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HISTORIA DE GUATEMALA
• En la época Prehispánica, diferentes grupos poblaron Guatemala, 

también conocida como precolombina, siendo la más importante 
la civilización maya, que floreció en la mayor parte de lo que hoy 
es Guatemala y sus regiones circundantes durante 
aproximadamente dos mil años ante la llegada de los españoles.

• Su historia se divide en tres períodos: 
1. Preclásico, 
2.Clásico 
3.Postclásico
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CIVILIZACION MAYA
• La civilización maya sobresalió en varias disciplinas científicas y artes 

tales como la arquitectura, la escritura, un avanzado cálculo del 
tiempo por medio de las matemáticas y la astronomía; el calendario 
maya es muy preciso y, a diferencia del calendario gregoriano

• Eran cazadores, agricultores, practicaban la pesca, domesticaban 
animales como pavos y patos

• Se servían de canoas para navegar por los ríos y para viajar a las islas 
cercanas
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• También destacaron en la pintura, la escultura, la orfebrería y 
la metalurgia del cobre, tejían el algodón y la fibra de agave y 
desarrollaron el más completo sistema de escritura en América 
prehispánica. Entre los deportes que practicaban destaca el juego 
de pelota, que más que un juego era una ceremonia.

• Su desarrollo en ingeniería fue monumental, construyeron grandes 
metrópolis desde el Período Preclásico tales como los sitios de San 
Bartolo, Cival, Nakbé, El Mirador, en la Cuenca del 
Mirador, Uaxactún, Tikal, Ceibal, Río Azul, Yaxhá, Dos 
Pilas, Cancuén, Machaquilá, Aguateca, en las tierras bajas del Norte, 
situadas en el departamento de Petén y Kaminal Juyú, en las tierras 
altas del altiplano central, así como Takalik Abaj en el departamento 
de Retalhuleu, situado en la zona costera del océano Pacífico



25/10/2021

5

CULTURA 
• Al inicio del postclásico tardío, Chichén Itzá, Mayapán e Izamal era las 

principales ciudades mayas en la península de Yucatán; tras una 
guerra entre los habitantes de Chichen Itzá y los de Izamal, los 
Chichen Itzá fueron expulsados de la península y se tuvieron que 
establecer en la región de Petén, en Guatemala  en la Isla de Flores.

Con la salida de los Itzáes, la familia Cocom de Mayapán pasó a ser el 
linaje más poderoso de la región y exigió que todos los líderes de las 
provincias aliadas vivieran en Mayapán; de esta forma, se creó la Liga 
de Mayapán con dieciséis provincias o ciudades estado.
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Pero en 1441, hubo alzamientos en contra de los Cocom y sus líderes 
fueron sacrificados dando por terminada la Liga

A partir de entonces, las dieciséis provincias se enfrascaron en una 
serie de guerras civiles que se mantuvo hasta la llegada de los 
españoles a principios del siglo XVI

Los indígenas que vivieron en el postclásico tardío en Guatemala se 
encontraban divididos en un buen número de señoríos
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CONQUISTA
• En 1523 los conquistadores españoles llegaron por el oeste, 

provenientes de México, bajo el mando del capitán Pedro de 
Alvarado, con la intención de explorar y colonizar los territorios de la 
actual Guatemala.

• Se enfrentaron primero con los k'iches y luego se aliaron brevemente 
con los kaqchikeles, fundando su primer asentamiento el 25 de julio 
de 1524 en las cercanías de Iximché, capital de los kaqchikeles, villa 
que recibió por nombre «Santiago de los Caballeros de Guatemala» 
en honor al apóstol Santiago el Mayor
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Hay que mencionar que un soldado enfermo con la viruela llegó a México 
y dio inicio a las plagas devastadoras que asolaron las poblaciones nativas 
del continente americano.

El 22 de noviembre de 1527 aquella ciudad fue trasladada al valle de 
Almolonga —el moderno barrio de San Miguel Escobar en Ciudad 
Vieja, Sacatepéquez debido al constante asedio que sufría por los ataques 
de los nativos. En el citado año, Pedro de Alvarado viajó a España para 
entrevistarse con el emperador Carlos V, quien finalmente le entregó los 
títulos de gobernador, capitán general y adelantado de Guatemala, el 18 de 
diciembre de 1527.
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Esta segunda ciudad fue destruida en la madrugada del 11 de 
septiembre de 1541 por un alud de lodo y piedras que descendió de la cima 
del volcán de Agua, o volcán Hunahpú como le llamaban los indígenas, 
sepultando a la entonces capital de la región y enterrando a la ciudad con la 
mayoría de sus habitantes. Entre ellos estaba la gobernadora Beatriz de la 
Cueva, viuda de Pedro de Alvarado. Todo ello obligó a que la ciudad fuera de 
nuevo trasladada al cercano valle de Panchoy, unos seis kilómetros aguas abajo, 
en donde se encuentra la moderna ciudad de Antigua Guatemala.
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El 10 de marzo de 1543 el ayuntamiento celebró allí su primera sesión y la 
ciudad conservó el mismo escudo de armas otorgado en la villa de Medina 
del Campo por real cédula el 28 de julio de 1532, y el 10 de marzo de 1566 
el rey Felipe II la condecoró con la merced del título de «Muy Noble y Muy 
Leal Ciudad»
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LLEGADA DEL GANADO BOVINO
• La primera importación de bovinos a América tuvo lugar durante el 

segundo viaje de Cristobal Colón en el año 1493. Desembarcó en la 
isla de Hispaniola (o La Española, hoy Haïti y la República Dominicana) 
con caballos para llevar a cabo la conquista y con parejas de bovinos y 
asnos para la crianza

