
Los quesos de cabra y la alimentación



ResumenProducción 
interna

RGSA 427

0,9 % 

3 %

96 %

España  

131 queserías 
cabra  en 
DOP/IGP

53/ 40,5 %

Canarias

A partir de los datos RGSA, Consejería de Sanidad, 2012

Datos Ministerio Agricultura, alimentación y medioambiente, 2011



Producción 
interna

Queso Cabra

12.250 t

Queso Oveja

782 t

54.4 % 3.9 %

Leche crudaLeche cruda DOPDOP

Datos estimados. Estadísticas Consejería 
Agricultura, 2010

Año 2011,  FAOSTAT , 2013

16.247 t

32 % +

24,439/ 26,400 t

Importación



Calidad leche ligada a sus 
propiedades F-Q

Macrocomponentes:
Grasa, proteína y lactosa

Microcomponentes:

Minerales, vitaminas, AG minoritarios, 
colesterol, terpenos, etc.



Factores que afectan a la calidad de la 
leche y los quesos  (I)

Factores ligados al animal:

Raciales y genéticos
Lactación
Época de parto
Nº de lactación y edad de los 
animales
Tipo de parto
Estado sanitario



Factores que afectan a la calidad de la 
leche y los quesos  (II)

Factores ligados al manejo y 
medio ambiente

Alimentación ( Grasa )
Ordeño
Factores medioambientales

Pasto + efecto en 
los quesos 
curados



Factores que afectan a la calidad de la 
leche y los quesos  (III)

Tecnología 



Sólo leche de cabra de la raza Palmera 
alimentada con forrajes locales.  La mayoría 
leche cruda. Algunos con cuajo artesano de 
cabrito. Puede ahumarse con materiales locales: 
cáscara de almendras, acículas y madera de 
pino, nopales secos. Cobertura natural, gofio, 
harina

Sólo leche de cabra  Majorera 
(máximo 15% leche de ovejas de la 
raza Canaria en quesos maduros) 
Leche cruda y leche pasterizada. 
Quesos con cobertura natural, de 
pimentón o gofio.

Queso de Flor, Queso 
de Media Flor y Queso 
de Guía

Mínimo 60 % leche de oveja 
de la raza canaria, máximo 10 
% cabras de las razas locales, 
leche de vaca de la raza 
Canaria y sus cruces. Leche 
cruda. Queso de Flor la leche 
se coagula con flor de cardo. 
Media Flor la leche se coagula 
con una mezcla de 
coagulantes



La alimentación:

Cantidad de leche producida

Calidad : modifica la composición 
química de  la leche

Quesos
Tecnología quesera
Cantidad y calidad de los quesos 
elaborados

Alimentación y calidad leche
1757 Bradley: efecto del pasto de primavera
1951 Wigan



La alimentación y la coagulación

Bolovente et al., 2002
Joudu et al., 2008
Berry et al., 2001

• Aumenta la firmeza de la cuajada 
• Modifica los  parámetros de la 

coagulación



EFECTO DE LA ALIMENTACIÓN EN LA 
PRODUCCIÓN LECHERA

Sustitución heno de alfalfa por concentrado o pellets alfalfa
menor fibrosidad dieta  menor porcentaje grasa leche

Niveles elevados concentrados dieta varían fermentación ruminal
 disminuyen pH modifican población microbiana alteran la 
cantidad y calidad de grasa en la leche

Aporte equilibrado y suficiente de forraje 
con presentación y calidad adecuada

mejor resultado forrajes buena calidad y 
fibra larga



EFECTO DE LA ALIMENTACIÓN EN LA 
CALIDAD DE LOS QUESOS

Tipo dieta afecta: 

•Composición química y propiedades 
tecnológicas de la leche

•Propiedades fisicoquímicas quesos

•Características organolépticas quesos

Composición botánica forrajes
Zonas de pastoreo
Métodos conservación forrajes
Sistemas alimentación: intensivo vs extensivo



