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• El queso de Grazalema es uno de los quesos de oveja tradicionales de Andalucía 

• Se elabora en la sierra de Cádiz, fundamentalmente en los municipios de Grazalema, 

Benaocaz y Villaluenga del Rosario.

• Elaborado a partir de leche cruda de oveja Merina de Grazalema pura o mezclada 

con leche de cabra en pequeña proporción

1. INTRODUCCIÓN



Parámetros Físico Químicos

• Determinación de la acidez

• Determinación de la materia grasa 

• Determinación de pH

• Determinación de extracto seco

• Determinación de proteína

2. PARÁMETRO F-Q Y MICROBIOLÓGICOS LECHE



Parámetros Físico Químicos

• La leche de oveja Merina de Grazalema presenta significativamente mayor grasa, proteína, ES 

y pH que la leche de oveja cruzada

2. PARÁMETRO F-Q Y MICROBIOLÓGICOS LECHE

Parámetros físico químicos

Ovejas Puras Ovejas Cruzadas

Nivel sign.

Media ± e.t. Media ± e.t.

 Grasa (%)   8.27±0.22   6.25±0.34   ***  

 Proteína (%)   5.80±0.09   4.71±0.14   ***  

 Extracto Seco (%)   14.07±0.28   10.97±0.46   ***  

 pH   6.74±0.01   6.68±0.02   **  



Parámetros microbiológicos

• Nivel máximo permitido de bacterias mesófilas totales 1,5 millones (ufc/ cc)

• Mejora de la calidad higiénico sanitaria.

• Leche con escasa carga de bacterias beneficiosas para el proceso, las bacterias lácticas. El 

pastoreo aumenta su riqueza.

2. PARÁMETRO F-Q Y MICROBIOLÓGICOS LECHE



Características del proceso 

Queso elaborado con leche de oveja Merina de Grazalema/cabra 

Payoya:

 Coagulación enzimática (cuajo cordero/cabrito payoya). 

 Prensado manual o mecánico suave.

 Salado superficial con sal seca.

 Maduración mínima de 3 meses quesos de mezcla, 6 

meses quesos de oveja. En aceite de oliva o manteca de 

cerdo ibérico.

3. INFLUENCIA EN LA TECNOLOGÍA DEL QUESO



RECEPCIÓN / FILTRADORECEPCIÓN / FILTRADO

ACONDICIONAMIENTOACONDICIONAMIENTO

CUAJADOCUAJADO

CORTECORTE

TRABAJO DEL GRANOTRABAJO DEL GRANO

DESUERADODESUERADO

MOLDEADOMOLDEADO

PRENSADOPRENSADO

SALADOSALADO

OREADOOREADO

MADURACIÓNMADURACIÓN

MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO

Leche  cruda y entera de ovejaLeche  cruda y entera de oveja

PremaduraciónPremaduración

Cuajo de cordero lechal. Tiempo 60 minutos Cuajo de cordero lechal. Tiempo 60 minutos 

Grano tamaño lentejaGrano tamaño lenteja

Recalentamiento y agitaciónRecalentamiento y agitación

En carro desueradorEn carro desuerador

ManualManual

Tiempo y presión en función del pHTiempo y presión en función del pH

Por frotaciónPor frotación

24 - 48 horas24 - 48 horas

Tº 10 - 12 ºC; 80-85 % HR. 60 días Tº 10 - 12 ºC; 80-85 % HR. 60 días 

Tº 7 - 8 ºC; 90-95 % HRTº 7 - 8 ºC; 90-95 % HR
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Parámetros tecnológicos

• Mayor rendimiento cuajada, tiempo de coagulación, velocidad de endurecimiento y dureza de 

coágulo de raza Merina de Grazalema que la derivada del cruce.

3. INFLUENCIA EN LA TECNOLOGÍA DEL QUESO

Parámetros de aptitud tecnológica

Ovejas Puras Ovejas Cruzadas
Nivel 

sign.Media ± e.t. Media ± e.t.

 Rendimiento Cuajada (g/l)   321.96±6.62   290.56±7.88   **  

 Tiempo de coagulación (min.)   24.70±0.77   19.60±0.62   ***  

 Velocidad de endurecimiento (min.)   4.59±0.54   3.97±0.38   n.s.  

 Dureza del coágulo a 30 min. (mm)   25.03±2.27   34.77±1.30   ***  

 Dureza del coágulo a 60 min. (mm)   37.43±1.75   32.85±2.03   n.s.  

 Producción quesera (kg/lactación)   41.38   39.70   n.s.  



Evolución del peso

• Rendimiento superior de la raza de oveja Merina de Grazalema pero evolución paralela durante 

la maduración con respecto al de las ovejas cruzadas.

3. INFLUENCIA EN LA TECNOLOGÍA DEL QUESO

Kilos de leche Kilos de queso inicial
Rendimiento de queso 

inicial
Kilos de queso comercial

Merina Grazalema Pura 

 
 40   12.1   30.25%   8.05  

 Merina Grazalema x 

Awassi  
 40   9.5   23.75%   5.85  
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Características organolépticas

Textura al tacto

• Poco rugosa en los tiernos y algo rugosa en los más curados, algo húmeda en tiernos y seca en los añejos y todos de 

baja elasticidad.

Olor

• Moderado a familia “láctica” (acidificada),  “afrutada” (aceite frutos) 

Textura en boca

• Firme, algo desmenuzable, masticable, nada gomosa, harinosa, apenas adherente, seca, algo fundente y algo 

soluble.

Aroma

• Intensidad media a familia “animal”, afrutada” (frutos secos) .

Sabor

• Algo ácido, algo dulce, ligeramente salado.

4. INFLUENCIA EN LA CALIDAD SENSORIAL



Aspecto exterior

• Forma Cilíndrica. Caras laterales rectas y sus caras superior e inferior ligeramente convexas.

• Corteza dura, compacta, cerrada, bien grabada, el lateral con dibujos en forma de zigzag, que 

simulan las marcas que dejaban los antiguos cinchos de esparto. De color blanco amarillento a 

beige 

Aspecto interior

• Firme, compacto, con algunos pequeños “ojos” mecánicos desigualmente repartidos, a veces sin 

ellos, cerrado. De color blanco marfil a amarillento.

4. INFLUENCIA EN LA CALIDAD SENSORIAL



• Uniformidad de color 

• Matices de olor propios

• Intensidad de aromas

• Producto diferenciado

4. INFLUENCIA EN LA CALIDAD SENSORIAL



1. Mayor producción pero menor calidad en los productos derivados de las ovejas 

cruzadas.

2. Mejor aptitud tecnológica para la elaboración de queso de la raza pura.

3. Mejor calidad sensorial de los quesos derivados de la raza pura.

4. Posibilidad de diferenciación a través de la calidad.

5. CONCLUSIONES



1. Mayor producción pero menor calidad en los productos derivados de las ovejas 

cruzadas.

2. Mejor aptitud tecnológica para la elaboración de queso de la raza pura.

3. Mejor calidad sensorial de los quesos derivados de la raza pura.

4. Posibilidad de diferenciación a través de la calidad.

5. CONCLUSIONES



Gracias por su atención
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