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RESUMEN 

El presente trabajo se plantea como una propuesta de innovación y de buenas 

prácticas para mejorar la producción de queso semimaduro en el centro agropecuario 

San Isidro del Municipio de Mizque. El queso es uno de los alimentos que ha estado 

presente desde tiempos antiguos en la civilización humana, como fuente de proteínas, 

vitaminas y minerales. 

En el presente trabajo se describe las características y los beneficios que presenta el 

queso semiduro. Además, se describe paso a paso las buenas prácticas de 

manufactura desde la aplicación de prácticas del ordeño, hasta la elaboración el 

queso, con objetivo de obtener un producto de calidad.   

En el desarrollo de la propuesta, también se detallan los puntos claves sobre los 

procesos a seguir en la elaboración de queso. La influencia del tiempo y la temperatura 

en la fermentación son importantes sobre la calidad sensorial final de un queso 

semimaduro. Al igual, se describe la preparación del fermento desde el cultivo primario 

para un coagulamiento óptimo.  

Las buenas prácticas de manufactura forman parte de los procesos de la quesería, 

para prevenir y minimizar los riesgos de contaminación.  

La inversión para la producción anual de 960 kg de queso semimaduro es de Bs 

47,695.00, en tanto que el ingreso que se logra a un precio de 65 Bs/kg es de Bs 

62,401.00. En consecuencia, la relación beneficio costo es de 1.31, lo que significa 

que por un 1 boliviano de inversión se tiene una rentabilidad de 0.31 Bs. 

Palabras Claves: <Queso semimaduro> <Buenas prácticas> <Proceso de 

fermentación> <Centro Agropecuario San Isidro>   <Municipio de Mizque>             
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

El propósito principal de la propuesta que se plantea son pasos a seguir en la 

elaboración del queso semimaduro, aplicando las buenas prácticas de manufactura 

con objetivo de obtener un producto de calidad para mejorar los ingresos económicos.  

El centro agropecuario “San Isidro” se encuentra al este de la plaza principal del pueblo 

de Mizque a una distancia de 300m. Según PDM (2013 – 2017), La provincia Mizque 

está ubicada en el departamento de Cochabamba, a una latitud de 2000 a 2200 

m.s.n.m. Mizque es primera sección municipal, se encuentra a 160km de la ciudad de 

Cochabamba. El clima que presenta es templado semiárido y meso-térmico. Según a 

datos meteorológicos indicados, la temperatura es media anual de 18.5 ºC y una 

precipitación pluvial promedio de 510 mm al año.  

También, en el contenido del “proceso de innovación y de buenas prácticas para la 

producción de queso semimaduro”. Se identifican descripciones relevantes sobre el 

mejoramiento del nuevo producto. Así como nos menciona TRAGSA (2006), la 

innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado. 

A continuación, detalla partes de la elaboración del procesamiento a partir de las 

buenas prácticas de manufactura, con objetivo de ofrecer un producto de calidad y en 

buenas condiciones al cliente. 

Al final se encuentra los costos calculados del queso semimaduro, que conlleva 

innumerables beneficios con valores nutricionales y de características sensoriales 

accesibles. 

 

 

 



 

2 
 

1.2. PROBLEMA 

La propuesta, de innovación y buenas prácticas para elaboración de queso 

semimaduro en el centro agropecuario “San isidro" del municipio de Mizque. Surge el 

interés de innovar un producto nuevo (queso semimaduro) es porque se alarga su 

durabilidad, mientras los quesos frescos en moldes de 1kg que se elaboran en el dicho 

centro; al segundo día empieza a perder sus organolépticas, además por no ser 

comercializados inmediatamente se quedan almacenados y un gran parte se llega a 

podrirse y por eso se quiere mejorar en esta área.  

En una planta de transformación de lácticos ya sea artesanal o comercial las cámaras 

de refrigeración son principales para almacenar los productos así como nos indica 

Isiquel (2014), “si no se cuenta con sistema de refrigeración y el clima es frio, se puede 

conservar en el ambiente acondicionado, pero estos no puede permanecer más de 

dos días en estas condiciones, deben ser comercializada lo más rápido posible”. El 

centro, al no contar con refrigeradores para la cantidad que se elabora el queso; se 

encuentra con problemas en: perdidas de sus características sensoriales del queso 

fresco, podrición, pérdidas de los clientes y otros. Por eso cada vez se encontraría en 

carencia.  

En el procesamiento de los alimentos, aplicar buenas prácticas de manufactura son 

importantes; en especial durante la elaboración de quesos, caso contrario la falta del 

conocimiento puede ocasionar consecuencias: contaminación del producto, mala 

calidad e intoxicaciones. Por eso, aplicar el manejo adecuado según Zamuran (s/a), 

son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo 

humano y se enfocan en la higiene y en su forma de manipulación. 

