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�Mayor país de América del Sur y de la región
de América Latina y el quinto mayor del
mundo con un  área de 8.516.000 km .2

�Sexto mayor país del mundo en población
con mas de 213 millones de habitantes.

�Litoral de 7.491 km y  tiene frontera con
todos los otros países suramericanos,
excepto Chile e Ecuador.



�Descubierto por los portugueses en
el  año de 1.500.

�Se independizó en el año 1.822.

�Único país de América cuyo idioma
es el portugues.

�Se convirtió en una  república en el
año 1.889 .



� 12° mayor PIB del mundo US$1,4 trillón
em el 2020.

�Real (R$) es la moneda brasileña.

�País recientemente industrializado
(NICs)- siglo XX.



Producción de Leche
�Crecimento considerable en los últimos años:

• En el  2000 eran apenas 20.380 mil toneladas.
• En el 2018 fueron 33.840 mil toneladas – crecimento de 66%.

�Tenemos el 2º mayor rebaño mundial, con 16.357.485 cabezas,
atrás apenas de Índia con 52.841.810 cabezas.

�4,96% de la leche mundial es producida en Brasil.

�6,17% del rebaño productor está en Brasil.

Fonte: FAO / *IBGE (Pesquisa Pecuária Municipal).
Elaboração: Intelactus/Embrapa Gado de Leite



Mayores Productores
�Estados Unidos: 98.690.477 toneladas en el 2018.

� Índia: 89.833.590.

�Brasil: 33.839.864.

�Alemania: 33.064.833.

�China: 31.165.090.

Fonte: FAO / *IBGE (Pesquisa Pecuária Municipal).
Elaboração: Intelactus/Embrapa Gado de Leite



Productividade aun baja ...
�En el año 2000 cada animal producía apenas 1.140 kg de leche.

�Em el 2018 la producción por animal fue de 2.069 kg de leche.

�Apesar del incremento de 81,49% existen aun importantes
oportunidades de mejorar.

�Sector importante del agronegócio brasileiño y envuelve 4
millones de trabajadores.

�Hay registro de atividad lechera en 99% de los municípios
brasileños.

Fonte: FAO / *IBGE (Pesquisa Pecuária Municipal).
Elaboração: Intelactus/Embrapa Gado de Leite



Mas Eficientes

�Estados Unidos: 10.463 kg
de leche por animal en el  2018.

�Reino Unido: 8.140.

�Alemania: 8.063.

�Francia: 7.190.

�China: 5.590.

Fonte: FAO / *IBGE (Pesquisa Pecuária Municipal).
Elaboração: Intelactus/Embrapa Gado de Leite



Pero y los quesos ??
�Producción de 1.211.430 toneladas en el 2020.

�Crecimento de 5,88% de 2018 para 2020.

�Tenemos 3 grandes commodities (matéria
prima) que representan 66,14% de el
volumen producido:
• Queso Mozarela.
• Queso Prato (queso de lanches amarillo).
• Requesón Culinário .

Fonte: ABIQ (Associação Brasileira das Indústrias de Queijos)



Mayores fabricantes de quesos

�Estados Unidos: 5,3 millones de toneladas por año.

�Alemania: 2,2 millones de toneladas por año.

�Francia: 2,0 millones de toneladas por año.

� Itália: 1,2 millones de toneladas por año.

�Brasil: 1,2 millones de toneladas por año.

Fonte: ABIQ (Associação Brasileira das Indústrias de Queijos)



Balanza comercial aun negativa ...
� Importación de 31.022.313 kg en el 2020

Crecimento de 5,52% desde 2018.

�Exportación de 4.143.644 kg en el 2020
Crecimento de 15,92% desde 2018.

Estamos evolucionando si,
pero muy lentamente!!!

Fonte: ABIQ (Associação Brasileira das Indústrias de Queijos)



Consumo per capita
�Existe si una fuerte presencia em los

hogares brasileños.

�Pero, aun es bajo cuando comparamos con
otros países.

�5,5 kg de queso / habitante / año

�El mayor consumo está en la regiones mas frias
del mundo. Requiere altos níveles de proteínas.

Fonte: ABIQ (Associação Brasileira das Indústrias de Queijos)



Mayores Consumidores
�Grécia: 37,4 kg de queso / habitante / año

�Dinamarca: 28,1 kg

� Islandia: 27,7 kg

�Finlandia: 27,3 kg

�Francia: 27,2 kg

�Estados Unidos: 16,7 kg

�Argentina: 12,0 kg

�Chile: 9,5 kg

Fonte: FAO



Consumo de Leche
�A nível mundial, se estima que el consumo de

leche (en general) sea de 116,5 kg por habitante
por año.

�En el 2018 Brasil tuvo un consumo de 166,4 kg
indicando que el consumo de quesos es
proporcionalmente bajo.

Quesos: solamente 5,5 kg por habitante por año!!

Fonte: FAO



�La indústria de laticínios es el segundo
segmento mas importante de la indústria
de alimentos brasileiña.

�Atrás apenas del sector de derivados de la carne.

�Facturando R$68,7 billones em el 2018.

