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Producción de leche en Perú

3
Fuente: MINAGRI (2017)



Producción de leche en Perú

2018
• 2.066.125 Toneladas

2019

• 2.129.366 Toneladas

• Incremento de  2.96%

2020

• 1.963.685 Toneladas

• Reducción -7.8%
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Fuente: MINAGRI (2018) 

Fuente: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1075367/vacunos-de-leche_web.pdf

Fuente: FEPALE (2018) 

Producción de leche en América Latina (2018)



Principales cuencas lechera (2020)
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18.6%

18.4%

18.3%

Cajamarca

Lima

Arequipa

44.7% de la 
producción 

lechera 
corresponde 
al resto del 

País

Puno

Ayacucho

Cuzco

Junin

la ganadería bovina 
en el Perú está 

caracterizada por el 
manejo de 

pequeños hatos 
gestionados de 

manera individual 

. 

El 55 % de los productores tiene 
menos de 5 ha

El 12 % tiene un tamaño superior a 
50 ha. 

El promedio

nacional de 
producción 

diaria de leche, 
por vaca es de

6.2 kg

El 85 % de las unidades 
agropecuarias con vacas en ordeño 
tienen menos de 9 cabezas de 
ganado

Fuente: MINAGRI (2018) 



Mercado de la leche fresca

6



Producción de productos lácteos en Perú (Ton) (2017)

QUESOS

19640

YOGURT

160224

MANJARBLANCO

6565

MANTEQUILLA

4942

CREMA DE LECHE

6710

LECHE 
PASTEURIZADA

163788
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Consumo percapita de leche

AÑO LECHE TOTAL 
(VACA)

2007 59.0

2008 61.0

2009 60.5

2010 66.3

2011 66.6

2012 76.0

2013 71.7

2014 76.3

2015 73.6

2016 75.0

2017 75.3

8Fuente: MINAGRI (2018) 

El consumo 
percapita de 
lácteos es de 
87 Kg/ha/año

El queso y el 
yogurt son los 

productos lácteos 
de mayor 
consumo, 

después de la 
leche evaporada

7 de cada 10 
personas  

consumen 
queso 2 a 3 
veces por 
semana 



Quesos en el Perú
• Los principales quesos con identidad nacional son: el 

queso Andino, Paria, Fresco, Mantecoso y Quesos de la 
selva. 

• Se producen quesos principalmente de leche de vaca y 
en menor proporción de leche de cabra y oveja.

• El mayor consumo es de quesos frescos y de pasta 
semidura.

• Los quesos toman el nombre de la zona del país donde se 
producen, que les da la personalidad y características 
específicas a cada producto.



QUESO ANDINO

• Se produce en todas las zonas del país, 
tomando el nombre de la zona específica 
donde se produce, tales como: Quesos 
Andinos de Cajamarca, Cuzco, Arequipa, Junín 
y otras zonas.

• El color varia de crema a amarillo, la textura es 
suave.

• El tiempo de maduración, en promedio puede 
ser de 30 a 60 días.

• La forma puede ser circular o rectangular con 
pesos de 1 a 1.5 Kg.

• Tiene un contenido graso (mínimo) de 45% y 
Humedad (máxima) de 57%, ambos 
expresados en base seca.



QUESO MANTECOSO

• Se produce en Cajamarca, al norte 
del país, una de las cuencas 
lecheras más importantes del Perú.

• Se produce a partir de cuajada 
madurada y molida finamente, la 
cual se amasa y se moldea.

• La presentación, normalmente es 
rectangular.

• Tiene una pasta muy cremosa y es 
de sabor suave, ligeramente ácido.



QUESO FRESCO

• Es el queso que mas se consume 
en el país, está muy ligado a la 
gastronomía nacional.

• Se elabora en diferentes formas y 
tamaños.

• Se produce en todo el país, 
tomando la denominación de la 
zona de producción.

• Tiene un contenido graso de 22% 
y una humedad de 55%.



QUESOS DE LA SELVA

• Son quesos elaborados en base a 
una coagulación ácida, para este fin 
se utilizan limón o diferentes ácidos 
orgánicos.

• Los más representativos son los 
quesos Ucayalinos y de 
Cuñumbuque.

• Es de pasta fresca, color crema, 
blanquecino.

• Se producen en diferentes formas y 
tamaños, hay presentaciones 
artesanales envueltas en hojas de 
diferentes especies.



OTROS QUESOS ARTESANALES

• Cachicurpas (nombre quechua)

• Queso Rojo Arequipeño

• Quesos fritos

• Quesos de leche de cabra

• Quesos de leche de oveja



QUESO PARIA
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QUESO PARIA

• Se produce en la zona sur andina del país, 
principalmente en la zona del altiplano.

• Es de pasta semidura, corteza corrugada, 
color amarillento.

• De sabor agradable y textura elástica. 
• El tiempo de maduración es de 20 a 30 días, 

sin embargo se comercializan quesos, con la 
denominación de “Paria fresco”.

• La forma puede ser circular o rectangular 
con pesos de 1 a 1.5 Kg

• Posee características muy especiales, por 
que es elaborado con leche producida entre 
3000 y 4500 msnm.