A consecuencia de pocos ingresos económicos, en futuro el hato lechero podría 

presentar alto riesgo; en la productividad del sistema de agropecuario y un gran parte 

en pérdidas de los consumidores y hasta en cerrado de la finca. Por tal razón se 

plantea innovar un queso semimaduros desde la aplicación de buenas prácticas de 

manufactura para obtener un producto de calidad. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

La propuesta planteada para el centro agropecuario “San Isidro” del municipio de 

Mizque, la innovación del producto y de buenas prácticas para la producción de queso 

semimaduro, es porque se quiere mejorar la calidad de la elaboración del queso, desde 

la aplicación de buenas prácticas de manufactura. 

Los productos que se elaboran en la planta son: queso fresco, quesillo y yogurt. Pero 

con el queso semimaduro se quiere diversificar y mejorar, ya que la diferencia es que 

tiene más durabilidad sin necesidad de refrigerar y los componentes nutricionales 

serán mucho mejor que el queso fresco y de baja lactosa. 

La aplicación de buenas prácticas ayudara a mejorar durante el proceso de 

elaboración, para obtener un producto de buena calidad y con una presentación 

adecuada. 

A través de introducción del nuevo producto, queso semimaduro y con el cambio del 

sistema de producción que se plantea; se cree que es posible resolver los ingresos 

económicos. Porque la oferta del producto será de calidad y orientado de consumo 

para cualquier edad. 

Se propone elaborar queso semimaduro es porque el centro cuenta con los ambientes 

adecuados a la vez será una oportunidad para habilitar la sala de la cámara de 

maduración de los quesos. 

Por tanto aseguramos que la propuesta para obtener queso semimaduro será 

beneficioso y de mucha ayuda en mejorar los pequeños detalles que se aplican en la 

elaboración de lácteos o en cualquier preparación de los alimentos. 
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II. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer un proceso de innovación y de buenas prácticas para la producción de queso 

semimaduro en el centro agropecuario “San Isidro” del Municipio de Mizque.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar y describir las innovaciones para obtener un queso semimaduro de 

calidad. 

2. Elaborar un manual de buenas prácticas para la elaboración de queso semiduro 

en el Municipio de Mizque. 
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL QUESO SEMIMADURO  

Los quesos en general son productos lácticos que tiene importancia en la nutrición 

humana, según a la historia es uno de los primarios alimentos transformados y de 

acuerdo como menciona Delgado (2010), Se popularizo en la época Grecorromana; 

en la edad media (siglo X) los monjes; la elaboración de este producto llego en grandes 

cantidades con la revolución industrial y en la actualidad se dice que en el mundo 

existen más de 1000 variedades de quesos. Siendo además de un producto muy 

nutritivo un alimento de los más apreciados por sus características gastronómicas.  

Según Delgado (2010), el proceso de fabricación, requiere mantenerse durante cierto 

tiempo a una temperatura y en condiciones tales que se produzcan los cambios físicos 

y químicos característicos del mismo. La palabra madurado podrá sustituirse por los 

calificativos según el grado de maduración alcanzado por el producto a la salida de 

fábrica. 

Las reacciones durante la maduración cambian algunas características de los quesos 

como: aspecto, textura, olfativas y gustativas. 

Los quesos semimaduros, semi secos, semi maduros o semi añejos. Son de color 

blanco a amarillo, semi húmeda, semi cremosa y con sabores más notables que los 

quesos blandos, algunos con corteza. Con un periodo más largo que el de los quesos 

blandos. 

El queso semimaduro es uno de los productos que presenta ciertas características 

como nos indica Velasco (2012), los quesos maduros son los que pasan por la 

fermentación láctica, más otras transformaciones, a fin de conseguir un mayor afinado, 

los que se someten a las condiciones adecuadas de maduración para que desarrollen   

características propias como en sensoriales y físicas particulares, como el sabor leve, 

agradable, textura suave, no expulsa el suero durante el almacenamiento y con vida 

de aproximadamente 60 días. Según el tiempo de maduración pueden indicarse 
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algunos tipos a modo orientativo como se muestra en el cuadro 1tipos de queso según 

la maduración. 

Cuadro 1: Tipos de quesos según a la maduración 

QUESOS DÍAS-MES HUMEDAD 

Muy duros 12-24 meses 26-34% 

duros 2-12 meses 36-46% 

semiduros 3-6 meses 45-50% 

Fuente: Elaboración propia en base a Fernandez R. M (2006). 

3.2. VENTAJAS DEL QUESO SEMIMADURO 

Los beneficios que presenta el queso semimaduro son provechosos considerando 

desde su vida útil alargado y que es un alimento muy proteico como nos indica Velasco 

(2012), sobre el queso semimaduro: 

➢ El extracto seco total debe ser entre el  ----------------- 40 y 50%; 

➢ La grasa total contiene entre  --------------------------- ---21 y 23%.  

➢ En alimentos proteicos aporta entre el  ---------------------- 4 y 7%  

➢ En lactosa no supera el ---------------------------------------6%.  

