
Requerimientos Sanitarios Queso 
 
GB/T21375-2008 Norma Nacional de Queso, R. P. China 
 
5. Requerimientos técnicos: 
 
5.1. Clasificación por el contenido de agua, material no grasa, se calcula con 
la formula (1) siguiente: 
                                  m1 
                 X1=  ———————— x 100  
                              m2 - m3  
X1——Tasa de contenido de agua, material no grasa，%； 

m1 ——Peso de agua contenida del queso（g）; 
m2 —— Peso total del queso, （g）; 

m3 —— Peso de la grasa contenida del queso（g）。 
Categorías de queso Ítem 

Queso de pasta 
blanda 

Queso de pasta 
medio blanda 

Queso de pasta 
dura 

Queso de pasta 
alto dura 

Tasa del 
contenido de 
agua, material 
no grasa /% 

>67 54-69 49-56 <51 

 
5.2. Clasificación por el contenido del material seco grasa, se calcula con la 
formula (2) siguiente:  
                                   m4  
                X2=  ———————— x 100  
                              m2 – m1  
 
X2 —— Tasa del contenido del material seco grasa,%； 

m4 ——Peso de la grasa contenida del queso，（g）; 

m2 ——Peso total del queso，（g）; 

m1 ——Peso de agua contenida del queso，（g）. 
Categorías de queso Ítem 

Queso de 
alta grasa  

Queso sin 
desnatar 

Queso de 
medio 
contenido de 
grasa  

Queso 
parcialmente  
descremado 

Queso 
descremado 

Tasa del 
contenido 
del material 
seco grasa 

≥60  45,0-59,9 25,0-44,9  10,0-24,9 <10 

 1



/% 
 
5.3. Indicadores de salud: 
El contenido de plomo, arsénico inorgánico, aflatoxina, coliformes, streptomyces, 
levadura, bacterias patógenas (Salmonella, Staphylococcus aureus), debe 
cumplir los requisitos de la Norma GB5420. 
 
GB5420-2003 
Indicadores de límite de contaminantes  
Item Indicador 
Plomo (Pb) (mg/kg)                                                      ≤ 0,5 
Arsénico inorgánico, (mg/kg)                                       ≤ 0,5 
Aflatoxina  M: (Convertida en leche fresca)/(µg/kg),    ≤             0,5 
 
Indicadores de microbios 
Ítem  Indicador 
Coliformes /(MPN/100g)                                              ≤  90 
Streptomyces /(cfu/g)                                                  ≤ 50 
Levadura /(cfu/g)                                                         ≤ 50 
Bacterias patógenas (Salmonella, Staphylococcus aureus) No debe existir. 
No se incluyen los productos de fermentación molde. /Con la excepción de los 
productos de fermentación molde. 
 
 
5.4. La utilización de aditivos alimentarios al queso y la utilización de 
potenciadores de nutrición de los alimentos para el queso deben cumplir 
respectivamente los requisitos de las normas GB2760 y GB14880:  
 
GB2760-2007   Norma sanitaria para la utilización de aditivos alimentarios  
Producto Aditivo Uso máximo (g/kg) 
Queso Tara gum 8,0 
Queso Phosphoric acid Uso adecuado de 

acuerdo con la necesidad 
de producción. 

Queso Calcium dihydrogen 
phosphate 

Uso adecuado de 
acuerdo con la necesidad 
de producción. 

Queso Trisodium 
orthophosphate 

5,0 

Queso Natamycin 0,3 
Queso Sorbic acid. Potassium 

sorbate 
1,0 (Calcular por ácido 
sórbico) 

Queso Spirulina blue (algae 
blue, lina blue) 

0,8 

Queso reelaborado Annatto extract 0,6 
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GB14880-1994  Norma sanitaria de la utilización de potenciadores de 
nutrición de los alimentos 
 
Indicadores de uso de potenciadores de nutrición en los productos lácteos 
Potenciador de nutrición Límite de cantidad de uso /kg 
Taurina 0,3-0,5g 
Vitamina A (retinol, o acetato de retinol 
de ácido acético, o retinol palmitato) 

3000-9000µg 

Vitamina D (D2 o D3) 63-125µg 
Sulfato ferroso 300-500mg 
Gluconato ferroso 400-800mg 
Citrato ferroso 360-600mg 
Fumarato ferroso 180-300mg 
Ácido cítrico de hierro (Amina de hierro 
de ácido cítrico) 

400-800mg 

Sulfato de zinc 130-250mg 
Gluconato de zinc 230-470mg 
Selenito 300-600 µg 
Sulfato de magnesio 3000-7000mg 
Sulfato de cobre 12-16mg 
Sulfato de manganeso 0,92-3,70mg 
 
 
6. Métodos de experimentación: 
 
6.1. Tasa de humedad: Se detecta con la metodología dispuesta en la Norma 
GB/T5009.3 - Determinación de humedad en los alimentos: Metodología de 
Secado Directo 
 