Consumo de Leche

Fonte: FAO



Consumo de Leche
�Consumo aumentando a lo largo de los años

Fonte: FAO



Consumo de Leche
�Quesos aumentando la participación

Fonte: FAO



Consumo de Leche

Consumo per capita de leche en el mundo 2017 (en equivalente kg de leche)



Consumo de Leche



Queijo de Cuajo...
�Producción de 16.948 toneladas em el 2018

�Producción de 18.806 toneladas em el 2020 – crecimento de 10,96%

Formatos: en palitos o en barras

Fonte: ABIQ (Associação Brasileira das Indústrias de Queijos)



Al final, que queso es este ??



Formas de Consumo
�Puede ser consumido puro, cortado en forma de bocadillos

o pinchado.

�Utilizado en vários platos tradicionales, como el  "baião de dois".

�Puede acompañar ñame, cuscuz, pamonha, bocadillo
de guayaba, etc.

�Usado en relleno de tapiocas y pasteles.

�Muy comun el queijo ya ser fabricado y condimentado
con especiarias.

�Tipicamente consumido asado o frito.



�Muy popular en las playas del país.

�Vendido informalmente por personas que ya portan
una parrilla para asar el queso en el sitio.

�Muy popular en asados familiares.

Formas de Consumo



Formas de Consumo



Como comenzo todo...
� Inició en la  segunda mitad del  Siglo XVIII en las

tierras lejanas de las haciendas al noreste basileño.

�Se estima que es producido hace mas de 150 años.

�Tiene su origen relacionado con el mulatão, bolsa
hecha con estomago de animales jovenes donde
los viajantes acondicionaban la leche.

�Como las jornadas eran largas, la leche se
coagulaba y originaba una masa sabrosa.



Como comezo todo...
�Un tiempo depues fueron  usadas las vísceras de

um animal abatido, extraídas imediatamente luego
de desangrarse.

�El estomago era sumergido en la  leche donde se
“transferia” microorganismos y las enzimas que
coagulaban las proteínas de la leche.

�Con el pasar del tiempo, las vísceras fueror
remplazadas  por coajo industrial.



Donde comenzo todo ...
�Tipicamente en la región Noreste del Brasil.

�Especificamente Pernambuco, Ceará, Rio
Grande do Norte e Paraíba.

�Siempre tuvo lugar de destaque entre los
manjares de la culinária de la  región.



�En el início era fabricado solamente en barras
retangulares de 2 o 3 kg para facilitar el
acondicionamiento en cajas de madera para
transportarlas en carguero.

�Tiempo de maduración era de 30 a 40 dias, adquiriendo
una consistencia dura, lo que facilitaba la conservación,
aun estando en ambientes desfavorables.

�Era fabricado a partir de leche cruda y no se empleaba
ningún otro ingrediente que no fuese el cuajo.

Evolución del Producto



�Con el pasar de los años el Queso Cuajo adquirio
carácter nacional.

�El consumo se expandio significativamente por las
regiones Sureste y Sur.

�Paso a ser fabricado en escala industrial.

�Y a partir de leche integral  o padronizada y,
obligatoriamente, pasteurizada.

Evolución del Producto



�Antes, por no tener una legislación específica, habia
diversas metodologias de fabricación, baja cualidad
en la matéria prima empleada, fallas higienicas
sanitárias y falta de padrón en el producto final.

�Fue reconocido por el Ministério de la Agricultura
através del  RTIQ (Regulamiento Técnico de Identidad
y Calidad) constante en la Instrucción Normativa n°
30, de 26/26/2001.

Evolución del Producto



�De acuerdo con la legislaccion, debe presentar:
• consistencia semi dura y elástica;
• textura compacta o abierta (con o sin ojos
mecanicos).
• color blanco amarilloso uniforme.
• sabor blando, ligeramente ácido y salado.
• olor ligeiramente ácido, de coajada fresca.
• cobertura fina y no muy bien definida.
• formato e peso son variábles.

Evolución del Producto



�De acuerdo con el RTIQ sigue la seguiente clasificación:
• Queso de média a alta humedad, de masa semi cocida
o cocida y con contenido de grasas en el extrato seco
(GES) variando de 35 a 60%.
• la legislación habla de la posibilidad de trabajar con
leiche integral o padronizada, por eso esta grande
variación en el GES del producto final.

�Conservación y comercialización: temperatura no
mayor que la  de 12°C.

Evolución del Producto



�Su contenido de humedad  generalmente varia de 44 a
48%, por lo que , el queso puede clasificarse tanto como
de média como de alta humedad.

�De acuerdo con la región, con el tipo de queso deseado y
con el mercado consumidor, existe una grande
variabilidad en la  temperatura final del cocimento,
generalmente de 47 a 55°C.

�Es importante resaltar que los padrones microbiológicos
legalmente exigidos difieren bastante de acuerdo con la
humedad del producto.

Evolución del Producto



Evolución del Producto

�Quesos de média humedad (36% < humedad < 46%)



Evolución del Producto

• Quesos de alta humedad (46% < humedad < 55%)



Composición FQ

Fonte: ABIQ (Associação Brasileira das Indústrias de Queijos)



MUCHAS GRACIAS!