• Tiene un contenido graso (mínimo) de 45% 
(bs) y Humedad (máximo) de 48%.



Origen del Queso Paria

Se origina en el altiplano, sin embargo, existen varias teoría sobre el origen de la 
palabra “Paria”. 

Se sabe que en sus inicios, el autentico queso Paria, se elaboraba de una mezcla 
de leche de vaca y leche de oveja, que podrían ser de 85% y 15% 
respectivamente.

Tradicionalmente se utilizaban moldes de canastillas de pajas, aún en algunas 
zonas rurales se continúan utilizando.

Actualmente se produce a partir de leche de vaca y no sólo en la región de Puno, si 
no en diferentes zonas de país.

Las denominaciones que se utilizan son “Queso Paria”,  “Queso de Paria” y “Queso tipo 
Paria” que se usan para identificar este producto en el mercado.
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Fuente: https://www.lapatria.pe/el-queso-de-paria-es-de-paria/



Teorías del origen del queso Paria

• “Un viernes 4 de Noviembre de 1532, 
llegaron al Perú los españoles, y se 
asentaron en el Perú. Como todo ser 
humano, siempre recuerdan la comida de su 
niñez o de su terruño, ellos añoraban el 
Queso y en especial el de cabra. Este animal 
no lo encontraron en tierras sudamericanas, 
por lo tanto empezaron a criar cabras, para 
que estas en su momento pudieran 
otorgarles su leche tan preciada. Cuando 
llegó el momento, las herramientas para la 
extracción del suero no las tenían y tuvieron 
que improvisar empleando mantas donde 
ponían la leche cuajada y desde ambos 
extremos empezaban a torcer (a manera de 
exprimir un mantel), y resultaba que el 
suero empezaba a caer. Esta acción fue 
observada atentamente por los nativos y le 
denominaron PARI o PARAY, cuyo significado 
es hacer caer agua o llover. De esta 
definición nace el hoy reconocido queso 
sureño queso pari o queso paria”.

Fuente: Sierra exportadora (2017) 

• El Queso de Paria, vino de la región 
geográfica de Paria, que 
actualmente es una población 
Boliviana, que antes pertenecía al 
“Alto Perú”, que está en la meseta 
altiplánica de los Andes. Durante el 
Incanato, era una zona 
administrativa y militar muy 
importante, además de ser una 
zona agrícola relevante. Sin 
embargo el queso Paría tuvo y 
sigue teniendo en Puno un gran 
desarrollo y desde allí se difundió 
al resto del país..

Fuente: Vasquez-Cuentas 2018) 

• …..“El buen esposo en el momento 
oportuno ordenó que le trajeran la 
“leche de las ovejas paridas”. El 
mayordomo, un hombre quechua 
hablante, no pudo pronunciar bien la 
palabra “paridas” y al dar la orden dijo 
algo así como “parías”, que muy 
rápidamente sus peones variaron a 
“parias”, quedándose finalmente con esa 
acepción” y que “…en el primer 
despacho de quesos envió una nota a su 
esposa diciéndole, socarronamente: “ahí 
envío tu queso de paria”, queriendo 
destacar la forma en que los quechua 
hablantes había modificado su orden de 
ordeñar a las “paridas”.

Fuente: Vera del Carpio (2017)
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Fuente: https://www.lapatria.pe/el-queso-de-paria-es-de-paria/



Características técnicas queso Paria (madurado)

Láctico, 
suave

Compacta, lisa, no 
granulosa, sin ojos

Cilíndrica achatada, 

peso  1 Kg
Crema, 

blanquesina, 
uniforme

Refrigeración ( 2 – 5 °C)

Semi dura, poca elástica 
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CONSISTENCIA

CONSERVACIÓN

TEXTURA

SABOR

FORMA Y PESO

COLOR



Composición química del queso Paria 
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COMPONENTE g /100g 
(porción 

comestible) (1)

%
(2)

%
(3)

%
(4)

%
(5)

HUMEDAD 48 41.8 45.80 44.13 44.87

PROTEÍNA 19 21.7 24.10 19.36 21.98

CARBOHIDRATOS 2.6 22.6

GRASA 25 28.5 24.30 27.84 34.79

CENIZA 1.7 5.4 3.99 4.78 4.22

ENERGÍA 312 kcal.

(1) Fuente: Sierra Exportadora (2012)
(2) Fuente: Caritas (2003)
(3) Leche sin pasteurizar. Fuente: Ccopa (2009)
(4) Elaboración sin ningún control técnico. Fuente: Cansaya-Fuentes (2018)
(5) Elaboración con algunos controles técnicos. Fuente: Cansaya-Fuentes (2018)



PROCESO DE ELABORACIÓN DEL QUESO PARIA
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PROCESO DE ELABORACIÓN DEL QUESO PARIA (MADURADO)
LECHE

RECEPCIÓN

PASTEURIZACIÓN

COAGULACIÓN

CORTADO

REPOSO

AGITADO

DESUERADO 

SALADO (Tina) 

PRE-PRENSADO

MOLDEADO

PRENSADO

SALADO (salmuera)

MADURADO

ENVASADO

ALMACENAMIENTO 22



Calidad de la leche

• La leche proviene de vacas de pastura, a 
una altitud entre 3500 y 5000 m.s.n.m.

