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Operaciones de Recibo y Filtrado

SI                    

25%

NO                 

75%

Refrigera la Leche

SI                   

92%

NO               

8%

Filtra la Leche?

Los productores reciben la leche en tanques

plásticos y en cantinas de aluminio.

Los productores filtran la leche con telas de seda o

lienzos de poro fino.



Operación de Cuajado

SI            

8%

NO          

92%

Calienta la leche?

Biológico   

33%

Químico   

67%

Tipo de Cuajo Utilizado

31%

56%

3%
5%

5%

Tiempo de Coagulación 

1-15min 16-30min 31-45min 46-60min >60min

64%5%

22%

6%

3%

Temperatura adición de cuajo)

No mide temperatura Empirico
Sensorial ojo/mano Otro
Termométro



.

Cuchillo   

17%

Cuchara de palo            

15%

Mano       

55%

Otro        

13%

Elementos Corte de Cuajada

Operación de Corte de Cuajada



 Los productores han establecido algunas

proporciones del contenido de sal, que varían de un

productor a otro, la gran mayoría ha establecido, por

ejemplo: que por cada libra de sal, equivale 40 L de

leche (una cantina); otros adicionan dos libras de sal

por cada 100 L de leche (2.5 cantinas).

 El 25% de los productores utiliza balanza para

realizar la medición de la sal adicionar, El 50% utiliza

métodos sensoriales (prueba hasta cuando el gusto

indique que es adecuado). El 8% de los productores

utiliza medidas más precisas (cantidad de bolsas de

sal por litros de leche). En la gráfica experiencia se

refiere a adición de sal al ojo de acuerdo al volumen.

17%

25%

8%

50%

Medición de sal

Experiencia

Gavimétrico

Medida de la

bolsa

Sensorial

mano/

ojo/gusto

OPERACIÓN DE SALADO



Operación de Prensado

78%

14%

5%

3%

Recipientes Recolección de Cuajado

Plástico Madera Saco Metálico

5%

3%

56%

11%

25%

Tipos de moldes prensado

Plástico Madera Cemento/Concreto Saco No usa

17%

47%

17%

5% 14%

Tiempo de prensado

2horas 3-5horas 6-8horas >9horas No prensa

83%

3% 11%

3%

Temperatura prensado

Temparatura ambiente 50°C No prensa Refrigerado



Operación de Prensado

Esta operación es artesanal y
rudimentaria, la gran mayoría
utiliza una piedra de concreto y la
coloca sobre cada queso, a
dicha piedra le estiman el peso
por experiencia. Algunos utilizan
varillas u otros objetos, para
ejercer presión sobre el queso.

Hay otro grupo que no prensan
la cuajada, solo dejan escurrir el
suero de la leche por gravedad a
través de una bolsa plástica
colgada en la cual vierten la
cuajada, y que tiene algunos
orificios. Esta técnica de
desuerado facilita un queso con
alto contenido de humedad, lo
cual mejora considerablemente su
rendimiento.

47%

8%

22%

20%

3%

Método desuerado

Moldes con

hueco

Presión

Gravedad

Colado

Filtro



Almacenamiento

47%

36%

9%
8%

Tiempo de 

almacenamiento 

<día

1día

2días

Inmediatament

e

Los productores

refrigeran los quesos en

neveras El 47%

almacena el queso por

menos de 24 horas

antes de comercializarlo.



QUESO COSTEÑO

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE LA REGIÓN CARIBE 

COLOMBIANA: ÉTNICO 

Fuente: Quintero y Simancas, (2017); Gutiérrez  &I. Burbano (2015); (Naranjo et al., (2009); (CONPES 3675, 2010)

Ausencia de uniformidad en procesos de producción y

criterios de calidad (e.g, propiedades organolépticas)

INOCUIDAD

Casos de ETAs
INVIMA (2016): 50% Casos

UERIA (2011): 32,7%



Proceso de Elaboración del

Queso Costeño Artesanal


