


Producción de leche de oveja en México y su 
transformación en quesos

La leche de los mamíferos domésticos ha formado siempre parte importante del alimento de los 
seres humanos desde tiempos prehistóricos. Algunos productos lácteos como el queso tienen 
una historia muy antigua, puesto que son mencionados en las primeras escrituras conocidas y 
casi sin excepción por todos los clásicos de la literatura universal.

Situación actual de las empresas lácteas en el trópico dentro de los productos lácteos

El queso tiene en el país una importancia múltiple:

• En su elaboración se alienta la actividad económica al crearse valor agregado, además de 
generar empleos.

• Conserva mejor los sólidos de la leche. Importante en zonas con condiciones ambientales 
adversas para la conservación de los productos.

• Constituye otra forma de comercializar la leche.

• Constituye una alternativa para canalizar la leche de las zonas productoras hasta los centros 
de consumo.



Es probable también que el queso fuera hecho en primera instancia por accidente. Tal vez se obtuvo por
la transportación de la leche en estómagos de animales y que debido a la acción de las enzimas
coagulantes del estómago, convirtieron la leche acidificada en una masa sólida. Puede decirse con
certeza que la leche se acidificaba rápidamente en los climas cálidos, igual que los jugos de frutas
sufrían fermentaciones alcohólicas y de esta forma, el queso y leches fermentadas se convirtieron
en los primeros derivados lácteos.

Se descubrió rápidamente que el queso, no obstante ser hecho en forma rudimentaria, poseía mayor
durabilidad que la leche original y de este modo se podía obtener alimentos adecuados para las
largas jornadas. Se comprendió entonces tempranamente que la fabricación de queso era un
método conveniente de trasformar una parte considerable de los constituyentes de la leche en un
producto que se conservaría bien, menos voluminoso al contener menos agua, de alto valor
nutritivo, sabroso y de fácil digestión.
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Productores de Leche y Derivados de Oveja S.A de C.V nace a raíz de la idea de un
grupo de ganaderos emprendedores que ante la necesidad de diversificar la producción

ovina decidieron experimentar en el área de los lácteos de dicha especie. Mediante
investigación de producción, de mercado y de genética ovina decidieron hacer realidad
el sueño de crear una sociedad capaz de producir derivados de oveja de alta calidad en

México, para competir así directamente y de forma completa con los quesos importados.

La empresa se conformó con 13 socios quienes a través de un arduo desempeño

lograron producir leche de alta calidad lo que llevó a la creación de las líneas de queso
que actualmente se manejan. Los productos elaborados por la sociedad son artesanales
con leche 100% de oveja y de altos estándares de calidad. Desde la alimentación de los

animales hasta el empaque del queso se lleva un control que permite ofrecer al
consumidor final un producto de alta calidad.

Una vez obtenido el producto de forma satisfactoria se buscó una imagen para la
empresa, se decidió “Del Rebaño” como nombre comercial, se busco en la imagen
representar un poco del estilo artesanal combinado con el acueducto queretano dando

como resultado una imagen elegante y llamativa que va correlacionada con la
experiencia de sabor de los quesos



Todos los quesos artesanales de oveja son elaborados en Querétaro, México
empleando 100% leche de ovejas criadas bajo los más altos estándares de calidad.

Somos responsables tanto de la producción artesanal de los quesos que ofrecemos,
como de la leche que utilizamos en su elaboración. De esta manera controlamos
todos los procesos importantes para obtener un producto único por sus
características, calidad y atención en su elaboración.



QUESO MADURADO DE CENIZA

Es un queso de pasta prensada elaborado con 100% leche de oveja, es graso con una

maduración mínima de 120 días. Es de pasta firme y compacta de color variable puede

ser desde un blanco hasta el marfil amarillento, presenta corteza dura color negro

elaborada de carbón de encino comestible, puede presentar ojos pequeños esto se debe

a la forma artesanal en que se realiza el queso.
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Madurado



QUESO FETA

Queso tipico griego que originalmente está realizado con leche de cabra y oveja, siendo

nuestro producto único en su estilo ya que está realizado únicamente de leche 100% de

oveja.

Este producto tiene un periodo de maduración de 20 días en salmuera. Presenta una forma

de bloques rectangulares de 400 gramos, carece de corteza y, pese a ser de pasta

blanda, puede cortarse. La pasta es blanda, con textura cremosa y quebradiza. Su sabor

es ligeramente agrio, picante y salado.

LÍNEAS GOURMET

Feta



QUESO VINO TINTO

Es un queso de pasta prensada elaborado con 100% leche de oveja, es graso con una maduración

mínima de 70 días en vino tinto. Es de pasta firme y compacta de color blanquesino, presenta

corteza de color rojizo esto debido a su maduración dentro de las garrafas de vino, puede

presentar ojos pequeños esto se debe a la forma artesanal en que se realiza el queso. Este

queso es de forma cilíndrica y se puede encontrar con caras bordeadas o planas con una

altura de 7 a 12 cm, con un diámetro de 9 a 22 cm y con un peso desde 200 gr hasta los 2 kg.,

su sabor pasa de ser fresco y elegante a ligeramente picante, salado y de olor exquisito.
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Vino Tinto
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QUESO CROTTIN

El crottin es un producto que ofrece una interesante gama de sensaciones al paladar, es un

pequeño queso de forma cilíndrica, de corteza rugosa blanca-amarilla, pasta blanda y blanca,

con un moho comestible blanco y azulado, el queso tiene un sabor fino y suave cuando está

joven con aroma a levadura, su textura es cremosa.

Presentación cilíndrica

Altura: 4 cms. aproximadamente

Peso: 125 grs.

Crottin
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QUESO CHABICHU

Queso en forma cilíndrica que conforme se seca se le van formando arrugas en la corteza la

cual presenta un moho blanco comestible. La pasta blanca es firme cuando el quesos es

joven, pero al madurar adquiere una textura húmeda, casi para untar. El sabor evoluciona de

suave y dulce a un toque mas almendrado y sazonado.

Presentación cilíndrica

Altura: 5 cms. aproximadamente

Peso: entre 200 y 250 grs.

Chabichu



QUESO PIRÁMIDE
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Queso en forma pirámide truncada de pasta láctica francesa que conforme se seca se le van

formando arrugas en la corteza, la cual presenta un moho blanco comestible. La pasta es

suave pero firme con textura cremosa. Su sabor es suave cuando se encuentra fresco y se

vuelve intenso al madurarse.

Presentación pirámide truncada

Peso: entre 250 y 300 grs.

Piramide´
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QUESO PERAIL (CAMEMBERT)

Estos quesos presentan una característica corteza blanca enmohecida. Debajo de la corteza

el queso es flexible de color amarillo claro.

El buen Camembert, posee un aroma puro y centro muy cremoso, con sabor afrutado y con

aroma leve a amoníaco, algo salado y persistente al palada.

Presentación cilíndrica

Peso: entre 200 y 250 grs.

Diámetro: 10 cms aproximadamente

Altura: 3 cms aproximadamente

Perail
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