➢ En energía fluctúa muy poco entre-------------------------265 y 282 calorías/100 gr 

➢ Su contenido de sodio es entre------------------------------1 y 2% 

En vitamina aporta A, B y E, así como cantidades moderadas de B1, B2, B6 y B12. 

Otras ventajas que se puede mencionar: 

• El queso aporta al organismo calcio y fósforo que son alimentos imprescindibles 

para un buen desarrollo.   
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• El consumo del queso maduro o semimaduro, especialmente después de las 

comidas, por su consistencia y el cambio de acidez bocal protegen el esmalte 

dental y aporta una buena cantidad de calcio.  

• Es un alimento rico en nutrientes. 

• Contiene menos lactosa que la leche, por ello es más fácil de digerir. 

• En proteínas son de alta calidad ya que proporciona aminoácidos que el cuerpo 

necesita para un buen funcionamiento. 

3.3. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL QUESO 

SEMIMADURO 

Es indispensable el no aplicar las buenas prácticas del manipuleo ya que el obtener 

productos de calidad depende de la diligencia, caso contrario la contaminación de 

bacterias de los alimentos es causado por las malas prácticas de manipulación la cual 

representa el factor riesgoso. Como enfatiza FAO (2012), El objetivo de las buenas 

prácticas de higiene personal es garantizar que las personas que estén en contacto 

directo o indirecto con los productos lácteos no los contaminen. Por lo tanto, cada 

productora debe cuidar la salud alimentaria. Es importante implementar el proceso de 

buenas prácticas de manufactura, ya que la mayor parte de este tipo de enfermedades 

puede ser causado por mal manejo de los alimentos.   

3.3.1. Prácticas del ordeño  

La aplicación de buenas prácticas de ordeño está orientada a garantizar leche de 

excelente calidad, ya sea para consumo directo o para la fabricación de quesos y otros 

subproductos que garanticen al consumidor un producto fresco y saludable. Desde 

FAO (2011), enfatiza que las buenas prácticas de ordeño implica la ejecución de 

actividades que cumplen los requisitos mínimos para obtener leche apta para el 

consumo humano y luego procesarla adecuadamente al elaborar productos lácteos.  

Entre estos requisitos básicos se encuentran los siguientes:  

✓ contar con instalaciones adecuadas para el ordeño. 
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✓ la capacitación y la motivación de las personas encargadas de las labores de 

ordeño. 

✓  buen estado y limpieza de los materiales y utensilios de trabajo. 

✓ Animales productores de leche saldables. 

Fotografía 1: Buenas prácticas de ordeño 

 

Fuente: https://www.google.com/search?buenas+practicas+del+ordeño&oq 

Según Villegas (2012), indica que la calidad, higiene y sanidad de la leche, es de 

acuerdo a los sistemas del ordeño empleado y del alimento consumido de la vaca, 

donde se concibe ciertas características, composicionales, nutritivas, fisicoquímicas, 

sensoriales, sanitarias, etc. ocurren a proporcionar una mayor o menor satisfacción al 

usuario, ya sea consumidor intermedio o final. 

Para evitar la contaminación y posterior crecimiento de microorganismos es importante 

aplicar las buenas prácticas de ordeño por mediante un manejo adecuado de la leche 

y así obtener un producto de buena calidad. 

https://www.google.com/search?buenas+practicas+del+ordeño&oq
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La leche es un producto muy susceptible de adquirir olores y sabores extraños y es un 

medio de cultivo para los microorganismos. Como se muestra en la Figura 1 

contaminación microbiana de la leche cruda. 

Figura 1: Muestra la contaminación microbiana de la leche cruda 

 

Fuente: Villegas (2012).   

Según Zamoran (2012), la aplicación de las Buenas Prácticas de Ordeño (BPO) en la 

finca productora de leche, involucra la planificación y realización de una serie de 

actividades, que contribuyen con el cumplimiento de los requisitos mínimos para 

producir leche apta para el consumo humano y su adecuado procesamiento en la 

elaboración de productos lácteos. 

Las buenas prácticas de ordeño se deben aplicar durante todo el proceso de obtención 

de la leche. En este sentido, los esfuerzos de formación y capacitación están 

orientados a enseñar todas las actividades que comprenden las buenas prácticas de 

ordeño, las cuales deben realizarse como se muestra en el grafico 1 antes del ordeño, 

durante el ordeño y después del ordeño. 
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Figura 2: Buenas prácticas del manejo de la leche 

 

Fuente: Elaboración propia en base a FAO (2011). 
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3.3.2 Pasteurización de la leche 

La pasterización es un proceso tecnológico que consiste en someter a la leche a un 

tratamiento térmico suave que permite mantener las características nutritivas y 

sensoriales de la leche, y que destruye la mayor parte de las bacterias, como enfatiza 

Velasco (2012), La pasteurización tiene por objetivo eliminar la totalidad de los 

gérmenes patógenos (brucelosis), contaminantes y la mayor parte de la flora 

perjudicial que pudiera influir en la maduración correcta de quesos. Se realiza a una 

temperatura de 67-71ºC durante 30 minutos y enfría a temperatura de 37- 40 ºC.  

