litro de 

leche a procesar, se reposa por unos 30 minutos para que las 

bacterias se reproduzcan. Deben estar a una temperatura 

entre 35°C a 40°C. (Aguirre., 2011) 

Fermento 

Natural 

Obtención 

Dosificación 



 

 

Fermentos industriales. 

 

Elaborados a base de cepas de bacterias naturales de la leche, aisladas bajo 
condiciones especiales, liofilizadas y envasadas adecuadamente.  Se 
denominan cultivo láctico liofilizado, y se presentan en dosificaciones 
adecuadas para dar sabores especiales. (Aguirre., 2011) 

Considerados la leche cultivada o yogures. Deben estar 
debidamente conservados y no muy ácidos. Se usa 
preferentemente en sabor natural. (Aguirre., 2011) 

La dosificación a utilizar para este tipo de fermento láctico 
puede variar entre el 5% al 10% de la cantidad de leche que se 
va a procesar. Se debe agregar luego de la pasteurización 
cuando llega a una temperatura de hasta 40 °C, luego se deja 
en reposo por unos 10 minutos. (Aguirre., 2011) 

Las bacterias lácticas que se utilizan para la producción de 
quesos, yogurt y leches fermentadas son: (Aguirre., 2011) 

 Cultivo de yogurt (Streptococcus thermophilus y 
Lactobacillus bulgaricus)  

 Lactobacillus acidophilus  
 Lactobacillus casei  
 Lactobacillus rhamnosus  

 

5.5. Cuajado: 

El cuajo tiene como finalidad ayudar a la coagulación de los sólidos de la leche y así de esta 

forma, eliminar el suero y la lactosa de la cuajada.  El principio activo del cuajo que provoca 

la acción coagulante especialmente de la caseína es una enzima llamada  pepsina (Aguirre., 

2011) (Enzima digestiva que se segrega en el estómago y que descompone las 
proteínas que se encuentran en los alimentos en pedazos más pequeños) (Pepsina) 
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Figura N° 14 (Muñoz, 2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo


 

 

El proceso del cuajado se puede subdividir a su vez en otros subproceso (Unidad de 
Investigación en Producción Animal & Decanato de Agronomía): 

 

 Fijación de la temperatura de cuajado 

 Incorporación del cuajo 

 Corte de la cuajada 

 Agitación 

 Calentamiento de la cuajada 

 

1.1. Fijación de la temperatura de cuajado 

 

La temperatura óptima de cuajado es 40°, pero en la práctica real generalmente 

se trabaja entre 28 y 35°. Para el caso de los quesos frescos se tiene la regla de 

que la temperatura varía entre los 30 a 33°. (Unidad de Investigación en 

Producción Animal & Decanato de Agronomía) 

 

1.2.Incorporación del cuajo 

 

Se puede utilizar cuajo de preparación artesanal o industrial: (Aguirre., 2011)
 

 

 Cuajo de preparación artesanal 

 

 Cuajo natural 

En la tecnología tradicional de elaboración de 

quesos, se suele utilizar el cuajo preparado a 

base de suero o agua con limón, donde se ha 

introducido una porción seca del estómago 

llamado cuajar procedente de animales tiernos: 

becerro, chivito u otro. 

 

 

 Cuajo industrial. 

 

El cuajo industrial proviene del extracto de los 

principios activos contenidos en el cuajar o bien de 

Subprocesos 

Figure 1 Cuajo industrial  

Figura N° 15 (Lista de 

ingredientes de origen animal, 

2011) 

 

 

 

 

Figura N° 16 (BIOREN 

extracto de cuajo en polvo 

natural) 



 

otras fuentes naturales o sintéticas que tienen la propiedad de cuajar la leche. 

Para elaborar quesos debemos procurar utilizar el cuajo proveniente del cuajar de los 

animales, debidamente concentrado.  Existen cuajos que vienen en presentaciones vienen 

en presentaciones comerciales como pastillas, como polvo o en solución líquida.           

