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INTRODUCCIÓN
La transformación de la leche en queso u 

otros productos lácteos es una opción que 
muchos ganaderos de caprino han adoptado 
como modelo de trabajo. El queso artesano, 
de granja o de campo, ya sea transformando 
directamente su propia leche o comprándola 
a ganaderos de la zona, presenta una serie de 
ventajas ligadas al aumento del valor añadido 
y a cierta independencia de los precios mar-
cados por los mercados globales de la leche 
de cabra.

En España, el mayor o menor desarrollo 
de este modelo, depende de una serie de 
condicionantes como es la cultura quesera de 
cada zona, la presencia de razas autóctonas y 
el desarrollo de un mercado ligado a circuitos 
cortos de comercialización, que en los últimos 
años ha ido aumentando. Del cabrero que 
realizaba sus quesos para autoconsumo a 
las actuales queserías o microqueserías han 
ocurrido una serie de cambios, que sin perder 
su carácter artesanal vinculado a un “saber 
hacer”, son instalaciones modernas, con 
mejores condiciones para el trabajo del día a 
día del quesero, con excelentes medios tanto 
para la elaboración como la maduración de 
los quesos, y donde los aspectos higiénico-
sanitarios se cumplen rigurosamente (Foto 1).

Actualmente no hay una cifra clara del 
número de queserías artesanas y de granja 
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de cabra, la adaptación al marco normativo, la 
mejora de la comercialización y de la promoción 
son aspectos claves en los que habrá que seguir 
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Foto 1. Tabla de quesos artesanos de cabra.
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existentes en España, el MAGRAMA en las 
últimas estadísticas publicadas muestra 1536 
industrias lácteas. En Francia país europeo 
referencia en el mundo de los quesos, y en par-
ticular de los de cabra, un 41% de los cabreros 
transforman su propia leche, lo que supone el 
21% del censo de animales y el 15 % de la leche 
de cabra producida.

En España son las Islas Canarias donde este 
modelo de queso artesano o de granja ligado 
a la producción caprina está más desarrollado. 
Actualmente se cuenta con unos 400 registros 
sanitarios, de los que sólo un 1% se corresponde 
con industrias medias que elaboran entre 1.600 
y 350 t/año, aproximadamente un 3 % se co-
rresponden a queserías que elaboran entre 150 
y 300 t/año y el resto son pequeñas queserías, 
muchas de ellas transforman la leche de su pro-
pio ganado. Se estima se elaboran unas 12.250 t 
de las cuales un 52.4 % corresponden a quesos 
de leche cruda. La mayor parte de estos quesos 
se consumen frescos, muchos con menos de 
dos o tres  días de vida. (Foto 2)

El marco normativo donde se posicionan es-
tas empresas es diverso, ya que depende de cada 
comunidad autónoma, por lo que la definición 
posible de queso artesano o de granja varia de 
una región a otra. En el caso de Andalucía existe 
una norma donde se define lo qué es un queso 
artesano y uno de granja (Orden de 29 de mayo 
de 2013). Para Canarias no hay una definición 
de artesano para la producción de alimentos y 
esto crea mucha confusión en los consumido-
res. En sentido estricto solo está autorizado 
el término en el caso de las denominaciones 
de origen y de acuerdo a su propia definición.

En cuanto a la organización del sector 
del queso artesano se centra en una serie de 
asociaciones de diferente ámbito territorial: 
nacional, regional o comarcal y otras ligadas a 
la producción de quesos bajo indicaciones de 
calidad, DOPs principalmente. A nivel nacional 
destaca la Red de Queserías de Granja y de 
Campo que forma parte de la Farmhouse and 
Artisan Cheese & Dairy Producers European 
Network (Face Net).

El objetivo de este trabajo es realizar un 
diagnóstico del sector quesero artesanal y de 
granja español ligado a la producción de leche 
de cabra.