3.4. ELABORACIÓN DEL QUESO 

De acuerdo con Delgado (2010), la elaboración de quesos maduros o semimaduros 

son los que pasan por la fermentación láctica, más otras transformaciones, a fin de 

conseguir un mayor afinado y para que desarrollen características propias.  Se basa 

en tres procesos fundamentales: 

a) La concentración de los componentes de la leche: consiste en la 

coagulación de la leche a través de acción enzimática (coagulante), por eso el 

grado de concentración es un parámetro fundamental para las actividades 

microbianas y enzimáticas en el queso. 

b) Preservación de los componentes de la leche: consiste en disminuir la 

actividad acuosa, y la formación de ácido láctico por las bacterias ácido-lácticas 

utilizadas para inocular la leche. En algunos quesos el salado es el principal 

método de preservación.  

c) Modificación biológica/enzimática de los componentes de la leche: La 

maduración del queso constituye una larga serie de reacciones primarias 

enzimáticas a través de las cuales se transforma en queso los componentes de 

la leche fresca, concentrada y preservada.  

La elaboración del queso influye las siguientes operaciones generales como muestra 

en la Figura 3: 
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Figura 3: Pasos de elaboración de queso 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.1. Preparaciones del fermento 

La preparación según Administrador (2017), del fermento para elaborar los quesos 

semimaduros, antes del inicio de elaboración de quesos es preciso preparar un 

fermento casero desde el cultivo de laboratorio o fermento por medio de incubación en 

la leche o de manera sencilla y económico utilizando yogur natural tipo comercial (sin 

aromatizantes ni edulcorantes). 

Para elaboración del queso semiduro se seguirá los pasos mencionados desde el 

cultivo inicial. Estos se distinguen tres clases de cultivos: 

❖ Inicial 

❖ Madre 

❖ Intermedio-industrial 

Pasos a seguir de la preparación del fermento: 

• Inoculación del cultivo recibido en la leche pasteurizada o esterilizada.  

• Incubar el cultivo para que las bacterias guayulen  

• A este nuevo cultivo con una cantidad de leche se rejuvenece por segunda vez 

para aumentarle su vitalidad y se llama fermento madre. 

• Una vez obteniendo cultivo madre se prepara diariamente para elaborar el 

producto 

• Según Velasco (2012), Para 100 litro de leche se calcula, en general, 1 litro de 

fermento fresco, preparado el día anterior.  

• Según Villegas (2012), La temperatura de cuajado, lo óptimo se sitúa entre 40-

42ºC por encima de estas temperaturas, la velocidad de cuajada disminuye.  

• Después se deja actuar durante un tiempo de entre 20 a 30 minutos. 

3.4.2. Coagulaciones de la leche 

Antes de la coagulación, se debe añadir Cloruro de Calcio (Ca Cl), a la leche 

pasteurizada para la elaboración de queso (máximo 20 g. por 100 litros de leche), 

debido a que la pasteurización precipita el calcio libre en la leche disminuyendo el 

poder de coagulación. Igualmente se adiciona Nitrato de Potasio sobre todo en la 
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elaboración de quesos madurados para evitar el riesgo de hinchazón del queso. La 

cuajada tiene la apariencia de una gelatina de color blanco y se forma al cabo de 30 

minutos después de haber echado el cuajo. Se encuentra lista para cortar cuando se 

nota lo siguiente: la cuajada levantada con el dedo debe partirse limpiamente, sin 

grietas ni adherencias Velasco (2012) 

3.4.3. Corte de la cuajada  

Una vez que la leche ha llegado al punto de cuajada, se procede a su corte como 

indica Isique (2014), el corte de la cuajada se realiza manualmente utilizando para esto 

las liras de acero inoxidable que cortan la cuajada en cubos de 1x1x1 cm. Primero se 

realiza el corte horizontal; segundo el vertical y finalmente, el transversal obteniendo 

cubitos de cuajada de 1 cm de lado.  

Fotografía 2: Corte de la cuajada. 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=imagenes+del+corte+de+la+cuajada+con

+liras&tbm  

Según Fernández (2006), el corte de la cuajada consiste en la división del coágulo en 

porciones, según el tipo de queso, el cortado es más o menos intenso, desde un simple 

cortado en los quesos de pasta blanda a un corte en pequeños cubos en los de pasta 

más dura. Por tanto, existe para cada tipo de queso una dimensión óptima del grano. 
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3.4.4. Batido de la cuajada 

El batido de la cuajada consiste en la agitación de los cortes de la cuajada dentro del 

suero caliente, para que se salga el suero que posee, conforme avanzada el batid, el 

corte disminuye de volumen y aumenta su densidad. Según Velasco (2012), En los 

quesos semimaduros y duros, que deben tener un corte pequeño, con poco suero 

adentro, se baten durante más tiempo.   