• Más compuestos odorantes
• Más notas herbáceas
• Notas afrutadas
• Notas dulces
• Agradables rancios y picantes

• Composición de ácidos grasos (cadenas cortas, poliinsaturados)

• Alcoholes
• Aldehídos
• Ésteres
• Terpenos (monoterpenos y sesquiterpenos)

(Lawlor et al., 2002;Schroeder et al., 2003; Cabiddu et al., 2005; Barrón et al., 2005; Barrón et al., 2007)

PASTOREOPASTOREO



Alimentación 
cabras y la 
salud

•AG 
polinsaturados

•CLA

•AGs

El Pasto

Cabbidu et 
al., 2006



Alimentación 
cabras y el 
perfil sensorial

Compuestos del 
pasto

•Directamente de 
los gases del 
rumen

•Absorción del 
tracto digestivo

Shipe et al., 1962

Carpino et la., 2004



Plantas 
monocotiledoneas y 
dicotiledoneas

Terpenos



Valdivieso et al., 2016

+ estéres, aldehídos y 
terpenos

= sensorial 

Quesos de montaña

Vs

Quesos valle e 
intensivo

Cornu et al., 2009; Fedele et al., 2005; Verdier Metz et al., 2005

+ floral

+ frutal

- mantequilla 



 Mayor Concentración de P, Ca, 
Cu, Zn, Se

 Mayor concentración ácidos 
grasos mono y poliinsaturados
y CLA

 Disminuye el colesterol
Sampelayo, Chilliard, Schmidely & 
Boza.  2007.     Small Ruminat
Research 68:42-63

Fresno , Álvarez, Rodríguez, Díaz, 
Darias, 2011     Journal of Dairy
Research

Abillera, 2010 Tesis doctoral

Albillera et al., 2016

Álvarez, Fresno, Méndez, Castro, 
Fernández, & Sampelayo. 2007.     
J Dairy Sci. 90, 2181-2188



Evaluación de arbustos y herbáceas forrajeras adaptadas a 
zonas áridas y semiáridas

Evaluación de arbustos y herbáceas forrajeras adaptadas a 
zonas áridas y semiáridas

DIETAS EXPERIMENTALES
Vinagrera-atriplex-cebada
Tagasaste-tedera
Maralfalfa-cornical
Acacia-avena

Resultados en dietas
Mejoras de producción y calidad  leche
Buena calidad fisicoquímica, 
microbiológica y sensorial de los quesos
Incremento en el rendimiento 
económico respecto a dietas testigo



EFECTO DE LA ALIMENTACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 
LECHERA Y LA CALIDAD DE LOS QUESOS

DOS TIPOS DE RACIONES DIFERENTES:

•MAJORERO

•INTENSIVA: Concentrado + Paja  (65/35)

•EXTENSIVA: Concentrado + Vinagrera,                   
Atriplex, heno de cebada  (35/65)

•PALMERO

•INTENSIVA: Concentrado + Paja (65/35)

•EXTENSIVA: Concentrado + Tagasaste y Tedera (35/65)

DOS EXPERIMENTOS: Raza y  queso Majorero; Raza y  queso Palmero



Influencia de la dieta en la producción de leche y quesos

S. Álvarez, M. Fresno, P. Méndez

AD

-concentrado
Maiz
Cebada
Alfalfa deshidratada
*vinagrera
*atriplex
Heno de cebada

MD

MD AD

Producción 
leche

306.09a 270.19b

Grasa 12.53a 10.31b

Proteína 11.02c 9.48d

Lactosa 14.02a 12.52b

Sólidos 
totales

39.71a 34.20b

Sólidos no 
grasos

27.18a 23.90b
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Análisis de componentes principales. Quesos Frescos