DE LA TRADICIÓN A LA INNOVACION
La producción artesanal en caprino parte 

de los 73 quesos tradicionales recogidos en el 
último Catálogo de Quesos de España, publicado por el Mi-
nisterio de Agricultura en el año 1990, donde encontramos 
31 quesos puros de cabra, pero también quesos de mezcla 
que utilizan en su elaboración leche de cabra. El modo de 
elaboración de estos quesos ha ido pasando de generación 

QUESERIA LA VIEJA BUCHACA en Huetor Santillán 
(Granada)

La quesería ”La Vieja Buchaca”, cuyo nombre tiene su origen en los 
antiguos bolsos que los pastores utilizaban para transportar sus ense-
res, está situada en el municipio de Huetor Santillán en la provincia de 
Granada. José Antonio Gálvez y Rocío Blanco, son una joven pareja con 
tradición familiar ganadera, manejan una ganadería de 500 cabras en 
producción ecológica dentro del Parque Natural Sierra de Huetor Santillán. 
Ambos, con objeto de aprovechar el valor añadido de esta leche ecológica 
decidieron instalar una quesería donde poder transformar parte de la leche 
de sus cabras. Tras un periodo de formación en elaboración de quesos 
junto a estancias en queserías de otros países de Europa, desde hace ya 
2 años elaboran sus propios quesos.

Actualmente elaboran un total de 6 productos diferentes, desde 
quesos tradicionales de coagulación enzimática, tanto fresco como 
madurado, hasta quesos de coagulación láctica y cremas de queso de 
diferentes sabores. La comercialización la realizan en circuitos cortos de 
comercialización a través de tiendas especializadas, mercados ecológicos 
y venta directa en la quesería.

en generación de pastores o cabreros, así muchos de estos 
quesos tiene una larga historia, y cuyos orígenes aparecen 
para algunos de ellos en la época romana o árabe.

El queso de cabra artesano y tradicional que se elabora 
en España podríamos definirlo como un queso de leche 

Foto 2. Quesos Majoreros DOP con diferentes grados de maduración (Au-
tor: Fermín Correa).

Quesos elaborados en la quesería “La Vieja Buchaca”.
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cruda y entera, de coagulación enzimática, 
generalmente de cuajo de cabrito, prensado a 
mano, y con diferentes grados de maduración. 
Partiendo de esta base, la producción se di-
versifica. En primer lugar la materia prima, es 
decir, la leche, tenemos en España más de 20 
razas caprinas, 7 de aptitud eminentemente 
lechera, pero de prácticamente todas, el cabrero 
en algún momento ha elaborado quesos con su 
leche; así razas como la Blanca Serrana, que está 
calificada como de carne, ha sido la base para 
muchos quesos tradicionales andaluces, como 
el Queso de Aracena. 

Otra diferencia importante es la alimenta-
ción que reciben esos animales, y en concreto 
los pastos naturales. La riqueza botánica 
existente en España hace que los perfiles de 
la leche en cuanto a composición nutricional, 
y por ende sus características organolépticas, 
sean bien diferentes. (Foto 3)

En el proceso de elaboración son amplias las 
posibilidades que se encuentran: la temperatura 
de cuajado, el tamaño del corte de la cuajada, 
el trabajo posterior con los granos de cuajada, 
el tamaño del queso, el desuerado, la forma de 
salar o, como no, el tiempo de maduración, 
pueden darnos quesos caprinos artesanos muy 
diferentes, y es esto lo que realmente ocurre. 

Por tiempo de maduración los quesos ar-
tesanales de cabra van desde quesos frescos 
que se pueden consumir justo en el momento 
de finalizar la elaboración, prácticamente en 
horas, como los Quesos de Málaga y Quesos de 
Murcia Frescos, hasta quesos que necesitan un 
largo periodo de maduración como es el caso de 
algunos quesos Gomeros (Islas Canarias) que 
pueden conservarse hasta dos años utilizándose 
para la elaboración una salsa tradicional que se 
denomina “almogrote”. Entre medias cada que-
sero artesano conoce y decide el momento en 
que su queso de cabra está listo para su venta.

Además de la maduración, desde un punto 
de vista visual las principales diferencias se 
encuentran en el tamaño del queso, encon-
trándonos quesos de cabra de menos de 100 
gramos hasta quesos que lle-
gan a los 15 kg como se recoge 
en el Reglamento del Queso 
Palmero DOP. También en la 
corteza del queso encontra-
mos diferencias, los cabreros 
y queseros han venido inno-
vando en coberturas y prácti-
cas de producción ya sea por 
necesidad de conservación o 
actualmente para diversificar; 
así aparecen quesos macerados en vinos como el tradicio-
nal queso Murcia al Vino DOP o aceites de oliva virgen 
en los quesos de cabra andaluces; pero también licores o 

QUESOS VICTORINO en El Pinar-Puntagorda, Isla de La 
Palma

Explotación ganadera familiar, con aproximadamente 90 cabras, en-
tre productoras y recría,  de pequeñas dimensiones esta mini industria 
artesanal  además del cuidado de los animales, ordeña y  trasforma toda 
la producción de leche en queso, la venta  del producto final es directa, 
tanto en quesería como en el mercadillo municipal. 