3.4.5. Desuerado 

El desuerado consiste en la separación del suero que absorbe el cuajo, obteniendo 

entonces la parte sólida que constituye la cuajada. Para dejar la salida del suero es 

preciso hacer mecánicamente. 

Según Marco (1993), la elevación de la temperatura favorece en alto grado la 

comprensión de la cuajada. Durante el calentamiento de masa hay que agitar 

constantemente para esta se caliente en forma uniforme. Cuanto más elevada sea la 

temperatura, tanto más se deshidrata la cuajada lo que resulta en una pasta más firme. 

En la elaboración de quesos de pasta dora, se calienta la cuajada hasta 55ºc y, en la 

de pasta firme, hasta 45ºC.  

3.4.6. Lavado y salado de la cuajada 

Realizar el lavado a la mezcla de los cortes de la cuajada con agua caliente, es con la 

finalidad de sacar el suero, cargado de lactosa y de ácido láctico del interior del corte 

y reemplazarlo con el agua. De esta manera diluyendo la lactosa se detiene la 

acidificación de la cuajada e ingresa agua para conservar una consistencia blanda o 

semidura en el futuro queso. Si no se hiciera esta operación, sería casi imposible 

obtener quesos blandos sin exceso de acidez. 

El salado de la cuajada, según Villegas (2012), consiste en dos grandes propósitos: 

• Impartir cualidades de sabor, que lo hace atractivo sensorialmente. 

• Inhibir o retardar el desarrollo de microrganismos indeseables, y seleccionar la 

micro flora específica para obtener la maduración. 
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La cantidad a adicionar de sal varía de 2.5 a 3.0% tomando en cuenta el posterior 

salado una vez terminado el queso o al gusto del cliente. 

3.4.7. Moldeado 

Considerar el tamaño de los moldes para el queso semimaduro o maduro es importe 

que sean 2 o 3 veces más alto, porque según Marco (1993), indica los quesos de pasta 

firme y dura debe tener un tamaño mayor de lo contrario, podrían desecarse durante 

la maduración. Para aventajar la expulsión del suero es importante que los moldes 

sean perforados. 

Pasos a considerar durante el moldeado: 

a) Preparación de los moldes en una mesa o rejillas.  

b) Colocado de una tala de malla fina en el molde.  

c) Se saca la cuajada y se va colocando en moldes con un peso encima. 

d) después de unos 30 minutos se hace un volteo para permitir una formación 

regular del queso. 

e) Si es necesario cambiar las telas, esto se debe realizar con precaución para 

evitar falsos pliegues que dejarían marcas en la corteza.  

f) Al principio la presión debe ser baja y luego debe aumentarse. 

3.4.8. Prensado  

El prensado de la pasta del queso busca, en general, cubrir los objetivos siguientes: 

De acuerdo a http://www.todoagro.com.ar. (2009), la intensidad del prensado 

dependerá del tipo de queso a elaborar:  

• Dar forma a las piezas del queso, según la imagen del producto. 

• Expulsar el suero de los espacios más pequeños que se halla atascado entre 

los granos discretos de cuajada.  

• Consolidar la pasta e impartirle una estructura lo más uniforme posible. 

• Formar una corteza más o menos resistente; esto en quesos de pasta 

semimadura o dura. 
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• Queso de pasta blanda: - La fuerza (presión), es de 3 kg por cada kg de queso, 

Tiempo de prensado 2 a 3 horas La acidez (pH): 5,10. 

•  Queso de pasta dura: La fuerza (presión), es de 30 kg por cada kg de queso, 

Tiempo de prensado 18 a 24 horas. La acidez: 5,20 a 5,40 pH  

• Queso de pasta semi dura: La fuerza (presión), es 20 kg. Por cada 1kg de 

queso, durante 12 horas o se utiliza un valor intermedio. Tiempo de prensado, 

se utiliza un valor intermedio, La acidez (pH), Se utiliza un valor intermedio. 

3.4.9. Salado por inmersión en salmuera 

El salado por inmersión en salmuera de quesos es que una vez moldeados y 

prensados, se sumergen en una disolución de aproximadamente el 20% de 

concentración de sal. La permanencia del quesos en salmuera depende del tipo del 

queso puede durar hasta 10 días. 

3.4.10. Condiciones durante la maduración 

Durante la maduración, se desarrollan varios procesos químicos, físicos, 

microbiológicos y enzimáticos que resultan en el aspecto y sabor características del 

queso. Según Villegas (2012), durante la maduración, las cualidades iniciales de la 

pasta van cambiando de acuerdo al tipo de queso, la masa se va volviéndose más 

saludable y gana plasticidad al final el queso adquiere con el tiempo una textura y un 

gusto característico, típico de su especie.  