• En el año 1521 se inicia la llegada de bovinos a tierra firme, que tras 
un proceso de evolución, generará una gran diversidad de razas 
adaptadas al nuevo medio.
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La mayoría de los animales domésticos (bovinos, ovinos, equinos, 
caprinos y porcinos) fueron llevados de Europa y se reprodujeron a gran 
velocidad.

Por eso cuando el hombre inició la domesticación de animales herbívoros 
como vacas, ovejas, cabras y abandonó la caza y la recolección de frutos, 
nació la ganadería

Dependiendo de la especie ganadera, se pueden obtener diversos 
productos derivados, tales como la carne, la leche

La especie Bos taurus tuvo su origen en Europa e incluye la mayoría de las 
variedades modernas de ganado lechero y de carne. El antecesor de la 
vaca doméstica es el uro
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¿QUE ES LA GANADERIA?
• la Ganadería es una actividad que cosiste en la producción, crianza y 

confinamiento de animales para la obtención de carne, leche o pieles. 
Por lo tanto el ganado es una fuente importante de alimentos y de 
aporte a la agroindustria

• Esta actividad permite convertir plantas y hiervas, en carne de alta 
valor económico, empleando para la misma, tierras de bajo valor 
comercial lo que incrementa el margen de rentabilidad.
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¿POR QUE ES IMPORTANTE LA 
GANADERIA?

• Uno de los mayores problemas que enfrenta la sociedad actual, es la 
falta de alimentos; mientras las necesidades aumentan, los recursos 
son limitados. La población requiere alimentos con alto valor 
proteico, para cubrir su seguridad alimentaria, por lo que la ganadería 
es considerada como uno de los componentes más importantes de la 
agricultura mundial.

• Según la FAO (2017), la contribución de la ganadería a la economía 
mundial, no se limita únicamente a la producción directa de 
alimentos, a esto se debe sumar la producción de pieles, fibras, 
estiércol. 
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Por lo que en la actualidad la producción de leche y carne 
bovinas, representan un elemento de subsistencia al permitir 
el abastecimiento de alimentos de alto valor nutritivo para una 
dieta balanceada de la población guatemalteca; y permite 
generar empleo en el área rural.

Guatemala ha sido tradicionalmente un país de economía 
agropecuaria. 

La actividad ganadera se encuentra generalizada en todo el 
país.
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Es importante reconocer que la ganadería familiar 
en Guatemala está representada aproximadamente por 100,300 
fincas, lo que representa el 94% del total de fincas ganaderas del 
país y el 48% del hato nacional con un promedio de 8 cabezas de 
ganado por familia, con lo que queda clara la importancia toral de 
los pequeños
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El fomento de la ganadería puede tener dos orientaciones:

El primer enfoque hacia al desarrollo, cuyo objetivo es aumentar la seguridad 
alimentaria (desde una visión amplia), incentivando a los productores a 
elevar el suministro de alimentos, mediante la implementación de técnicas 
que permitan elevar la producción, mediante un adecuado manejo de los 
recursos naturales; logrando con ello intensificación y especialización en la 
producción.

La segunda con orientación de mantenimiento, cuyo propósito es el 
desarrollo sostenible, mitigando con ello los resultados perjudiciales de la 
producción pecuaria tradicional y estabilizando los frágiles sistemas agrícolas.
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¿QUE ES LA LECHE?

Leche cruda es el producto obtenido de un animal mamífero, que sera
refrigerado para poder conservarlo y al que no se le añadió ni se le ha 
sustraído nada.
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PRODUCCION DE LECHE
• Actualmente en el país se produce 1 millón cuatrocientos mil litros 

diarios de leche, lo que equivale a una producción anual de 511 
millones de litros. La recomendación de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), es de al menos 160 litros por cada individuo.

• De enero a junio de 2020 el comercio de leche y productos lácteos 
entre los países de Centroamérica sumó $183 millones, 19% más que 
lo registrado en igual período 2019.
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TIPOS DE GANADO
• Holstein: son de origen Nueva Zelandia, son especiales para pastoreo, 

y se adaptan al confinamiento, son eficientes para la producción de 
leche. Llegan a pesar hasta 700 kilos

Jersey: son animales pequeños, son eficientes para la producción de 
leche con un alto porcentaje de grasa
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CLASIFICACION DE LA LECHE
• LECHE ENTERA: Es aquella con un contenido superior a 30 gramos de 

materia grasa por litro.
• LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA: es aquella con un contenido 

máximo de 30 gramos de materia grasa y un mínimo superior a 5 
gramos por litro
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COMPOSICION DE LA LECHE
• La leche es una mezcla de agua, proteínas, grasas, vitaminas, hidratos 

de carbono y minerales y los porcentajes son los siguientes:
• Las grasas constituyen alrededor del 3.3 por ciento del contenido 

sólido de la leche de vaca, 
• Las proteínas aproximadamente el 3,5 por ciento 
• Carbohidratos el 4.9 por ciento
• Sales minerales minerales 0.8
• Agua 87.3 por ciento
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PERIODO DE LACTANCIA

• Se establece un periodo de ordeño diario de 305 días que dura el 
periodo de lactación.

