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I –Introducción

El sector quesero andaluz a pesar de las fortalezas con las que cuenta (razas autóctonas, patri-
monio quesero, calidad de la leche,…), tiene también debilidades y amenazas relacionadas con su 
escasa vertebración, la atomización de las empresas queseras, competencia con otros quesos in-
dustriales y los limitados recursos para experimentación e investigación.

 08

II – Selección de zonas y 
consumidores

La primera actividad realizada fue la se-
lección de las zonas de producción de queso 
tradicionales andaluzas, y la determinación de 
las tipologías que se elaboraban en cada una 
de ellas. A través del asesoramiento de exper-
tos y según los resultados de diferentes con-
cursos de quesos de Andalucía, de cada uno 
de los tipos se seleccionó un representante de 
máxima calidad (6 zonas y 26 quesos).

Los estudios de preferencias de productos 
alimentarios suponen una importante herra-
mienta para mejorar la comercialización en 
las empresas. Los resultados de estos estudios 
permiten establecer segmentos de mercado a 
los que dirigir las producciones, determinar 
aspectos de mejora en la producción de ali-
mentos y establecer programas de formación 
y promoción de acuerdo con la información que 
proporcionan. En este sentido el Instituto Anda-
luz de Investigación y Formación Agraria (IFA-
PA), a través del proyecto TRANSFORMA PP.TRA.
TRA2010.5, junto a otros organismos de investi-
gación y asesoramiento de ámbito andaluz, ha tes-
tado las preferencias de los consumidores andalu-
ces por las tipologías de quesos que se elaboran 
actualmente en Andalucía. En el presente trabajo 
se muestran algunos de los resultados globales de 
este proyecto.

Proceso de elaboración del queso tradicional andaluz

Las catas consiguientes de los quesos selec-
cionados fueron realizadas entre los años 2011 y 
2012, con 150 consumidores, de tres provin-
cias andaluzas: Córdoba (35% consumidores), 
Granada (20%) y Sevilla (45%). Dichos consumi-
dores valoraron tres atributos sensoriales de 
los quesos: aroma, textura y sabor, además 
de facilitar una valoración global de cada que-
so. Las puntuaciones que se dieron a los atributos 
de los quesos antes mencionados se encontraban 
en una escala hedónica que iba desde 1 (la pun-
tuación más baja, que se corresponde con “no me 
gusta absolutamente nada”) a 9 (puntuación más 
alta, correspondiente a “me gusta muchísimo”).

Figura 1. Situación de las zonas de 
elaboración de quesos tradicionales 

en Andalucía (España).

Valoración de quesos tradicionales andaluces por los consu-
midores
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III –Resultados

En la Tabla 1 se muestran los atributos y sus niveles orde-
nados según las preferencias de los consumidores, así como 
la significación estadística de las diferencias entre dichas pre-
ferencias (si p < 0,05 existen diferencias entre los niveles 
correspondientes).
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Atributos Niveles (según 
preferencias)

Significación 
(p)

Especie 
Animal

Cabra
Oveja
Mezcla

0,0000

Grado de 
madura-

ción

Curado
Semicurado

Fresco

0,0012

Aditivos en 
la corteza

Con aditivos
Sin aditivos

0,0000

Para el presente artículo se han analizado las preferencias de los consumidores (a partir de las puntua-
ciones globales), por tres de los atributos de los mismos: especie animal de la que procede la leche, 
grado de maduración y presencia o no de algún condimento en la corteza. Según la especie animal 
había 21 quesos de cabra, 4 de oveja y 1 de mezcla cabra-vaca. En cuanto al grado de maduración, 4 quesos 
frescos, 6 semicurados y 16 curados. Finalmente, en cuanto a los aditivos en la cubierta, 21 de los quesos no 
contenían aditivos y 5 sí (1 en aceite de oliva, 1 en manteca de cerdo, 2 de plantas aromáticas y 1 con una 
mezcla de aditivos).

Los quesos más valorados han sido los elaborados 
con leche de cabra, frente a los de oveja y a los de mez-
cla (vaca-cabra). La puntuación media dada a los que-
sos de cabra fue de 7,28, frente a 6,31 para los de mezcla 
y 6,05 para los de oveja, entre las que no se han encontrado 
diferencias en las preferencias. Los consumidores andaluces, en una encuesta sobre sus hábitos de consumo 
y compra, dicen que prefieren los quesos de oveja a los de cabra, pero en cata ciega donde no conocen el tipo 
de leche con la que se elabora el queso las preferencias cambian.

Esta preferencia sensorial por los quesos de cabra es una oportunidad para el sector del queso tradicional en 
Andalucía, ya que este tipo de queso es más producido en esta Comunidad. La promoción del queso de cabra 
y la formación al consumidor son, por tanto, estrategias esenciales de valorización.

Los quesos semicurados (7,25) y curados (6,99) son más apreciados (sin existir diferencias esta-
dísticamente representativas entre ellos) que los quesos frescos (5,4). Estos resultados son lógicos dadas 
que los quesos más madurados tienen mayores cualidades organolépticas que los frescos. A pesar de esto, 
los consumidores dan un mayor uso culinario al queso fresco (ensaladas, postres, desayuno…) que a los más 
curados, lo cual es una ventaja comercial.

Muchos de los quesos tradicionales andaluces tienen su corteza recubierta con diferentes productos: aceite 
de oliva virgen, especies, plantas aromáticas, manteca de cerdo ibérico…, tratamiento que se les da o bien 
para su mejor conservación o bien para su diversificación. Los resultados muestran preferencias hacia 
los quesos con condimentos que los que presentan la corteza natural. Por tipo de condimento los más 
valorados son los que tienen manteca de cerdo ibérico y aceite de oliva virgen extra, ya que estos productos 
dan al queso unas buenas cualidades, sobre todo a su textura.

El uso de estos aditivos, además de las particularidades organolépticas que dan al queso, permite diversificar 
la producción de los queseros, una de las bases más importantes en cuanto a la comercialización de este tipo 
de productos tradicionales.

Quesos con diferentes acabados de corteza (II Concurso Nacional de queso de cabra)