De origen peruano, Doris Rocío empezó a trabajar en la profesión 
cuando llego al municipio de Puntagorda. Casada con hijo de palmero 
emigrado al Perú, hace quince años decidieron trasladarse a España, 
donde pasó a ayudar a su suegro Victorino al cuidado de un pequeño 
rebaño de cabras y a atender el trabajo en quesería.

En los 15 años que trabajó  con su suegro no solo encontró  un trabajo 
que  le permitía sacar a su familia adelante, sino que además le gustaba, 
sobre todo el trabajo en quesería, donde actualmente, una vez que su 
suegro se ha jubilado, ella elabora queso Palmero tierno ahumado con 
DOP y queso Palmero semi curado DOP, cada uno de ellos con su sello 
personal.

Luego viene  la segunda parte de su trabajo, el contacto directo con 
el consumidor, el poder explicarle a la gente como es el proceso, que 
comen sus animales,  según Doris es algo que los consumidores apre-
cian muchísimo y a ella le encanta, poder poner en la mesa no solo un 
alimento sino una historia que contarlo. Sus quesos le han dado tantas 
satisfacciones: segundo premio en el concurso Nacional de Quesos de 
Cabra  2016, medalla de Oro Agrocanarias 2016, y su queso semicurado 
DOP “Mejor queso de Canarias 2016.

Autora: Anabel Rodríguez Rodríguez (DOP Quesos Palmero)

envueltos en plantas aromáticas, especies, salvado de trigo, 
manteca de cerdo ibérico… dándole al queso una serie de 
características únicas.(Foto 4)

Premio al “Mejor queso de Canarias 2016”.

Tabla 1. Datos descriptivos de las 6 DOPs de quesos de cabra españoles (MAGRAMA, 2014-15).
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Pero no solo las queserías artesanales 

elaboran quesos tradicionales, sino que por 
diversos motivos como son: demanda del 
consumidor, formación en otras técnicas de 
elaboración, diversificación… hoy en día se 
elaboran otros muchos productos basados 
en la leche de cabra. La lista es larga pero se 
pueden destacar algunos, tales como los que-
sos de coagulación láctica muy tradicionales 
en Francia, quesos de enmohecido interno, 
macerados en cervezas, e incluso quesos 
de pasta cocida o coagulados con la flor de 
cardo. También señalar la leche envasada, los 
yogures, requesón, postres, y otros productos 
ligados a consumidores con necesidades con-
cretas como los quesos bajos en sal. 

La diversificación no se queda solo en la 
elaboración de nuevos productos, sino que 
pasa por la diversificación de actividades en 
la propia ganadería y quesería. El agroturismo 
o la formación también están siendo un modo 
de diversificar los ingresos de las explotacio-
nes. La recepción de grupos donde se visita la 
explotación caprina y la quesería, un taller de 
elaboración de queso y una cata-degustación 
son ofrecidas por ciertas queserías artesanales 
caprinas españolas. Otros casos contemplan la 
formación, organizando cursos para personas 
que quieren iniciarse en la actividad quesera o 
aprender a elaborar un tipo de queso concreto.

ARTESANIA Y MARCAS DE CALIDAD
■ Denominaciones de Origen Protegidas 
(DOPs)

Existen en España 6 Denominaciones de 
Origen Protegidas de quesos de cabra puros, 
en Canarias dos, Queso Palmero y Queso 
Majorero (que acepta hasta un 15% de leche 
de oveja en quesos destinados a la madura-
ción); otras dos en Murcia, Queso de Murcia 
y Queso de Murcia al vino tinto; el Queso de 
Ibores en Extremadura y el Queso Camerano 
en La Rioja (Tabla 1)

En Murcia las DOPs de Queso de Murcia 
y Quesos de Murcia al Vino (foto 5), 3 de las 
queserías inscritas podrían calificarse como 
artesanales tomando en consideración que 
elaboran menos de 1,5 millones de litros de 
leche de cabra por año. Dos de ellas elaboran 
queso de Murcia Fresco DOP con leche de su 
propio rebaño, o bien con leche de ganaderías 
próximas inscritas en el registro del Consejo 
Regulador. La tercera quesería, elabora tanto queso fresco 
como curado y al vino en formatos pequeños, que comer-
cializa directamente en la propia quesería y en mercados 
ambulantes de la zona.