6.2. Tasa de contenido de grasa: Se detecta con la metodología dispuesta en 
la Norma GB/T5009.46-2003 - Metodología de Análisis de la norma de higiene 
de leche y productos lácteos: 
 
1. Metodología de Gottlieb - Lo Chi,  
2. Gerber’s method, 
3. Babcock’s method, 
4. Inihoff’s soda method. 
 
6.3. La existencia de plomo, arsénico inorgánico, aflatoxina, coliformes, 
streptomyces, levadura, bacterias patógenas (salmonella, staphylococcus 
aureus), se detecta con los métodos estipulados en la Norma GB5420 - 
Estándar de Higiene para el Queso: 
 
Plomo: Se examina con la metodología implicada en la Norma GB/T5009.12-
2003 - Determinación de plomo en los alimentos:  
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1. Espectrometría de absorción atómica de horno de grafito； 

2. HG-AFS； 

3. FAAS flame atomic absorption spectroscopy； 

4. Colorimetría de hydrazone disulfuro； 
5. Polarography de solo sweep. 
 
Arsénico inorgánico: Norma GB/T5009.11-2003:  
1. HG-AFS； 
2. Método dietil-ditiocarbamato de plata. 
 
Aflatoxina M1: Norma GB/T5009.24-2003: Fluorescencia de UV. 
 
Microbios: Coliformes, streptomyces, levadura, bacterias patógenas (salmonella, 
staphylococcus aureus), se examinan de conformidad con la Norma 
GB/T4789.18-2003- Examen microbiológico de la higiene de los alimentos - 
Examiniation de leche y productos lácteos: Método de tinción. 
 
7. Etiqueta: 
 
7.1. El contenido de la etiqueta del producto debe estar marcado de conformidad 
con las disposiciones de la Norma GB7718-2004 - Norma de etiqutas de los 
alimentos de envase:  
 
Contenidos  obligatorios de etiquetar: 

1. Nombre del alimento; 

2. Lista de ingredients; 

3. Cuantitativa marcada de ingredients; 

4. Contenido neto y el contenido-drain (sólidos); 

5. Nombre y dirección del fabricante y del distribuidor; 

6. Marca de fecha e instruddiones de almacenamiento; 

7. Número del estándar de producto; 

8. Nivel (categoría) de calidad; 

9. Otros contenidos obligatorios de marcar: 

 (1). Alimentos de irradiación; 
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 (2).  Alimentos transgénicos. 

Contenidos  no obligatorios de etiquetar: 

1. Número de lote; 

2. Método de consumir; 

3. Energía y nutrientes. 

7.2. Deben estar marcadas la tasa de contenido de agua, material no grasa, y la 
tasa de contenido de grasa del queso. 

7.3. Debe estar marcada la categoría del producto de conformidad con las 
clasificaciones de los artículos 5.1 y 5.2.  

Contenido máximo de melamina en queso: 2,5mg/kg 

Origen: Comunicado sobre el Reglamento de la Administración Temporal del 
Límite de la Cantidad de Melamina en la Leche y los Productos Lácteos (MOH, 
MIIT, AGRI, SAIC, AQSIQ, No. 25 de 2008) (Oct.7, 2008) 

(MOH - Ministerio de Salud de La República Popular China,  

MIIT - Ministerio de Industria y Tecnología de Información de La República Popular 
China, 

AGRI - Ministerio de Agricultura de La República Popular China, 

SAIC - Administración Estatal para Industria y Comercio de La República Popular China,  

AQSIQ - Administración General de Supervisión, Inspección y Cuarentena de Calidad 
de La República Popular China. )             

Artículo 3. El contenido máximo de melamina en los productos que contengan 
una composición de más de 15% de leche es 2,5mg/kg,  y los productos que 
contengan más cantidad que el límite se prohíbe a vender. 

Métodos de determinación de melamina: 

Origen: Comunicado de la Ratificación de Publicación de Normas Nacionales de 
la República Popular China (No.13 de 2008, No.126 general)                                                            
 《La Metodología de Inspección de Melamina en  Leche Cruda y Productos 

Lácteos》GB/T 22388-2008 (en el anexo),  oct. 7, 2008 
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Artículo 2. La Norma estipula que la metodología de detección de la melamina 
incluye los 3 métodos como la Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC),  
la Metodología conjunta de Cromatografía gaseosa-Espectrometría de 
masas (GC-MS y GC-MS/MS), y la Cromatografía líquida - Espectrometría 
de masas/ Espectrometría de masas (LC-MS/MS), los límites de las raciones 
de detección son respectivamente 2 mg/kg, 0,05mg/kg y 0,01mg/kg. Se 
selecciona método adecuado para la inspección conforme a los objetivos de 
detección y reglamento correspondiente de la ración.  
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