 

Se debe agregar 0.25 gramos de cuajo, equivale a la punta de un cuchillo, o media 

pastilla de cuajo por cada 10 litros de leche, previamente disueltos en un vaso con 

un poco de sal, antes de ser incorporado. Una vez  agregado el cuajo, se deberá 

agitar la leche por un tiempo de 4-6 minutos. (Unidad de Investigación en 

Producción Animal & Decanato de Agronomía) 

 

El tiempo de cuajado es de aproximadamente 45 minutos y se comprueba 

introduciendo  una pajilla o dejando caer unas gotitas de agua sobre la superficie de 

la cuajada, sin que se hunda o se una a la leche. (Unidad de Investigación en 

Producción Animal & Decanato de Agronomía) 

 

1.3.Corte de la cuajada: 

 

Hay dos métodos para el corte de la cuajada: el primero, donde se emplean liras o 

marcos metálicos con mayas de hilos colocados a 3 cm de separación. El segundo 

método consiste en realizar el corte dentro de una olla, empleando un cuchillo plano y 

haciendo cortes cada 3 cm. Luego  se deje reposar por unos 10 minutos para que se 

libere el suero. (Unidad de Investigación en Producción Animal & Decanato de 

Agronomía) 

 

1.4.Agitación 

Se agita lentamente para lograr una cuajada con la cantidad de grasa deseada. 

(Unidad de Investigación en Producción Animal & Decanato de Agronomía) 

 

1.5.Calentamiento de la cuajada. 

El calentamiento de la cuajada se lleva a cabo mediante baño maría, buscando 

elevar la temperatura de la cuajada lentamente. Es decir, la temperatura pasar de 32° 

a 36° en aproximadamente 12 minutos.
 
(Unidad de Investigación en Producción 

Animal & Decanato de Agronomía)  “El calentamiento de la cuajada sirve para 

darle mayor consistencia.” (Chira, 2012) 

 

5.6. Desuerado: 

 

Este proceso consiste en la eliminación del suero y la lactosa de la cuajada (el cual 

equivale a 1/3 del volumen inicial). (Unidad de Investigación en Producción Animal & 



 

Decanato de Agronomía) Consiste en colar el suero con la ayuda de un colador o de las 

telas mencionadas con anterioridad, evitando la perdida de los sólidos. (Aguirre., 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se considera el salado. Este consiste en preparar una salmuera agregando 360 

gramos de sal yodada por cada litro de agua potable. Luego por cada 50 litros de leche, 

se mezclara 1 litro de salmuera. (Unidad de Investigación en Producción Animal & 

Decanato de Agronomía).
 

 

El salado de los quesos quesos es una fase de la elaboración que no debe ser descuidada 

si se desea corregir defectos y lograr productos de calidad y así darle un sabor agradable 

por el que es conocido el queso. Esta operación consiste en tenerlos sumergidos con 

salmuera en un recipiente de concreto o de madera y mantenerlos así entre 12 y 24 

horas o un poco más, según el tamaño, y que se vea que han tomado bien la sal. 

Generalmente se calculan 24 horas de salado para quesos de 1 kilogramo y 48 horas 

para los de 2 kilos. (Flujo del proceso productivo y escalas de producción) 

Con esta operación se obtiene:
 
(Flujo del proceso productivo y escalas de producción) 

 Desuerado más perfecto. 

 Se mejora la fermentación. 

 Sabor más grato. 

 Mejor y más rápida formación de la corteza.  

Además, hay que tener en cuenta que se puede realizar un segundo desuerado de forma 

opcional, logrando un queso más seco. (Unidad de Investigación en Producción Animal 

& Decanato de Agronomía) 

5.7. Moldeado: 

 

Se utilizan moldes de madera o de acero inoxidable provistos de pequeños agujeros 

para eliminar el suero que queda. Además, se aplica una presión para compactar la 

masa. (Unidad de Investigación en Producción Animal & Decanato de Agronomía) 

Figure 2 Desuerado (Aguirre., 2011) 



 

Los moldes se mantendrán en un baño de agua previamente hervida y rebajada a su 

temperatura después a 30 o 40°C. Esto es importante.
 
(Flujo del proceso productivo y 

escalas de producción) 

Como la cuajada al ser prensada suele perder entre 30 y 40% de su volumen, el llenado 

de los moldes de hacerse de forma que sobrepase unos 2 cm la altura de los bordes de 

cada tipo de molde.  (Flujo del proceso productivo y escalas de producción) 

Moldeado de quesos 

 

Figura N° 17 (Queserías picos de Europa S.L.) 

 

5.8. Refrigeración: 

 

Almacenar producto a temperaturas no mayores a 5 grados centígrados para evitar la 

descomposición de los quesos. (Unidad de Investigación en Producción Animal & 

Decanato de Agronomía) 

 

Figura N° 18 (Refrigeración) 



 

6. Materiales necesarios para la elaboración de quesos: (Aguirre., 
2011) 

- Equipos y materiales: 

 Cocina a gas con balón de gas y válvula. 