La DOP Queso Majorero cuenta con una industria 
y3 queserías de mediano tamaño, el resto son pequeñas 
queserías que elaboran la leche de su propia explotación. 

La DOP Queso Palmero está constituida por pequeñas 
queserías, la mayoría elabora queso con la leche de sus 
animales y todos utilizan de forma directa (pastoreo) o 
por suministro en los corrales los recursos forrajeros y 
pascícolas de la zona. El total del queso amparado por 
ambas DOPs no supera el 4% del elaborado en las islas.
■ Producción ecológica

QUESERIA LA GRANJA DEL FRAILE (ÁGUILAS, MURCIA)
La quesería ”La Granja del Fraile”, cuyo nombre tiene su origen en la 

isla del Fraile, próxima a la costa de Aguilas, está situada en el municipio 
costero del mismo nombre situado al sur de la Región de Murcia, uno de 
los enclaves costeros mejor conservados del litoral mediterráneo. Actual-
mente la quesería artesanal familiar es regentada por Félix Cano Torregrosa, 
tercera generación de queseros dedicados a la elaboración de quesos de 
cabra y helados. La quesería está acogida a la Denominación de Origen 
Protegida de los Quesos de Murcia desde hace 12 años. Elabora queso 
DOP Murcia al Vino y Murcia Curado, utilizando leche de explotaciones 
caprinas de cabra Murciano Granadina de la Región de Murcia. Además 
de estos quesos DOP, la quesería ofrece otros formatos de quesos como 
son fresco, tierno o curado a la almendra, todos ellos de coagulación 
enzimática, pasta prensada y madurados en sus propias cámaras.

La comercialización la realiza directamente la propia quesería en merca-
dillos locales y a través de venta directa a las numerosas visitas turísticas 
que reciben.

Punto de venta en la quesería “La Granja del Fraile”.

✚

Foto 3. Rebaño de cabras Floridas en sistemas pastorales de dehesa (Autor: 
ACRIFLOR).
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Muchas queserías artesanales de leche de 

cabra han optado por el modelo de produc-
ción ecológica. La producción de quesos y 
otros productos lácteos en ecológico está en 
aumento, a la imagen que ya el consumidor 
tiene sobre los productos de la cabra como 
naturales y conectados con el concepto de 
ruralidad, se le une los que la normativa de 
la producción ecológica ganadera recoge: 
no uso de OMG, alimentación basada en 
el pastoreo, aumento del bienestar animal, 
medicina preventiva,…

No existen datos de industrias lácteas 
ecológicas de leche de cabra en España, tan 
solo una cifra global de 141, pero en el caso 
de las existentes en las comarcas caprinas 
españolas, la mayoría son de esta especie. 
Así por ejemplo en Andalucía y Murcia donde 
solo se produce leche de cabra ecológica, 
pues están censadas 34 queserías.

Entre los productos que elaboran, además 
del queso, destaca uno por encima de todos, 
el yogur. Este producto muy demandado por 
los consumidores ecológicos españoles, es la 
base de la producción para muchas de estas 
queserías artesanales caprinas ecológicas. 
También señalar el carácter más innovador 
de estas empresas elaborando productos que 
se salen de las líneas de la transformación 
tradicional.
■ Raza autóctona

La raza autóctona es requisito indispen-
sable en varias de las DOPs existentes en 
España, así para las dos DOPs de Murcia es 
la raza Murciano-granadina, en la DOP de 
Ibores es la Verata, y en las dos Canarias la 
cabra Palmera y Majorera.

Además el Ministerio de Agricultura ha establecido un 
régimen regulador del uso voluntario de un logotipo, el 
logotipo «raza autóctona» que permite reconocer los pro-
ductos procedentes de razas autóctonas en el etiquetado 
de los mismos. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de 
desarrollo del Programa Nacional de conservación, mejora 
y fomento de las razas ganaderas que tiene como una de 
sus prioridades estratégicas la utilización sostenible y las 
vías alternativas de rentabilidad para las razas y sus pro-
ductos. Así muchas de las queserías artesanales de leche 
de cabra están utilizando esta herramienta para continuar 
con la diferenciación y autenticidad de sus productos.