• De acuerdo a las investigaciones tiene 
muy buen perfil lipídico, presenta un 
mayor nivel de CLA 

• Se requieren más investigaciones a fin de 
determinar los atributos que presenta 
esta leche 
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QUESO PARIA

PROCESO DE ELABORACIÓN Calidad de leche 



Características de la leche del altiplano peruano (Puno)

COMPONENTE (1) (2) (3) NTP 202.001.2016(4)

Grasa (%) 3.97 3.20 4.48 Min. 3.2

Proteína (%) 3.10 3.19

Sólidos no grasos (%) 8.49 8.72 Min. 8.2

Sólidos totales (%) 12.47 11.68 13.20 Min. 11.4

Densidad 1.0306 Min. 1.0296 y Max. 
1.0340
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(1) Provincia Melgar (Puno) 3918 – 4335 m.s.n.m. Temp. -10 a + 15 °C. Vacas Brown Swiss. Fuente: Cahuascano-Quispe  (2019)
(2) Leche de vacas alimentadas al pastoreo. 3940 m.s.n.m. Fuente: Cansaya-Fuentes (2018) 
(3) Leche de vacas alimentadas con alimento concentrado. 3940 m.s.n.m. Fuente: Cansaya-Fuentes (2018)
(4) Fuente: INACAL (2016)



• Las quesería realizan el control de calidad básico de la leche:

– Acidez

– Densidad

– Grasa

– Microbiología

• Los niveles de aceptación de la leche y el pago esta establecido 
por cada empresa
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QUESO PARIA

PROCESO DE ELABORACIÓN Recepción 



72 °C por 15 segundos

63 °C por 30 minutos

QUESO PARIA

PROCESO DE ELABORACIÓN Pasteurización



• ADICION DE FERMENTO LACTICO :

– Streptococcus thermophilus

– Lactococcus lactis ssp. lactis

• ADICION DE ADITIVOS

– Cloruro de calcio

• 20 gramos por 100 litros de leche

• ADICION DE CUAJO/COAGULANTE

QUESO PARIA

PROCESO DE ELABORACIÓN Trabajo en tina



Trabajo en Tina 

• Coagulación

– Temperatura   36 – 38 °C

– Tiempo 30 – 45 minutos

• Corte de la cuajada o lirado

– Tamaño de 0.5 – 1 cm 

• Reposo

– Tiempo 5 minutos
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PROCESO DE ELABORACIÓN Trabajo en tina



• Agitado

– En algunos casos se realiza en una sola etapa

– En otros casos se realiza en dos etapas (deslactosado)

• Deslactosado / Lavado
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QUESO PARIA

PROCESO DE ELABORACIÓN Trabajo en tina

•Se retira un tercio de la 
cantidad total, en 
relación a la leche.

Desuerado

•Temperatura 65 – 70 °C

•La cantidad dependerá 
de la acidez final que se 
desee lograr.

Adición de 
agua caliente • Aproximadamente 20 -

30 minutos.

Agitado



• Desuerado total

– Se retira el suero hasta el nivel de la cuajada

• Salado

• Se agrega sal, previamente disuelta en agua caliente 

• Pre-prensado

• Se realiza por 15 - 20 minutos
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PROCESO DE ELABORACIÓN Trabajo en tina
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QUESO PARIA

PROCESO DE ELABORACIÓN Moldeado

• Se utiliza distintos tipos de moldes, de acuerdo al tipo de 
quesería
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QUESO PARIA

PROCESO DE ELABORACIÓN Prensado



• Salmuera 20 ° Baumé

• 4 - 6 horas
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QUESO PARIA

PROCESO DE ELABORACIÓN Trabajo en tina



• 20 a 30 días

• Temperatura: 8 – 10 °C
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QUESO PARIA

PROCESO DE ELABORACIÓN Maduración

http://www.quesosdeandalucia.com/UserFiles/Image/maduracion6.jpg
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QUESO PARIA

PROCESO DE ELABORACIÓN Envasado y conservación



Queso Paria en el mercado
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Normas y Reglamentos

• Se tiene Normas Técnicas Peruanas que establecen los requisitos de 
calidad para la producción de Quesos:
– NTP202.193.2020 Quesos Identificación, clasificación y requisitos 
– NTP202.194.2010 Quesos Madurados. Requisitos 
– NTP202.195.2019 Queso Fresco. Requisitos  

• Reglamento de la leche y productos lácteos (DS N° 007-2017-
MINAGRI). Capítulo VI. Queso Fresco. (Requerimientos 
fisicoquímicos y microbiológicos).

• Propuestas: 
– Norma Técnica queso Paria
– Certificado de Identidad
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“Un buen quesero no 

es el que hace un 

buen queso un día,

sino el que hace el 

mismo queso

todos los días”
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Muchas gracias!

Fanny Ludeña Urquizo
Facultad de Industrias Alimentarias
Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima Perú
fludena@lamolina.edu.pe

mailto:fludena@lamolina.edu.pe

