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El Salvador

Localizado en Centroamerica

Superficie 21 041 km2

Población 6 325 827 
habitants

Densidad poblacional 300.64 
hab/km2



Clima

El Salvador se encuentra en la zona climática
tropical y ofrece condiciones térmicas similares
durante todo el año. 

Sin embargo, debido a su franja costera a lo 
largo del Océano Pacífico, ocurren oscilaciones
anuales importantes relacionadas con la brisa
marina que transporta humedad y calor.

temperatura media anual es de 24.8 °C, 
presentándose la temperatura media más baja

los meses de diciembre (23.8 °C) y enero
(23.9 °C), mientras que el mes más cálido es 
abril (32.0 °C). 

precipitación media anual es de 1823 mm.



Origen de la 
producción de quesos

• En el continente americano y más específicamente en la región que hoy 
en día ocupa El Salvador, el queso fue conocido luego de la conquista 
española, precisamente en la época colonial , en que los colonizadores 
introdujeron diferentes tipos de animales entre ellos el ganado vacuno

• Orientado para la alimentación de los colonizadores, pues servían para 
obtener la carne y leche extrayendo de este ultimo bien el queso, 
constituyéndose éste, en uno de los alimentos básicos de los 
colonizadores . 

• Con el acontecer de los años la mayoría de la población llego a conocer 
el queso, y una buena parte de los campesinos comenzaron ah 
elaborarlos para el consumo propio y luego para comercializarlos. 



Origen de la 
producción de quesos

El Salvador, la producción de quesos se origina en el 
departamento de Santa Ana, específicamente en aquellas zonas 

pasto verde, pues estos lugares son los más adecuados para 
el ganado. 

lugares de crianza de ganado y originalmente las productoras
de queso fueron: Metapan, Texistepeque, Guajoyo, El caserío
Casitas y otros. 

Todos ellos ubicados en la zona norte del departamento de Santa 



• Los productores de queso, ordeñaban las vacas 
por la madrugada, luego la leche era ubicada en 
depósitos de madera donde se dejaba en reposo 
por varias horas o días, todo dependía del 
método de cuajado que se le aplicara. 

• Para producir quesos duros y sólidos la cuajada 
era ubicada en moldes de madera cubiertos con 
mantas en donde se les aplicaba presión con las 
manos para que saliera de la cuajada el liquido. 

• Este procedimiento era de entre dos a cinco días 
en que ya se tenía el queso duro. 

• Todos estos eran procesos eran eminentemente 
artesanales, con los que se originó y paso por 
muchos años produciéndose el queso. 



Primera 
empresa 
formal de 
lácteos en El 
Salvador

• Es para el año de 1,935 en que aparece en el cantón natividad, en el oriente de la 
ciudad de Santa Ana, la primera empresa de lácteos del país, como lo era la Compañía 
López y López, la cual tiene gran importancia en la historia de los lácteos , por haber 
sido la primera empresa que paso de una producción artesanal a una producción 
tecnológica. 

• Dicha empresa, propiedad del señor Carlos López y la señora Mercedes López, en 
1,970, se le dio el nombre de DIADEMA S.A. Para 1,976 ya tenía maquinaria para 
procesar y almacenar la leche. Se debe mencionar también que luego del surgimiento 
de la compañía López y López tiempo después llamada Diadema, surgieron otras 
empresas lácteas en San Salvador , Sonsonate, La Paz y San Miguel . 



Localización de zonas de producción bobina, destinadas a 
doble propósito o únicamente lechería.

Aproximadamente, existen 59,461 
productores, 
que se dedican a la crianza de 

ganado
bovino, los cuales se encuentran 
dispersos en todo el territorio 
nacional. 
Este sector aporta al Producto Interno 
Bruto
Agropecuario (PIBA),  un 17.68%, 
solamente igualado
por el rubro de granos básicos.



Ganadería de subsistencia Ganadería doble propósito Ganadería especializada 

% del rebaño 24 73 3

Producción 
botellas/vaca/día

3 - 4 10 20 – 25

Tipo de ordeño Manual, mantenimiento el 
ternero junto a la vaca la 
mayor parte del día.

Aplicación de cierto grado de 
tecnología de ordeño (limpieza y 
desinfección), en establos y 
comederos techados.

Sistemas mecanizados y 
practicas de ordeño 
higiénico.

Tipo de manejo Es tradicional con poca o 
ninguna adopción de 
tecnología

Monta natural, con sementales 
de las razas Holandesas y Pardo 
Suizos,
adquieren sementales de calidad 
para proporcionar ventajas 
genéticas a sus rebaños.