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
El sector del caprino en España, es un sector con poca 

importancia económica, aunque sí que la tiene desde el 
punto de vista social y medioambiental. Este hecho se 
acentúa en el caso de sus productos elaborados, por tanto 
los trabajos de investigación que se están desarrollando 
de cara a los quesos y lácteos artesanos caprinos, no son 
muy numerosos.

La innovación conectada a nuevos productos es una 

de las temáticas que han servido de base para actividades 
de investigación, desarrollando quesos y otros productos 
lácteos para su elaboración en quesería: quesos lácticos 
de cabra con algas, quesos caprinos macerados en dife-
rentes tipos de vino o quesos con diversas texturas han 
sido resultados de proyectos de investigación, y que hoy 
en día muchas queserías de leche de cabra están elaboran-
do. En este camino se sigue avanzando, en el campo de 
la tecnología quesera, desarrollando novedades queseras 
para su elaboración en quesería, y también en el campo 
de la gastronomía donde con el uso de leche, quesos y 
otros recursos lácteos del caprino, el restaurador pueda 
comenzar a instaurar la leche de cabra y sus derivados, 
como una opción más de su restaurante.

En Andalucía se acaba de iniciar un proyecto de in-
vestigación y transferencia en el Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria (IFAPA), con objeto 
de desarrollar nuevos productos del caprino y mejorar 
la comercialización de los quesos artesanos y lácteos de 
cabra que hoy se ofertan. De cara a la comercialización 
se están desarrollando una serie de ensayos para valorar 
el maridaje de quesos de cabra con diferentes productos 
agroalimentarios: vinos, cervezas, mieles, mermeladas, 

Foto 4. Queso de cabra fresco de Málaga (Autor: Quesandaluz).

Foto 5. Queso Murcia y Murcia al vino DOP.
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aceites de oliva monovarietales y plantas 
aromáticas. Para ello se está trabajando con 
3 grupos de población: productores de queso 
y elaboradores de cada producto agroali-
mentario utilizado, restauradores y expertos 
ligados a la gastronomía y consumidores 
finales. (Foto 6)

En Canarias, los quesos canarios han sido 
caracterizados por un proyecto inicial de in-
vestigación al que han seguido otros estudios 
que analizaron el efecto de la alimentación 
en la calidad nutricional y sensorial utilizan-
do dietas a partir de forrajes locales (zonas 
áridas y húmedas) e introducidos, así como 
de subproductos agroalimentarios. También 
se ha estudiado las prácticas tradicionales 
de elaboración tales como el ahumado o la 
recuperación del cuajo artesanal de cabrito. 
El lactosuero, residuo de quesería, es un producto alta-
mente contaminante cuando se elimina directamente al 
medioambiente, pero también puede ser una oportunidad 
para reducir los costes de producción cuando se administra 
como agua de bebida o se elaboran ensilados. Un proyec-
to ha abordado esta problemática demostrando que su 
consumo por los animales no afecta a calidad del queso. 
Recientemente se ha iniciado un proyecto de investigación 
que aborda la trazabilidad racial con marcadores mole-
culares de los quesos Majoreros y Palmeros, así como la 
definición de indicadores sensoriales objetivos que puedan 
ser identificados por los consumidores.

Contar con una formación es esencial para el desarrollo 
del sector del queso artesano de cabra. Las opciones con 
las que se cuentan son diversas y en algunas comunidades 

bastante limitadas, siguiendo en muchos lugares todavía 
hoy en día la enseñanza de padres a hijos, o a través de la 
práctica en una quesería. No existiendo nada específico 
para el caprino, sí que hay algunas opciones que detallamos 
a continuación. Desde Andalucía el curso de “Especialista 
en quesería” que se realiza durante 13 semanas en la sede 
del IFAPA en Hinojosa del Duque (Córdoba), es uno de 
los que cuente con mayor tradición. Este Plan Formativo 
que se inició a final de los años 80 ha formado a más de 
400 profesionales en los 30 años de trabajo. En Canarias la 
formación la realizan las Escuelas de Capacitación Agraria 
con cursos de corta duración y puntualmente el ICIA en se-
minarios de transferencia. En la formación reglada también 
se imparten conocimientos sobre la elaboración de quesos. 
Además existen otras iniciativas en formación tanto por 

Foto 6. Experimentación en maridaje de quesos de cabra y vinos.

