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MODELO PRODUCTIVO  

 Actividad ganadera  localizada en el medio rural 

 Importante papel medioambiental de la ganadería:   
   Generadora y conservadora de paisaje

Ganaderia semi-extensiva: aprovechamiento de 
zonas marginales y restos de       cultivos.

Málaga: una provincia muy montañosa 



 La alimentación del ganado:  aporta aromas y 
cualidades a la leche con la que se elaboran los 
quesos    



TIPO DE GANADO 

Ganado caprino
Malagueña

Payoya

Granadino-Murciana

Florida

Blanca Serrana

Calidad de la leche para la elaboración de quesos







LECHE DE CABRA 
 Andalucía es la  primera región productora de leche de cabra

 La leche de cabra contiene niveles 
bajos de lactosa (azúcar de la leche), por 
lo que resulta útil para personas 
intolerantes a la lactosa.

 Con respecto al calcio, aumenta su 
absorción y depósito en los huesos, 
beneficioso tanto para las personas 
adultas como para las mujeres que sufren 
osteoporosis. 

 Es mas digestiva. El menor tamaño de sus proteínas y 
grasas hace que sean  digeridas por nuestros enzimas 
mas fácilmente 

Desde el punto vista organoléptico: presencia 
de ácido cáprico, caprílico y caproico 



QUESERIAS ARTESANALES
Conjugan nuestra la Tradición Quesera  con las nuevas tecnologías 
siguiendo las más exigentes medidas higiénico-sanitarias.

Transformación diaria

 de la leche producida

Utilizan la leche de sus propias 
ganaderías o de ganaderías muy 
próximas a las instalaciones.

La producción varia 
dependiendo de la época 
del año

MALAGA : primera provincia en número de queserías. 
30 % de las queserías de Andalucía  



QUESOS  ARTESANALES : 
INGREDIENTES 

Leche + Cuajo + sal 
 

¿ COMO ES POSIBLE QUE 
LOS QUESOS SEAN TAN 
DIFERENTES SI LOS 
INGREDIENTES, 
BASICAMENTE SON 
SIEMPRE LOS MISMOS? 



• Recepción de la leche

•  Pasterización (salvo en el caso de los quesos de leche cruda)

•  Coagulación o cuajado

•  Corte y agitación de la cuajada

•  Prensado y salado

• madurado y afinado de los quesos (excepto en el fresco) 

PROCESO DE ELABORACIÓN



• Recepción de la leche 

• Filtración

• Análisis químicos
 y microbiológicos

• Almacenaje 4ºC

RECEPCIÓN DE LA LECHE



Tratamiento térmico empleado en queserías para destruir carga bacteriana de
 la leche aunque también se destruyen gran parte de la  flora autóctona que 
Interviene en la maduración de los quesos 

• Lenta: 65 -66 ºC durante 30 min.
• Rápida: 72-75 ºC durante 15 – 20 seg

PASTERIZACION (SALVO EN 
CASO DE LECHE CRUDA)





•Reduce la complejidad aromática de los 
quesos
•Perdida de valor nutricional por un efecto 
negativo sobre las vitaminas y los 
antioxidantes 
•Descenso del vinculo que tiene el queso 
con el territorio al desaparecer la microflora 
autóctona  



Añadimos:
• Fermentos lácticos (ayudan a la maduración)
• Cuajo (puede ser vegetal, animal o microbiano)

COAGULACIÓN O CUAJADO

MOMENTO MAGICO DONDE LA LECHE PASA DE ESTADO LIQUIDO AL 
ESTADO DE GEL 



COAGULACIÓN O CUAJADO



• División de la cuajada mediante las liras en granos 
    más pequeños para favorecer el desuerado. 

• El tamaño del grano viene determinado por la receta quesera. 

• Agitación y elevación de la temperatura favoreciendo todavía 
    más la expulsión del suero. 

CORTE Y AGITACION DE LA 
CUAJADA



CORTE Y AGITACION DE LA 
CUAJADA



MOLDEADO: LLENADO 
MANUAL DE LOS MOLDES



PRENSADO: FACILITA LA UNIÓN ENTRE LOS 
GRANOS DE LA CUAJADA Y EL DESUERADO



SALADO: SUMERGIR EN SALMUERA



 MADURACION YAFINADO DE LOS QUESOS

Frecuente para evitar 
deformaciones y 
facilitar que la 
corteza se forme de 
manera uniforme



Etiquetado del Queso Etiquetado del Queso 

Quesos de Málaga

Quesos de Andalucía

No existe ningún queso en Andalucía que cuente con un sello 
de DOP o IGP 

Publicación europea donde se recogen 
alguna recetas tradicionales: 
QUESO DE MALAGA 





CATEGORIAS  

Quesos Fresco Queso Semicurado Queso curado leche 
pasterizada

Queso curado leche 
cruda 

Quesos de pasta 
blanda  

Quesos con 
condimento en su 
exterior o interior. 