Durante la permanencia de los quesos en la cámara de maduración, es importante 

emplear las operaciones de manipulación como: 

• Volteado de los quesos 

• Lavado se la corteza 

• Preparación del producto final 

Los factores más importantes que actúan en la maduración son: aireación, humedad, 

temperatura, contenido de sal y pH  
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3.4.10.1. Aireación  

El oxígeno condiciona el desarrollo de la flora microbiana aerobia o anaerobia 

facultativa. La aireación asegurará las necesidades de oxígeno de la flora superficial 

de los quesos: mohos Velasco (2012). 

3.4.10.2. Humedad  

Favorece el desarrollo microbiano. Las cuajadas con mayor contenido de humedad 

maduran rápidamente, mientras que en las muy desueradas el período de maduración 

se prolonga considerablemente. Fernández (2006), indica para quesos tipos con pasta 

blanda o semimaduros se recomienda mantener la humedad entre relativa baja entre 

86-88%. 

3.4.10.3. Temperatura 

Según Velasco (2012), la temperatura óptima para el desarrollo de la microbiana de la 

maduración se efectúa a temperaturas muy inferiores a la óptima, entre 10 y 17ºC, 

según las variedades. 

3.4.10.4. PH  

El pH condiciona el desarrollo microbiano, siendo a su vez resultado de éste. Los 

valores del pH del queso oscilan entre 4,7 y 5,5 en la mayoría de los quesos. 

3.4.11. Almacenamiento y conservación del producto fina 

 Los puestos de almacenamiento según FAO (2016) tanto de materia prima como 

producto terminado de alimentos deberán limpiarse y mantenerse ordenada. Los 

productos terminados deberán almacenarse y transportarse en condiciones tales que 

excluyan la contaminación y/o la proliferación de microrganismos. El almacenamiento 

y empacado deberán efectuarse de forma tal y que se evite la absorción de humedad. 

Durante el almacenamiento, deberá ejercerse una inspección periódica de los 

productos terminados, a fin de que sólo se expidan alimentos para consumo humano 

y que cumplan con las especificaciones del producto terminado.  



 

19 
 

3.4.12. Limpieza de equipos y utensilio 

Según Zamoran (2012), La limpieza después de elaboración consiste en eliminar todos 

los residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias y Los equipos deben estar 

bien ubicados para facilitar la limpieza. 

➢ Los equipos de elaboración deben ser en lo posible de acero inoxidable. Para 

desinfectar bien los utensilios y equipos es importante lavar muy bien con 

detergente tipo industrial, sin ninguna fragancia. 

➢ Después del lavado se enjuaga con agua clorada y por ultimo con agua potable, 

así para prevenirse de contaminación. 

➢ Los equipos deben evitar la contaminación con lubricantes y combustibles. 

➢ Todo material de limpieza (escobas, cepillos, trapos, etc.) deben estar secos y 

depositadas en su lugar asignada. 

Fotografía 3: De la limpieza de los equipos 

 

Fuente: http://bmeditores.mx/wp-content/uploads/2015/03/buenas-practicas-quesos-

1.jpg 

3.4.13. Personal manipulador 

El personal manipulador es importante que este consiente que la falta de higiene 

pueda provocar: reclamos de los clientes, desperdicio del producto, alimentos 

contaminados, propaganda negativa por los consumidores, pérdida de empleo, 

indemnización a víctimas por la intoxicación y otros. 
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Por tanto los principios básicos y las prácticas generales de higiene que se debe aplicar 

durante el proceso de elaboración ya sea para garantizar una óptima calidad de 

inocuidad se procura mantener los siguientes estos pasos: 

Paso 1. Uso de ropa del trabajo: durante la elaboración debe usar su uniforme    

adecuado: gorros, botas, guantes y etc. En general deben ser blancos y de fácil de 

limpiar. 

Paso 2. Aseo personal: debe mantener limpieza personal mientras esta en el servicio, 

durante el trabajo sus manos debe estar limpias, uñas cortadas sin pintar y sin heridas, 

no usar anillos, relojes u otros objetos.  

Paso 3. Estado de salud: el personal debe someterse al menos a un chequeo médico 

cada 6 meses. 

Paso 4. Capacitación: el personal de recibir las veces necesarias capacitación en 

manipuleo y temas de higiene. 

Fotografía 4: Del trabajo e higiene del personal. 