Manejo técnico bajo el
sistema de estabulación 
completa o semi-
estabulación, 
alimentación a base de 
pastos mejorados,

Razas de ganado Normalmente son cruces de 
brahmán con ganado criollo 

Rebaños criollos, mezclas de 
razas

Predominancia de raza 
holandesa,
pardo suizo y Jersey



Consumo de 
productos 

lácteos 





CONSUMO DE QUESOS 
EN EL SALVADOR

Los quesos frescos consumidos son de origen local, por 
el contrario, los quesos duros pueden ser de elaboración 
local o de otro país centroamericano.

Los quesos de elaboración local, provienen de los 
departamentos de San Miguel, Chalatenango, 
Sonsonate y Santa Ana

En el caso de los quesos importados, principalmente 
queso duro, proviene de Nicaragua;

De los quesos  duros importados, el principal es el duro 
blando conocido  como Morolique cuando ha sido 
elaborado en Nicaragua. 



PROCESADORES DE PRODUCTOS LÁCTEOS
i. Procesadores Artesanales: Esta categoría corresponde a 
pequeñas instalaciones que procesan menos de 2000 botellas diarias y 
por consiguiente no están obligadas a pasteurizar la leche que procesan. 
Un porcentaje de este procesamiento es realizado por productores que 
procesan parte de la leche que producen. Generalmente comercializan 
su producto localmente, en tiendas y mercados.

ii. Procesadores Semi tecnificados: Son plantas medianas 
que cuentan con equipos y maquinaria en una parte de sus 
procesos, pero que no siempre cumplen con los requerimientos 
sanitarios y ambientales. Generalmente reciben algún tipo de 
apoyo de instituciones públicas o privadas que les brindan apoyo 
para que adopten y apliquen Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) y Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización 
(POES), para que puedan dar el salto tecnológico y superen las 
brechas que les impiden ser más competitivos.
Su mercado puede limitarse a ciertas regiones del país.



PROCESADORES DE PRODUCTOS LÁCTEOS
iii. Procesadores Tecnificados: 
Son plantas que poseen instalaciones 
y procesos automatizados, cumplen 
con las normativas legales, sanitarias, 
laborales y ambientales vigentes, 
algunas están autorizadas para la 
exportación al mercado de los Estados 
Unidos, al cumplir requerimientos del 
FDA/FESMA.

Poseen inversiones en infraestructura 
e instalaciones y en algunos casos han 
logrado integrarse verticalmente 
desde la producción hasta la 
comercialización de sus productos.

Su mercado es regional.



QUESO DURO BLANDO



• Se han sumado los Reglamentos Técnicos Centroamericanos: 

• RTCA  67.04.72:17 Productos lácteos. Quesos no madurados, incluido el queso fresco, 
especificaciones
• RTCA  67.04.65:12 Uso de términos lecheros
• RTCA Alimentos y bebidas procesadas. Aditivos alimentarios.
• RTCA 67.04.50:08 Alimentos. Criterios Microbiológicos para la inocuidad de los alimentos
• RTCA 67.01.02:10 Etiquetado general de los alimentos previamente envasado
• RTCA 67.01.60:10 Etiquetado nutricional de productos alimenticios preenvasados para 
consumo humano para la población a partir de 3 años de edad.

Normativa aplicable
a la producción de 
quesos



Descripción del queso duro blando
Característica Descripción
Apariencia externa Bloques, cilindros, sin formación de corteza, color blanco-

crema, superficie cerrada, superficie humedad
Apariencia interna Tajo limpio, presencia de ojos mecánicos, color blanco
Sabor y aroma Sabor ligeramente salado y ligeramente acido, a leche 

fresca (cuando es elaborado con leche pasteurizada) y 
presencia de aroma butírico (cuando es elaborado con 
cultivos lácteos)

Textura al consumir Mordida firme/blanda, cremoso
Textura al tacto Tajo limpio (no adherible), no flexible, no seco, 

desmoronable, poroso



Clasificación por composición
Componente Valor

Materia grasa en extracto seco 43 – 59 %
Humedad 36 – 44 %
Materia grasa 28 – 32 %
Proteína 27 – 29 %
Cloruro de sodio 1 – 4%



Proceso de 
elaboración:



PROCESO DE ELABORACIÓN

1. RECEPCION DE LA 
LECHE CRUDA

2. ANALISIS DE CALIDAD 
DE LECHE

3. FILTRADO / 
ENFRIAMIENTO Y 

ALAMCENAMIENTO

Se realiza evaluación de la caracteristicas de 
olor, tempertura, apariencia

ETAPA DEL PROCESO DESCRIPCION PARAMETROS DE CONTROL ETAPAS DEL PROCESO

Se evaluand parametros fisicos, químicos y 
microbiologicos (indirectos)

