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���� Alimentos fermentados: Productos lácteos de mayor difusión mundial
���� Quesos: Mayor diversidad (510 variedades, FIL 1981; más de 1000, otros)
���� Origen actividad quesera: 8-9000 años (Creciente Fértil, Oriente medio)
���� Factores de diferenciación: medio geográfico, climatología, especie 
animal, razas ganaderas, proceso de elaboración
���� Mayor tradición quesera en Europa: Estados miembros Unión Europea
���� Tradición muy antigua en España: primeros asentamientos humanos
���� Sistemas de producción diferentes: celtas e íberos
���� Gran desarrollo de la actividad quesera: época romana
���� Abundantes yacimientos arqueológicos en Andalucía: Almería, 
Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla
���� Patrimonio cultural y gastronómico andaluz: transmisión generacional
���� Recetas tradicionales de Málaga: quesos frescos, semicurados y curados

LA TRADICIÓN QUESERA

Trabajos de caracterización de quesos malagueños: estudios científico-técnicos (Ares, 
1986, 1994; Asociación de Queseros Artesanos de Andalucía, 2003.



����Condicionantes naturales: paisaje, suelo, clima, altitud, vegetación

���� Áreas de producción quesera: sierras y montañas, valles y mesetas, 
marismas, montes y dehesas, zonas desérticas

���� Prospección quesera en Andalucía: 303 empresas, 261 localidades, 55 
comarcas agrarias, 8 provincias (Ares, 1995)

���� Prospección quesera en Málaga: 33 empresas, 30 localidades, 4 
comarcas

���� Ubicación de las empresas zonas rurales: 60%

���� Predominio del sector primario: agricultura y ganadería

���� Características propias de áreas marginales: infraestructura y 
equipamientos, aislamiento, despoblamiento, envejecimiento

EL ENTORNO NATURAL



����Ganaderías de pequeños rumiantes: cabras y ovejas
���� Ganadería caprina: ampliamente difundida en el mundo (ecosistemas)
���� Razas autóctonas andaluzas de aptitud lechera: Malagueña, Granadina,
Payoya, Florida
���� Producción de leche de cabra en Andalucía: superior al 50% nacional
���� Censo de cabras en Málaga: segunda provincia española
���� Raza predominante en la provincia: Malagueña (buena aptitud lechera, 
rusticidad, aprovechamiento recursos naturales)
���� Sistemas productivos extensivos: 20%, disminuyen (explotaciones 50-100 
cabras)
���� Sistemas productivos intensivos: 30%, aumentan (explotaciones 500-1000 
cabras)
���� Sistemas de ordeño: mecánico (80%), 1 vez al día (80%)
���� Reconversión de explotaciones caprinas: abandono de zonas marginales, 
fuertes inversiones, creación de grandes empresas, nuevas técnicas de manejo, 
formación e I+D+i
���� Asociación Española de Criadores de la Raza Malagueña: Casabermeja
���� Mesa Provincial del Caprino: diversas instituciones (coordinación de trabajos 
sectoriales)

EL GANADO



����Dimensión instalaciones queseras: grandes industrias y pymes
���� Censo de empresas en España: fuerte concentración de grandes empresas, 
incremento queserías artesanales
���� Censo de empresas queseras en Andalucía: pymes (60)
���� Censo de empresas queseras en Málaga: 18 pymes
���� Localización de las empresas: Álora, Alhaurín El Grande, Alozaina, 
Archidona, Campillos (2), Cártama, Casares, Coín, Colmenar, Comares, Cuevas 
de Becerro, Cuevas de San Marcos, La Higuera, Monda, Sierra de Yeguas, Teba, 
Villanueva de la Concepción
���� Empresas queseras homologadas por la UE: 100%
���� Régimen empresarial: propiedad (95%), individual (80%)
���� Superficie actual construida: inferior a 200 m2 (60%)
���� Nivel de mecanización: manual (40% completamente, 60% parcial)
���� Instalaciones modernas: Reformas realizadas últimos 5 años (80%)
����Equipos y maquinaria mayoritarios: tanque de refrigeración, pasterizador, 
cuba de cuajado, prensa, saladero, cámaras de conservación y maduración
���� Inversiones importantes: ayudas públicas (CAP, UE)

LAS INSTALACIONES



����Abastecimiento de materia prima: local (60%), recogida diaria (80%)
���� Procedencia de la leche transformada en queso: rebaños propios (40%), 
ajena (40%), mixta (20%)
���� Tipo de leche empleada: cabra (18), oveja (4), vaca (3)
���� Mano de obra: familiar (menores costes), gran dedicación
���� Procesos de elaboración artesanales: alguna etapa manual (100%)
���� Predominio de recetas propias: tradición quesero-ganadera en Málaga
���� Uso de tecnologías sencillas de fácil manejo y antenimiento
���� Tratamientos previos de la leche: refrigeración (100%), filtración (100%), 
pasterización (80%)
���� Ingredientes empleados: cuajo (100%), fermentos (80%), sal (100%), calcio 
(60%), especias (20%), aceites vegetales (80%)
���� Tipos de coagulación: ácida (10%), enzimática (10%), mixta (80%)
���� Desarrollo de otros productos lácteos: yogur, cuajada, natilla, helados, 
tartas, dulces

LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN



���� Mayores exigencias de calidad por los consumidores: trazabilidad y 
seguridad
���� Normas internacionales: Codex Alimentarius (Comisión mixta FAO/OMS), 
quesos (general A-6)
���� Normas Unión Europea: Directivas 92/46 (14/9/1992) y 94/71 (31/12/1994)
���� Normas españolas: Código alimentario (Decreto 2484/1967 de 21/9/67, 
capítulo XV, sección 2ª), Reales Decretos 1679/94 (24/9/94) y 402/96 (8/4/1996), 
Orden de 29 de noviembre de 1985 y sus modificaciones (órdenes 8/5/87, 3/5/88 y 
20/5/94)
���� Condicionamientos higiénicos
���� Disposiciones de sanidad y bienestar animal: campañas oficiales de 
saneamiento, Asociaciones Ganaderas de Defensa Sanitaria
���� Residuos medicamentosos y otras sustancias
���� Aditivos alimentarios
���� Reglamentos técnicos de quesos con DOP: en fase de preparación
���� Métodos oficiales de análisis: normativa, laboratorios de referencia, 
laboratorios interprofesionales
���� Calidad en las empresas Sistemas de autocontrol de : APPCC
���� Controles habituales en materias primas y productos finales: calidad 
fisicoquímica, microbiológica

EL CONTROL DE CALIDAD



����Tipos de productos lácteos elaborados en Málaga: quesos (95%), 
requesón, cuajada, yogur, natillas, tartas
���� Clasificación de quesos según familias: frescos, tiernos, semicurados, 
curados, en aceite, con especias
���� Clasificación de quesos según tratamiento térmico: leche pasterizada 
(70%)
���� Clasificación de quesos según especie animal: cabra (58%), cabra y vaca 
(35%), oveja (6%), otras mezclas (1%)
���� Elaboración quesos de leche cabra: 1ª provincia por producción
���� Presentación/ acabado de los quesos: natural (60%), con recubrimiento 
(especias, aceite de oliva)
���� Caracterización de quesos de Málaga: estudios científicos (AQAA)
���� Características quesos tradicionales: Los Montes de Málaga, Serranías de 
Ronda

LOS PRODUCTOS FINALES



Sistemas de comercialización de quesos: red propia (55%)
Canales comerciales: venta directa (90%)
Venta en la propia fábrica: 12%
Agentes comerciales: detallista/minorista (59%), almacenista/mayorista (18%), 
ferias y mercados (10%), hostelería (8%), tiendas especializadas (5%)
Mercados según ubicación geográfica: local (50%), provincial (30%), 
regional (15%), nacional (4%), internacional (1%)
Precios medios de venta según tipos de quesos (euros/Kg): frescos 
(5,80%), tiernos (6,20%), semicurados (6,80%), curados (7,90%), en aceite de oliva 
(8,80%)
Campañas de promoción comercial: 80% (carteles y folletos, degustaciones 
en ferias y mercados, publicidad en medios de comunicación, participación en 
concursos y exposiciones

LA COMERCIALIZACIÓN



Características pymes queseras: estructuras débiles, escasos recursos 
económicos, individualismo, aislamiento, secretismo, desorganización
Asociación de Queseros Artesanos de Andalucía (AQAA): estatutos de 
1998, entidad sin ánimo de lucro, representación y articulación del sector quesero 
regional
Número de queserías asociadas: 40 (8 provincias)
Finalidad AQAA: defensa, promoción y valorización quesos artesanos andaluces
Áreas de trabajo: difusión del patrimonio quesero andaluz, formación de 
recursos humanos, realización de proyectos de I+D+i, transferencia de tecnologías, 
asistencia técnica, colaboraciones con organismos y entidades, participación en 
ferias y mercados, organización de concursos, 
Actividades AQAA 2002/05: proyectos de I+D para estudiar las pymes queseras 
(CAP, IFAPA), cursos de producción y comercialización de quesos (1 por 
provincia), participación en mesas de trabajo para denominaciones de calidad (CA, 
HU, MA), degustaciones y catas de quesos
Actividades AQAA 2005/06: Feria Mediterránea del Queso y la Gastronomía 
(Baena), Concurso Mejores Quesos Andaluces 2005, Valorización de zonas queseras 
europeas (MIREDAF), Publicación Guía de Quesos (SIAL, París)

EL ASOCIACIONISMO



Variedades de quesos de mayor consumo en el mundo: Cheddar, emmental, gouda,
gruyére (60%)
Nivel medio de consumo en la Unión Europea: 18 Kg/ habitante
Principales países consumidores: Francia y Grecia (superior a 25 Kg/ hab.)
Evolución del consumo en España: 3 Kg/ hab. (comienzo años ochenta)
Nivel actual de consumo en España: 10 Kg/ hab.
Nivel actual de consumo en Andalucía: 9 Kg/ hab.
Consumo potencial en Andalucía: cifras similares media UE
Productos con mejores perspectivas: quesos de leche cruda de cabra, yogur y 
postres artesanos, de alta calidad

EL CONSUMO



Desarrollo armónico y sostenible de la actividad quesera: crecimiento del consumo 
de productos de calidad, quesos de leche cruda, ecológicos
Diversificación y valorización de las producciones locales: incrementos 
productivos, derivados de leche de cabra, aumento transformación provincial 
(15%)
Creación de nuevas empresas queseras artesanales: pymes familiares, integración 
de actividades (ganadería, transformación y venta), recetas tradicionales
Ampliación y reforma de instalaciones: recursos propios, ayudas públicas 
(2007/13)
Formación especializada de los recursos humanos: últimos avances técnicos
Incorporación de innovaciones tecnológicas y comerciales
Obtención de denominaciones de calidad: apoyo institucional, marca colectiva 
Calidad Certificada (CAP), DOP
Desarrollo de campañas de promoción específicas: escuelas, hostelería, 
asociaciones de consumidores, gastrónomos
Apertura de nuevos mercados: nacional, UE
Vertebración del sector quesero: asociacionismo (AQAA)

CONCLUSIONES
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