 

Fuente:  http://bmeditores.mx/wp-content/uploads/2015/03/ 

http://bmeditores.mx/wp-content/uploads/2015/03/
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3.5. COSTOS DE ELABORACIÓN 

En la elaboración de quesos semimaduros, se calculó los costos de producción según 

a las explicaciones o a lo que muestra en las tablas: 

Cuadro 2: Costo de elaboración de queso con 9600 litros de leche por año 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1. Materia Prima         

1.1 leche Lts 9600 3,7 35520 

1.2. Fermento Láctico unid. 2,00 143 286 

1.3. Sal kg 336,00 1 336 

2. Mano de Obra         

Horas trabajadas por año en 
elaboración de queso hrs. 576 12,15 7000,02 

3. Equipos 

3.1. Tina para recibido de leche de 
acero inoxidable de 100 Lts 

Pza. 1 10,07 10,07 

3.2. Liras Pza. 1 1,69 1,69 

3.3. Mesa de acero inoxidable Pza. 1 3,61 3,61 

3.4.Baldes de aluminio Pza. 1 0,73 0,73 

3.5. Moldes Pza. 15 0,13 1,95 

4. Materiales 

4.1. Detergente de limpieza Lts. 1 1,25 1,25 

4.2. Jarra  Pza. 2 0,52 1,04 

4.3. Coladera Pza. 1 1,56 1,56 

4.4. Termómetro Pza. 1 3,13 3,13 

5. servicios básicos 

Agua (tarifa fija)       54,00 

Gas (tarifa fija)       48,60 

Energía eléctrica (tarifa fija)       90,00 

COSTO 43.359,66 

Imprevistos (10%) 4335,97 

COSTO TOTAL 47.695,63 

     
Para la producción de 960 kg de queso por año se requiere un costo de  47695,63  

 

     



 

22 
 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Ingreso 

Total 

 
Queso semimaduro 

kg 960,00 65,00 62.401,47 

     

     

Análisis costo beneficio     

     

BC= costos totales/ingresos 1,31    

 

B/C > 1  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Los costos del beneficio en producción de queso semimaduro indica que es rentable 

por que la relación de costos es mayor que 1, se puede decir que si asegura sus 

ingresos económicos para el centro agropecuario. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

El éxito de la producción de quesos se garantiza con el uso de una materia prima de 

buena calidad, al igual el cultivo debe ser de calidad e inocuidad comprobada, así 

mismo el fermento propagado debe estar bien encubado.  

Para obtener un buen queso semimaduro o maduro el proceso de elaboración es: el 

tamaño del corte de la cuajada, rápida mezcla de sal y una homogenización de la pasta 

que provoca cierta conservación de agua hasta durante el prensado, lo cual contribuye 

durante la tapa de maduración. También el tiempo de prensado determina el % de la 

humedad, más la maduración en cámara con temperaturas controladas entre 10 y 

17ºC y con una humedad relativa de 86-88%, lo cual influye positivamente en la calidad 

de las características sensoriales del queso producido. 

La propuesta detalla las herramientas operacionales de buenas prácticas de 

manufactura durante el procesamiento de quesos, para que contribuya en parámetros 

de calidad e inocuidad, para que su comercialización sea sin riesgos de contaminación.  

La inversión para la producción anual de 960 kg de queso semimaduro es de Bs 

47,695.00, en tanto que el ingreso que se logra a un precio de 65 Bs/kg es de Bs 

62,401.00. En consecuencia, la relación beneficio costo es de 1.31, lo que significa 

que por un 1 boliviano de inversión se tiene una rentabilidad de 0.31 Bs. 

Finalmente, la producción de queso desde la propuesta planteada se puede decir que 

es rentable, desde la oferta para el mercado a un precio de 65 bs. Se afirma que habría 

posibilidad de que el cliente pueda adquirir ya que presenta todas las buenas 

condiciones.  
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4.2. RECOMENDACIONES 

A partir de la propuesta presentada, se sugiere que durante el proceso de elaboración 

de quesos es importante el seguimiento en especial en la etapa de maduración, caso 

contrario podría causar defectos como: en sus características sensoriales, en la 

presentación externa y en otros. 

Para el centro agropecuario “San Isidro” la propuesta planteada de introducir un nuevo 

producto alargando su durabilidad, se indica que es posible implementar ya que cuenta 

con equipos adecuados y de una cámara de maduración. 

Aplicar las buenas prácticas de manufactura es necesario porque beneficiara en 

obtener productos de calidad. 

Desde la fijación de los costos, puede pasar dificultades hasta ubicar en el mercado y 

el cliente se habitúe.   

Con la rentabilidad mayor a 1, afirmamos que si es posible para el procesamiento del 

producto “queso”, asegurando beneficios para el centro agropecuario. 
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ANEXOS 

FOTOGRAFÍAS: De elaboración de quesos 

  

  

Fuente: https://www.google.com/search?q=elaboración+de+queso 

MATERIA PRIMA  
Detalle 

Unidad 
de 

medida 

Cantida
d 

Costo 
unitario 

Costo 
Total 

 

Leche Lts. 9600 3,70 35.520,00  

Fermento láctico Unid. 2 143,00 286,00  

Sal Kg. 336 1,00 336,00  

   
  

 

TOTAL MATERIA PRIMA (AÑO) 36.142,00  
    

  

Aclaraciones      

en cada elaboración se utilizara 100Lts de leche 

De cada 100 Lts. De leche se obtienen 10 quesos de 1 Kg.  
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Entonces con 9600 Lts. De leche se obtendrán 960 Kg. de queso, En un año. 