Una vez aceptada la leche, se process a su
filtrado, enfriamiento y almacenamiento

Olor/aroma característicos de una leche fresca (no acida
Temperatura: la establecida de acuerdo a las condicones

(4 a 10 oC)
Apariencia: la establecida de acauerdo al tipo de Ganado 

lechero,

Fisicos: densidad (1.032, pH (6.5 – 6.6) , acidez titulable
(16 – 17 oD)

Quimicos: antibioticos, inhibidores, presencia de agua
(ausencia)

composición materia grasa, proteína, Microbiologicos
resazurina, azul de metileno (4 – 5 horas)

Filtrado: utilizando filtros de metal o malla, con 
dimensiones de 100 micras

Enfriamiento y almacenamiento: ajuste de temperature 
de recepción a temperature de refrigeracion de 4 – 5oC. La 

permanencia de la leche en las condiciones de 
refrigeración, afecta las características de textura, sabor

aroma del product final elaborado



PROCESO DE ELABORACIÓN

4. ESTANDARIZACION DEL 
CONTENIDO DE MATERIA 

GRASA

5. PASTEURIZACION

6. AJUSTE DE LA 
TEMPERATURA DE 

COAGULACION

De acuerdo al perfil de queso duro blando, 
mas o menos cremoso, o mas o menos duro, 
se realiza la estandarización de la leche 

ETAPA DEL PROCESO DESCRIPCION PARAMETROS DE CONTROL ETAPAS DEL PROCESO

La leche estandarizada, se somete al proceso
de pasteurización. Las condiciones de 
temperature y tiempo, pueden ser variadas
de acuerdo a la calidad de la leche recibida.

Luego de la pasteurización, la leche es 
enfriada a la condición deseada de 
coagulacion. Esta puede variar, dependiendo
del uso o no de cultivos lácteos o del tipo de 
tina utilizada (abierta o cerrada)

% de materia grasa: variable de 2.8 a 3.8
Relacion grasa/proteína: 0.90 – 1.20

Temperaturas: 65 oC X 30 minutos o 71.4 oC x 15 seg

Temperatura: 32 – 35 oC



PROCESO DE ELABORACIÓN

7. ADICION DE CULTIVO 
LACTEO (SI APLICA)

8. ADICION DE CLORURO 
DE CALCIO

9. ADICION DE CUAJO Y 
CORTE DE LA CUAJDA

Algunos productores, utilizan cultivos lácticos, 
con la intención de proporcionar un sabor
característico y diferenciador a su product0. 
Otros, no aplican y el queso unicamente
desarrolla sabores y aromas de bajo perfil.

ETAPA DEL PROCESO DESCRIPCION PARAMETROS DE CONTROL ETAPAS DEL PROCESO

Como practica generaliza, se utiliza como sal
de corrección del calcio, la adición de cloruro
de calcio, preferentemente liquid.

Algunos productores, cuando utilizan cultivos
lacteos, aguardan a que este se active y 
muestre variacion de 0.25 - 0.5 unidades de 
acidez, antes de realizar la adicion del cuajo
disuelto. Alcanzado la textura del coagulo, se 
procede a cortar.

Cultivos lácticos: cuando se utilizan, se aplican mezclas
cepas de cultivos mesofilos:  Lactococcus lactis subs lactis 

y Lactococcus lactis subs cremoris
Y en ocaciones utilizan algunas cepas de cultivos

termofilos como: Streptococcus lactis 

Cloruro de calcio: dosis normal 0.02%

Adicion de cuajo: De acuero a la dosis recomentdada por 
el fabricante, considerando aspectos de acidez de la leche
Corte de cuajada: Corte en cubos de 1 – 2 cm, la cuajada
debe estar suave, para facilitar el desarrollo del grano y la 

textura del queso.



PROCESO DE ELABORACIÓN

10. AGITACION Y 
FORMACION DE GRANO

Logrado el tamaño de los trozos de cuajada, 
se procede a realiza la agitacion: lentamente, 
para evitar dañar los trozos de cuajada y se va
aumentando, procurando mantener los trozos
de cuajada flotando en el Suero.