 Ollas de aluminio. 

 Paletas de madera. 

 Depósitos para lavado de materiales. 

 Mesas de trabajo y sillas. 

 Jarras medidoras. 

 Cuchillo de acero, o lira o marco metálico. 

 Moldes de PVC para el queso. 

 Tela de organza color blanca para el filtrado de la leche o colador 

 Termómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

- Insumos utilizados en la práctica de elaboración 

 Leche fresca. 

 Cuajo. 

 Cultivo láctico. 

 Sal de cocina para preparar la salmuera. 

 Leche descremada pasteurizada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MARCO LEGAL 
 

8. Marco legal. 

Todo producto de buena calidad necesita seguir un mínimo de normas para que sea 

aceptado por el cliente. 

En el siguiente apartado se detallan aquellos requisitos necesarios para la correcta  

producción del queso, de acuerdo a normas que han sido establecidas por las 

autoridades. 

8.1. Requerimientos según la Dirección General de Salud (DIGESA). 

La Dirección General de Salud es el órgano técnico normativo en los aspectos 

relacionados al saneamiento básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, 

zoonosis y protección del ambiente 

(http://www.digesa.minsa.gob.pe/institucional/institucional.asp). 

Este órgano se rige por las normas dadas por Codex Alimentarius, que es un 

organismo internacional que dá estas normas con el objetivo de proteger la salud 

de los consumidores y garantizar la equidad en las prácticas comerciales de 

alimentos (http://www.digesa.minsa.gob.pe/Codex/que-es-el-codex.pdf). En el 

anexo 1 se puede observar la Norma de grupo del CODEX para el queso no 

maduro, incluido el queso fresco en el que se detalla la materia prima, los 



 

ingredientes autorizados y los aditivos alimentarios que se le puede añadir al 

producto final. 

Por último, en el anexo 2 se encuentra la Resolución Ministerial N° 591-

2008/MINSA, en la cual se detalla los criterios microbiológicos para determinar la 

cantidad de microorganismos que pueden ser aceptados para el consumo humano. 

Para el producto, se tomará en cuenta los criterios para la leche cruda destinada 

solo el uso de la industria láctea y para los quesos no madurados 

8.2. Norma Técnica para la realización de análisis de leche cruda. 

Los análisis a la leche se realizaron en el laboratorio de Zootecnia de la 

Universidad Nacional de Piura, siguiendo la Norma Técnica Peruana N°202-001. 

Se realizaron tres análisis a la leche: organoléptico, físico-químico y 

microbiológico. El análisis organoléptico detalla el estado del color, olor, sabor y la 

consistencia de la leche, el análisis físico-químico detalla las propiedades físicas y 

químicas de la leche como los sólidos totales, la grasa, la densidad, entre otros, y el 

análisis microbiológico consta en analizar la cantidad de microorganismos y 

compararla con la cantidad máxima permitida. 

En el anexo 3 se detallan los parámetros que se utilizaron para determinar si la 

leche es apta para el consumo. 

En el anexo 4 se muestra los resultados de la leche de cabra traída de Ignacio 

Távara. Según estos resultados la leche de Ignacio Távara es apta para el consumo 

humano. 

 

9. Elaboración del prototipo. 

En este apartado se describe la realización del prototipo del proyecto, que fue realizado 

por el equipo con la ayuda del ing. en industrias alimentarias Roberto Salazar Ríos, 

docente de la facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de Piura (UNP), y del 

técnico Juan Lachira. 

Se utilizaron los siguientes insumos para su elaboración: 

 Leche de cabra. 

 Cloruro de calcio. 

 Un sobre de cultivo o fermento láctico para queso fresco RST-743. 

 Pastilla de cuajo. 

 Sal de mesa. 

 Leche descremada pasteurizada. 

Se utilizaron los siguientes materiales: 

 Ollas de acero inoxidable. 

 Mesa de trabajo. 

 Un metro de tela de organza. 

 Molde de PVC. 



 

 Dos tapas de madera zapote. 

 Termómetro escala 0°C-100°C. 

 Un Erlenmeyer. 

 Balanza. 

 Un cuchillo. 

 Un pliego de papel manteca. 