• La leche que produce la vaca en los 7 días sucesivos al parto se 
denomina calostro o leche calostral. 

• La leche calostral no puede entregarse a la industria para su 
comercialización hasta después del sexto día del parto. 
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CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS

• Es un liquido blanco y opaco, aunque puede presentar también una 
tonalidad ligeramente amarillenta cuando se alimentan en pastizales. 

• Sabor característico puro, fresco y ligeramente dulce. 
• Consistencia homogénea y carecer de grumos y copos. 
• Olor característico, puro y fresco
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PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
• Densidad a 15°C 1,027- 1,040 g/cm 3 
• PH 6,5-6,7 
• Calor específico 0,93 
• Punto de congelación -0,55°C
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DERIVADOS DE LA LECHE
• A partir de la leche podemos elaborar muchos derivados lácteos:
• yogur
• quesos
• la cuajada
• el requesón 
• la mantequilla. 
• La leche puede ser entera, con toda su grasa
• semidesnatada, con 1,5 a 2% de grasa
• desnatada
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RECEPCION DE LA 
LECHE EN TAMBOS

ANALISIS 
ORGANOLEPTICO PRUEBA DE PH ENFRIAMIENTO 

RECEPCION DE LA LECHE PARA LA 
INDUSTRIA
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PROCESO PARA ELABORACION DEL QUESO

Coagulacion: Es el proceso donde la leche tiene un cambio físico –
químico ya que la caseína se coagula:
a. Por un acido y es conocida como coagulación láctica, en esta el 

calcio no es importante ya que este se queda en el suero y la leche 
se coagula a 4.6

b. Por cuajo que se conoce como coagulación enzimática y en esta el 
calcio juega un papel importante ya que hace un enlace con la 
caseína para obtener la cuajada
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Descremado: es la extracción de la grasa para estandarizar la producción

Cortado: consiste en cortar la cuajada para  aumentar el área de desuerado, 
para aumentar la salida del suero, dependiendo el corte que se realice 
así obtendremos diferentes consistencias en el queso, entre mas pequeño 
es el corte mayor es el desuerado y mayor dureza en la pasta.

Desuerado: consiste en la separación de la cuajada obtenida después del corte. 
Para obtener un mayor desuerado es necesario realizar acciones mecánicas 
como una agitación para quebrar mas la cuajada
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Salado: consiste en la adición de sal ya sea en forma directa a la cuajada 
después de ser molido o por una salmuera

Molido: consiste en moler la cuajada con molinos ya sea manuales o 
industriales, en ambos casos hay variación de como hacerlo

Prensado: consiste en ejercer presión para poder desuerar y obtener una 
pasta mas dura

Maduración: cosiste en el proceso de secado del queso
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QUESO SECO DE ZACAPA
• Es un producto lácteo elaborado en la Región de Oriente de 

Guatemala, específicamente en el departamento de Zacapa, lugar que 
se caracteriza por ser una región calurosa, lo cual favorece a la 
elaboración de este queso en especial, ya que tiene una temperatura 
promedio de 28 C°, temperatura mas alta de lo que normalmente se 
maduran los quesos, por lo que el tiempo de maduración se reduce a 
unas tres semanas
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TIPOS DE QUESOS 
• QUESO OREADO:  queso elaborado con un 20 % porciento de leche 

entera y un 80 % de leche descremada y con un proceso de 
maduración de 1 semana

• QUESO SECO: queso elaborado con un 20 % porciento de leche entera 
y un 80 % de leche descremada y con un proceso de maduración de 3 
semanas

• QUESO SECO CON CHILE: queso elaborado con un 20 % porciento de 
leche entera y un 80 % de leche descremada y con un proceso de 
maduración de 3 semanas y pintado por afuera con chile cobanero
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ELABORACION DE QUESO SECO CON 
LECHE CRUDA Y CUAJADA ALMACENADA

1. Recepcion de la leche
2. Analisis organoléptico
3. Analisis Fisico-quimico
4. Descremado
5. Cuajada
6. Desuerado
7. Salado en salmuera al 15%
8. desuerado
9. Molido
10. Prensado
11. Secado 
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ELABORACION DE QUESO SECO CON 
LECHE CRUDA RECIÉN ORDEÑADA

1. Recepcion de la leche
2. Analisis organoléptico
3. Analisis Fisico-quimico
4. Descremado
5. Cuajada
6. Desuerado
7. Molido
8. Salado al 4%
9. Prensado
10. Secado 