ETAPA DEL PROCESO DESCRIPCION PARAMETROS DE CONTROL ETAPAS DEL PROCESO

Agitación: esta se realiza por etapas: 
1. Por 5 minutos lentamente, para evitar romper los 

trozos de cuajada
2. 2. Por 10 minutos, se incrementa buscando que el 

grano tome forma, al irse desuerando lentamente
3. Conforme se reduce el tamaño del grano, la agitacion

aumenta. 
La humedad al terminar la agitacion, debera de estar entre  

50 – 44% dependiento de la humedad final del queso 
esperada-

Grano: la textura final del grano, se alcanza, cuando estos
de omprimen con la mano y no se pegan entre ellos, 

manteniendose sueltos.



PROCESO DE ELABORACIÓN

11. DESUERADO TOTAL

12. ADICION DE CLORURO
DE SODIO / MEZCLADO

ETAPA DEL PROCESO DESCRIPCION PARAMETROS DE CONTROL ETAPAS DEL PROCESO

Alcanzada la textura del grano y la humeda
deseada, se procede a desuerar totalmente.
Cuando se utizan cultivos lácteos, se realiza el 
monitoreo del pH del Suero, para confirmer el 
Desarrollo del cultivo y con ello de los sabores
y aromas deseados.
La cuajada es distribuida en el fondo de la tina 
quesera.

Se procede a agregar la sal, distribuyendo
uniformemente por toda cuajada, 
mezclandola bien.
Los granos de cuajada, deben mostrarse
sueltos, si hay presencia de aglomerados, 
deben de ser soltados.

Grano: firmes, no se pegan, humedades entre  50 – 44%

pH: 5.25 – 5.64, cuando se utilizan cultivos

Sal (clorudo de sodio) : 1 – 4% dependiendo del perfil de 
sabor establecido. 

Se realiza el  mezclado de la sal por 5 minutos



PROCESO DE ELABORACIÓN

13. MOLDEO Y PRENSADO

14. ALMACENAMIENTO
REFRIGERADO

Se procede a realizar el llenado de moldes. 
Estos normalmente son rectangulares o 
cuadrados, con pesos que van desde los 10 kg 
a los 30 kg)
Moldeado el queso, se procede a colocar en la 
prensa. El tiempo de prensado es variable, 
hasta alcanzar la humedad y textura deseada.

ETAPA DEL PROCESO DESCRIPCION PARAMETROS DE CONTROL ETAPAS DEL PROCESO

Alcanzada la humedad deseada, se procede al 
desmoldeo y almacenamiento refrigerado de 
los bloques de queso.
El queso permance de 48 a 72 horas, 
dependiendo del tamaño de los bloques de 
queso. Durante el almacenamiento, la 
superficie del queso se seca y forma una 
ligera capa.
No se controlan las condiciones de humedad
relativa del cuarto de almacenamiento
refrigerado

Moldeo: en los procesos artesanales o semindustriales
utilizan mantas de tela y moldes de madera / plástico

metal.  En procesos industriales, se utilizan mantas 
plásticas y moldes de plastic o acero inoxidable.

Prensado: la presión utilizada varia desde 10 a 90 psig
con ello el tiempo de prensado desde 1 a 5 días.

Humedad: 36 – 44 % 
pH: cuando no se utilizan cultivos lácteos, el pH del queso 

estará entre 6.0 – 6.4. Al utilizer cultivos lacteos, el pH 
puede llegar a estar entre 5.4 – 4.8.



PROCESO DE ELABORACIÓN

15. QUESO LISTO PARA 
CORTE Y EMPACADO

ETAPA DEL PROCESO DESCRIPCION PARAMETROS DE CONTROL ETAPAS DEL PROCESO

El queso duro blando, es un queso fresco, no 
require mantenerse en almacenamiento para 
el desarrollo de sabores o aromas.
Antes de procederse a cortar y empacar, es 
sometido a la evaluacion de su condición de 
calidad

Evaluación de calidad: se evaluand las características
sensoriales y microbiologicas, para establecer su

idoneidad para el consumo.



FORMA DE CONSUMO: QUESO DURO BLANDO

• El queso duro blando, es un queso que se por sus 
características peculiares, es utilizado en forma habitual 
en desayunos o cenas: con tortilla tostada, con 
pupusas, enchiladas, ensaladas, sopa de frijol, 
quesadillas.



Valor nutricional

Porción 28 g Cantidad
% Conforme a 
una dieta de 
2000 calorias

Calorías 90

Grasa total 6 g 8 %

Grasa saturada 4 g 21 %

Grasa trans 0 g

Colesterol 15 mg 5 %

Sodio 400 mg 17 %

Total carbohidratos 1 g 0 %

Proteína 7 g

Calcio 220 mg 17 %

Potasio 30 mg 0 %



MARCAS LOCALES DEL 
QUESO DURO BLANDO



Queso Duro Blando 
con loroco



FIN DE LA 
PRESENTACION