✚
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organismos públicos como por privados, 
muchas queserías organizan a lo largo 
del territorio español jornadas y talleres 
en elaboración de quesos de cabra.

RETOS DEL SECTOR
Actualmente, el sector del queso 

artesano de cabra español tiene una 
serie de retos a los que hacer frente en 
los próximos años. 

En primer lugar en seguir aumen-
tando la cantidad de leche de cabra 
transformada en quesos puros de cabra, 
el destino principal de la leche de cabra 
española sigue siendo la producción de 
quesos mezcla, en diferentes propor-
ciones con leche de vaca y oveja, y otra 
parte importante a la exportación hacia 
otros países europeos, Francia principal-
mente. Aunque la evolución ha sido positiva en los últimos 
años, aún queda mucho margen de mejora.

Otro de los aspectos claves para el desarrollo del sector 
es el de la adaptación de la normativa vigente a la realidad 
del sector artesanal. Los aspectos en los que trabajar en 
este sentido son diversos, como recoge la web de la Red 
de Queserías de Campo y Artesanas (Quered-http://www.
redqueserias.org/): uso de leche cruda, uso de materiales 
tradicionales, como la madera en la elaboración y madu-
ración de los quesos, y la definición de criterios de flexi-
bilidad para las queserías artesanas y de granja. (Foto 7)

Continuando con los problemas administrativos, ade-
más de los sanitarios se necesitan acciones decidas para 
facilitar la utilización del territorio para el pastoreo como 
elemento diferenciador de estos productos y relacionado 
con el bienestar animal. Coordinación entre los departa-
mentos responsables (ayuntamientos, diputaciones, ca-
bildos, gobiernos autonómicos…), especialmente con los 
que ostentan la competencia en medioambiente. También 
agilizar y simplificar todos los permisos necesarios para 
estas actividades que se desarrollan en el medio rural.

Para amar y comprar un producto es necesario cono-
cerlo, por ello se debe incidir en la formación a los consu-
midores, empezando por las escuelas, de lo que significan 
estos quesos tradicionales ligados a la historia, cultura y 
razas locales de nuestros territorios.

La comercialización sigue siendo otro de los retos del 
sector, junto a la promoción en sí de los quesos puros de 
cabra. La apertura de nuevos canales de comercialización 
para las queserías de granja y artesanales, la formación 
de los queseros en temas relacionados con el marketing, 
el rescate de recetas tradicionales que en algunos casos 
ya no se elaboran y la diversificación hacia nuevos que-
sos y productos lácteos que actualmente demandan los 
consumidores, son algunas de las propuestas para seguir 
trabajando.

Desde el punto de la investigación se deben plan-
tear proyectos de investigación que apoyen al sector en 
aquellos aspectos que potencien el desarrollo de estos 
quesos. Trazabilidad y seguridad alimentaria, estrategias 

Foto 7. Llenado a mano de moldes de Queso Palmero DOP (Autor: María del 
Rosario. Fresno y Anabel Rodríguez).

de comercialización, concienciación de los consumidores, 
valorización del territorio, productos diferenciados de alto 
valor nutricional, etc…, serían alguna de las opciones.

CONCLUSIONES
Existe un desarrollo heterogéneo del sector del queso 

artesano de leche de cabra a nivel nacional, con regiones 
donde esta actividad está muy asentada, y otras donde la 
producción caprina es importante a nivel de producción de 
leche pero no en cuanto a industrias de este tipo.

Los quesos puros de leche de cabra son productos 
diferenciados que tienen un gran futuro en el desarrollo 
del sector primario dentro de las actuales tendencias 
de producción sostenible y alimentos sanos de calidad, 
adaptándose fácilmente a muchas de las marcas de calidad 
desarrolladas en este ámbito.

El aumento de la producción de quesos puros de cabra, 
la adaptación al marco normativo, la mejora de la comer-
cialización y de la promoción son aspectos claves en los 
que habrá que seguir trabajando en los próximos años.

Las queserías artesanales de leche de cabra contribu-
yen sin duda a mantener y mejorar el patrimonio social, 
económico, medioambiental, cultural y gastronómico de 
las áreas rurales en las que se asientan, por tanto es un 
deber de todos, su mantenimiento, mejora y desarrollo.
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