 Cocina. 

 Olla de aluminio. 

A continuación se presenta un diagrama de flujo del proceso realizado en el laboratorio 

de Zootecnia para, posteriormente, realizar una descripción de cada uno de estos 

procedimientos. 
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Figura 3 Diagrama de Flujo de Elaboración del Queso. 

9.1. Recepción de la leche. 

Se llevaron los 10 litros de leche al laboratorio de Zootecnia de UNP. 

9.2. Filtrado. 



 

Usando la tela de organza, se filtra la leche en la olla para eliminar impurezas 

propias del ordeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Pasteurización. 

Una vez filtrada la leche, se lleva a la cocina y se calienta hasta una temperatura de 

63°C. Se apaga la hornilla y se deja reposar por 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Enfriado. 

Una vez pasados los 10 minutos de reposo, se coloca la olla en un recipiente con 

agua fría para bajar la temperatura de la leche entre 32°C y 35°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Filtrado de la leche 

Figura 5 Pasteurización de la leche 
. 



 

 

 

 

 

9.5. Adición de cloruro de calcio. 

Se pesan 2 gr. de cloruro de calcio solido en la balanza y se agrega en la leche 

enfriada. La relación 20 gr. para 100 litros de leche. 

Con la adición del cloruro de calcio se busca reponer las sales que se pierden 

cuando se calienta la leche, esto haciendo que la cuajada tenga mayor consistencia. 

 

9.6. Adición de cultivo láctico. 

Previamente se realizó la preparación del cultivo láctico. Primero se pesó el sobre 

que contenía el cultivo y se agregó en un litro de leche descremada y se agitó hasta 

disolver el cultivo. Una vez disuelto, se vertió la leche en una botella plástica para 

ponerla en refrigeración. Toda esta operación se realizó a 20 cm. de un mechero 

bunsen para evitar contaminación del cultivo. Por último, se pesó el sobre vacío 

para conocer el contenido del sobre dando un resultado de 5,8737 gr. 

Una vez preparado en cultivo láctico, se vierte en un Erlenmeyer de 100 ml y se 

agrega a la leche, se mezcla bien y se deja reposar durante 20 minutos. 

Figura 6 Enfriado de la leche. 

Figura 8 Pesado del Cloruro de Calcio. Figura 7 Pesado del Cloruro de Calcio 



 

 
               Figura 9 100 ml de cultivo 

 
   Figura 10 Vertido de cultivo 

 

9.7. Adición de la pastilla de cuajo. 

Verter 100 ml de agua destilada o hervida fría. Partir una pastilla de cuajo por la 

mitad y echarla en el agua y agregarle una cucharadita de sal. Mezclar hasta que 

diluya todo. Una vez diluido, verter en la leche. 

 
               Figura 11 Preparación del cuajo. 

 
  Figura 12 Vertido del cuajo. 

 

9.8. Reposo. 

Una vez realizado el vertido del cuajo, se deja reposar durante una hora para que se 

forme la cuajada. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9. Corte de la cuajada. 

Con ayuda de un cuchillo, se realizan líneas horizontales y verticales formando 

cuadrados de aproximadamente 1 cm
2
. Este proceso se realiza para el suero salga 

por los cortes realizados. 

 

Figura 13 Cuajada. 

Figura 14 Corte de la cuajada. 



 

9.10. Segundo reposo. 

El corte de la cuajada se deja reposar durante 20 minutos para que el suero salga 

por completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.11. Calentamiento de la cuajada. 

Una vez pasado los 20 minutos de reposo, la cuajada se calienta hasta llegar a los  

40°C. Se debe realizar un movimiento lento para no deshacer los trozos de cuajada 

formados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No se deben sobrepasar esta temperatura ya que se mataría a las bacterias que 
dan al sabor al queso. 

9.12. Evacuación de suero. 

Usando la tela de organza, se retira aproximadamente los ¾ del suero. 

 

9.13. Salado de la cuajada. 

Se pesan 120 gr. de sal y se echan a la cuajada, se prueba para saber si está bien de 

sal, sino se le echa un poco más. Posteriormente, se mezcla bien. 

 

9.14. Moldeado. 

Figura 15 Calentamiento de la cuajada 

Figura 16 Evaluación del suero. 

Figura 17 Salado de la cuajada. Figura 18 Probado de la cuajada. 



 

Previamente al molde, las tapas de madera y la tela de organza se les realizará un 

baño maría para desinfectarlas. 