MANO DE OBRA    

DETALLE mensual anual    

sueldo del trabajador mensual 2.000,00 
24.000,0

0    
indemnización (1 sueldo por 
año) 166,67 2.000,04    

aguinaldo (1 sueldo por año) 166,67 2.000,04    

Total = 2.333,34 
28.000,0

8    

      

horas al día dedicadas a la producción de queso 6   
Días a la semana dedicadas a la producción de 
queso 2   

      
horas a la semana dedicada a la producción de 
queso 12   

semanas al mes  4   

horas al mes dedicado a la producción de queso 48   

      

total horas trabajadas por mes   192   

sueldo por 192 horas trabajadas   2.333,34   

sueldo por hora   12,15   

horas trabajadas por año en elaboración de queso 576   

      

MANO DE OBRA/AÑO     7000   

Aclaraciones      

El empleado se dedica a la producción de quesos 6 Hrs. Al día sólo por 2 
días a la semana, las horas restantes, las dedica a otras actividades. 

 

 

      

GASTOS INDIRECTOS  

Servicios básicos 
Costo 
Total 

% 
Prorrate

o 

Costo 
prorratead

o 
  

Agua (tarifa fija) 180,00 30% 54,00   

Gas (tarifa fija) 108,00 45% 48,60   

Energía eléctrica (tarifa fija) 180,00 50% 90,00   

      

TOTAL SERVICIOS BÁSICOS 192,60   
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Aclaraciones  

El prorrateo de los servicios básicos directamente vinculados a la producción 
de quesos es el siguiente: Agua (30%), Gas (45%) y Luz (50%). 

 

 
     

 
     

 

Materiales Unidad  
Cantida

d 

Costo 
unitari

o 
vida útil Costo total 

Detergente de limpieza Lts. 1 120,00 1 120,00 

jarra  Pza. 2 50,00 1 50,00 

Coladera Pza. 1 150,00 1 150,00 

Termómetro Pza. 1 300,00 1 300,00 

TOTAL MATERIALES  620,00 

      

      

Equipos 
unidad 

Cantida
d 

Costo 
unitari

o 
Vida útil 

Depreciaci
ón anual 

Tina para recibido de leche de 
acero inoxidable de 100 Lts Pza. 

1 
9.670,0

0 
10 967,00 

Liras Pza. 2 650,00 4 162,50 

Mesa de acero inoxidable Pza. 
1 

3.470,0
0 

10 
347,00 

Baldes de aluminio Pza. 1 350,00 5 70,00 

Moldes Pza. 15 50,00 4 12,50 

TOTAL EQUIPOS   1.559,00 

      
 
 
Aclaraciones 

   

  

Costo de materiales y equipos es a base, por días de elaboran de quesos es decir: dos días  
y 4 semanas por mes, entonces en un año son 96 días  

Materiales Unidad  
Cantida

d 
Costo 

unitario 
Costo 
total  

Detergente de limpieza Lts. 1 1,25 1,25  

Jarra litrera Pza. 2 0,52 1,04  

Coladera Pza. 1 1,56 1,56  

Termómetro Pza. 1 3,13 3,13  

TOTAL MATERIALES 6,98  
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Equipos 
unidad 

Cantida
d 

Costo 
unitario 

costo 
total 

  

Tina para recibido de leche de 
acero inoxidable de 100 Lts 

Pza. 1 10,07 10,07  

Liras Pza. 1 1,69 1,69  

Mesa de acero inoxidable Pza. 1 3,61 3,61  

Baldes de aluminio Pza. 1 0,73 0,73  

Moldes Pza. 15 0,13 1,95  

TOTAL       18,06  

      

TOTAL GASTOS INDIRECTOS/AÑO 217,64  

      

      
      

RESUMEN     

DESCRIPCION COSTOS      

Materia prima 
36.142,0

0     

Mano de obra 7.000,02     

Gastos indirectos 217,64     

TOTAL COSTO/AÑO 
43.359,6

6     

      
Total producción anual de 
quesos 

960,00 
    

costo total 
43.359,6

6     

Improvistos (10%) 4.335,97     

COSTO TOTAL 
47.695,6

3     

      

COSTO UNITARIO 49,68     

      

DETERMINACIÓN DE  COSTOS FIJOS     

Materia prima 0,00     

mano de obra 7.000,02     

gastos indirectos 217,64     
TOTAL GASTOS (costos 
fijos) 

7.217,66 
    

      

COSTO VARIABLE 49,68     

COSTO FIJOS 7.217,66     
TOTAL UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

960,00 
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DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE 
VENTA     

      

Costo total (CT=CF+CV*q) 
54.913,2

9     

COSTO UNITARIO 57,20     

MARGEN DE UTILIDAD 0,12     

PRECIO DE VENTA 65,00     

      

      

INGRESOS     

Cantidad                                960 
Precio de venta                      65,00 
 
INGRESO TOTAL           62.401,47 

   

   

   

      
 

 

 

 

 