 
 EXAMEN VISUAL 

CATA DE QUESO

 TEXTURA

 OLOR/AROMA

 SENSACIONES TRIGEMINALES

 SABORES BÁSICOS



 DIFERENCIAREMOS EL QUESO

CATA DE QUESO

  TIPO DE LECHE

 GRADO DE MADURACIÓN

 TRATAMIENTO TÉRMICO

 TIPO DE COAGULACIÓN

 OTRAS VARIEDADES



INICIACIÓN AL 
ANÁLISIS SENSORIAL 

VISTA

TACTO

OLFATO

GUSTO

OÍDO ( textura y efectos mecánicos : crujiente…)

Dulce
Amargo
Salado
ácido

: Olor y aroma

Color

Corteza 

Ojos 

Humedad 

Rugosidad 



Rueda de Olor 
/ Aroma



TRATAMIENTO TÉRMICO

LECHE PASTEURIZADA

LECHE CRUDA

OLOR/AROMA: 

 Notas lácticas (nata/mantequilla). 
 Notas tostadas ligeras (bizcocho, caramelo blando)
 Frutos secos. 
 Persistencia media.

 Notas animal (cabra/oveja/establo). 
 Notas a productos propios de la fermentación 
(propiónico/butírico/acético). 
 Pungente en nariz y picante en boca.
 Persistencia media/alta.



GRADO DE MADURACION

FRESCOS SEMICURADOS  CURADOS

 Color varía de blanco a amarillo claro según el grado de maduración (tipo de leche)
 El olor se acentúa con el paso del tiempo.
 Olor/Aroma: evoluciona de leche/nata/mantequilla a caramelo blando/frutos secos.
 Evoluciona a seco y friable. 
 Se hace más persistente en boca.



TIPO DE COAGULACIÓN

COAGULACIÓN ENZIMÁTICA:

COAGULACIÓN LÁCTICA:

 CUAJO ANIMAL

 CUAJO VEGETAL

 Blancos, según el tipo de leche
 Olor/Aroma lácticos y de la familia 
animal de la que proceden
 Ácidos/Dulces
 Refrescantes



QUESO FRESCO DE CABRA

 Blanco
 Intensidad de olor muy suave
 Notas animales a cabra muy suaves
 Salado y amargo muy suaves
 Firme
Tierno
 Granuloso
 Poco cremoso
 Persistencia muy corta



QUESO semicurado DE CABRA

 Amarillo muy claro
 Presencia de aureola o cerco
 Intensidad de olor media
 Notas lácticas a mantequilla en o
 Notas tostadas a caramelo blando
 También se pueden apreciar notas a 
frutos secos
Ácido suave y amargo medio
 Blando y Tierno al masticar
Moderadamente soluble en boca
 Cremoso
 Persistencia media 



QUESO CURADO DE 
CABRA

 Amarillo muy claro
 Intensidad de olor media
 Notas tostada a bizcocho y frutos secos 
crudos en olor y aroma de intensidad media
 Pungente en nariz
 Acidez y Amargor medios
 Firme
 Moderadamente tierno y algo frágil
 Arenoso
 Seco, poco soluble y poco cremoso
 Astringente y picante
 Persistencia corta-media

CARACTERÍSTICAS



QUESO CURADO DE 
CABRA (LECHE CRUDA)

Amarillo claro (color pardo)
 Presencia de muchos ojos (mec/mic)
 Presencia de aureola
 Intensidad de olor media-fuerte
 Notas lácticas de intensidad media
 Notas animal, a cabra intensas
 Notas tostadas suaves
 Pungente en nariz con notas propiónicas
 Aromas a mantequilla fundida y corteza de 
queso
 Salado medio y amargo muy suave
 Firme, poco tierno y frágil
 Arenoso
 Seco, poco soluble y poco cremoso
 Picante, persistencia larga

CARACTERÍSTICAS



QUESO PASTA BLANDA 

 Color blanco
 Corte enmohecida 
 Intensidad de olor media
 Notas lácticas
 Notas vegetales (hierba) 
 Dulce y salado suaves
 Amargo muy suave
Tierno y moderadamente húmedo
 Cremoso y  soluble
 Persistencia corta
 Frescor en boca



QUESOS CON COBERTURA  

 Color blanco.
 Sabor ácido, con notas 

lácticas. 
 Textura es cremosa y 

fina.
 Muy soluble en boca. 
 Notas a cuajada
 Muy soluble en boca. 
 Persistencia media





GRACIAS POR 
VUESTRA  ATENCIÓN 

www.quesosdemalaga.es
www.quesandaluz.es 
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