Luego se vierte la cuajada en el molde. Este molde tiene unos agujeros alrededor 

para permitir la salida del suero. 

 
Figura 19 Baño María. 

 
Figura 20 Vertido cuajada 

. 

 

 

Figura22 Puesta de tapa superior. 

 

 

 

9.15. 2.16. Sumergido en suero de caliente. 

Figure 21 Moldeado. 



 

En una olla se hierve el suero, para que luego el molde se sumerja en este suero con 

el que se forme una costra en los extremos para proteger el queso y no permita el 

paso de las bacterias. 

 

9.16. Escurrido. 

Se realiza con el fin de que suero pueda fluir. 

 

 

 

9.17. Refrigeración. 

Posteriormente, envuelve en una bolsa plástica y se pone a refrigerar a una 

temperatura entre 4°C y 7°C. 

9.18. Embolsado. 

Figure 23  Sumergido. 



 

Al día siguiente, se el queso retira del molde y se embolsa en papel manteca y se 

vuelve a refrigerar. El peso final del queso fue de 0.631 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24 Retiro del molde. 

 
 

Figura 25 Embolsado del queso. 

 

10. Elaboración de quesillo artesanal. 

El quesillo fue realizado por la Sra. Margarita Naquiche, mujer que vive en Ignacio 

Távara. 

 

Para la realización del quesillo se utilizaron los siguientes insumos: 

 Leche de cabra. 

 Cuajo natural o tripa de cabrito. 

 Sal para el cuajo. 

Se utilizaron los siguientes materiales: 

 Mesa de trabajo. 

 Taza. 

 Un cuchillo. 

 Cocina. 

 



 

 1 Olla de aluminio. 

 2 recipientes grandes  

 Colador 

 Jarra de plástico 

 Taza  

 Cuchara 

 

A continuación se presenta un diagrama de flujo del proceso realizado en el Comunidad 

Ignacio Távara Pasapera  para, posteriormente, realizar una descripción de cada uno de 

estos procedimientos: 
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Figura 26 Diagrama de Flujo del Quesillo  

 

10.1. Preparación del cuajo: 

Se lava y se deja bien limpia la tripa del cabrito se llena con sal y un poquito de 

leche. Este cuajo dura para aproximadamente 15 días. 

 



 

 
Figura 27 Preparación del cuajo. 

 

 

 

10.2. Preparación del suero: 

El cuajo se deja remojando en unos aproximadamente 300 ml de leche y se dejan 

remojando de un día para otro, que es cuando se preparara el quesillo. 

 

 
Figura 28 Preparación del suero. 

10.3. Mezclado: 

Se filtra  aproximadamente 100 ml de suero y 3 litros de leche con ayuda de un 

colador. Estas dos sustancias se mezclan  los cuales se van  mezclando. 

 



 

 
Figura 29 Mezclado. 

 

 

10.4. Formación de la cuajada: 

Luego de los 20 minutos de reposo, comienza a salir el suero, se va mezclando con 

ayuda de una cuchara. Se deja reposar por unos 10 minutos más y se escurre todo el 

suero posible con ayuda de un colador. 

 

 
Figura 30 Mezcla del suero con la 

leche. 

 
   Figura 31 Cuajado de la leche. 

 

10.5. Moldeado: 

Con ayuda de un molde pequeño en este caso una taza de se te coloca la cuajada y  

se aplica presión con ayuda de las manos para poder retirar la mayor cantidad de 

suero posible. 

 



 

 
Figura 32 Moldeado con las 

manos. 

 
Figura 33 Quesillo moldeado.



 

10.6. Calentamiento del suero: 

El suero se pone en una olla para poder ponerlo a hervir en una cocina. 

 

 
        Figura 34 Calentamiento del suero. 

10.7. Sumergido del quesillo en suero: 

El quesillo es sumergido en el suero que esta hirviendo  

 

 
Figura 35 Sumergido del quesillo en suero. 

10.8. Exprimido del suero: 

Con ayuda de las manos se exprimen los quesillos para tratar de retirar la mayor 

cantidad de  suero. Luego se deja escurrir. 

 
Figura 36 Exprimido del suero. 



 

 

 

10.9. Moldeado: 

Nuevamente con ayuda de las manos, se moldea o se da forma a los quesillos. 

 
Figura 37 Moldeado del quesillo 
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