DMa

DAa

DAi

DMi

ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS QUESOS



EFECTO DE LA ALIMENTACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 
LECHERA Y LA CALIDAD DE LOS QUESOS

RESULTADOS MAS 
SIGNIFICATIVOS FAVORABLES A 

LA DIETA FORRAJERA

•Mayor producción lechera

•Más cantidad de grasa

•Mejor rendimiento quesero

•Mejor calidad del queso 
elaborado: aromas y sabores 
vegetales



PIENSO FERM. GIRO AMBIENTAL
bagazo de cerveza
salvado o cascarilla de cereales 
inoculado Microorganismos Efectivos 
EMTM (lactobacilos, levaduras, 
bacterias fototrópicas y actinomicetos)

ENSILADO DE PLÁTANO
Fruta: 38%
Raquis: 38%
Melaza de caña: 15%
Pulpa de remolacha: 8%

Resultados en dietas
Elevadas producciones lecheras
Incremento contenido graso
Quesos fq similar a testigos con mejor perfil sensorial
Ninguno de los quesos estudiados olores, aromas y 
sabores desagradables. Quesos canarios de cabra
Mejora beneficio litro leche y kilo queso

10-20%

14-28%

PLATANO DESTRIO; BAGAZO DE CERVEZAPLATANO DESTRIO; BAGAZO DE CERVEZAPLATANO DESTRIO; BAGAZO DE CERVEZA



Ensilado de plátano: estimación del coste de 
producción de leche y quesos

La leche destinada a elaboración quesera presentó mejores características 
fisicoquímicas en los lotes que incorporaban plátano en su dieta (DP), aunque 
sin diferencias estadísticamente significativas, teniendo mayor contenido en 
materia grasa, proteínas y lactosa la dieta con mayor inclusión de plátano 
(DP2). El rendimiento quesero también resultó favorable a las dietas que 
incorporaban ensilado de plátano.

El beneficio neto por litro de leche producido, es negativo en DP1 (inclusión 
media de ensilado de plátano), pero es considerablemente elevado en DP2
(inclusión máxima de ensilado de plátano) al comparar con la dieta testigo 
(DT), superando el 30%. Este incremento supone un beneficio económico 
directo para el ganadero que comercializa leche. 

Los quesos DP obtuvieron un mejor balance económico, teniendo en cuenta la 
producción y el rendimiento quesero. Este beneficio se situó en el rango del 
6% al 19% según la maduración del queso y la dieta de comparación (DP1 o 
DP2).



Pienso fermentado Giro Ambiental: estimación del 
coste de producción de leche y quesos

La leche destinada a elaboración quesera presentó mejores 
características fisicoquímicas en los lotes que incorporaban pienso 
fermentado (DB). Estas valores favorables, unido a una menor 
pérdida de peso en los quesos DB determinan mejores rendimientos 
queseros con el consiguiente beneficio económico.

El beneficio neto por litro de leche producido, es ligeramente 
favorable en DB1 (inclusión media de pienso fermentado), y 
considerablemente elevado en DB2 (inclusión máxima de pienso 
fermentado) al comparar con la dieta testigo (DT), superando el 
27% y suponiendo para el ganadero productor de leche de cabra con 
comercialización directa a queserías industriales un interesante 
ahorro en los costes de alimentación. 

Los quesos DB obtuvieron un mayor beneficio económico, 
teniendo en cuenta la producción y el rendimiento quesero. Este 
beneficio se situó en el rango del 10 al 20% según la maduración del 
queso y la dieta de comparación (DB1 o DB2).

(Alvarez et al., 2012 c)



Resultados en dietas
Elevada producción lechera media
Calidad leche excepcional: 5,50% G; 4,39% P; 15,21% ES
Rendimiento quesero: 5,35 l / kg
Sueros ricos en grasa  y menos en proteína
Microbiología de leche y quesos similar a q. testigo
Quesos fq y perfil sensorial similar a q. testigo
Elevadas intensidades de olor y aroma, con notas a mantequilla y aceite en 
quesos curados

15-20%

TOMATE 
DESTRIO
TOMATE TOMATE 
DESTRIODESTRIO



 Conservabilidad, características de manejo y consumo: 
machos

 Hembras en lactación con dieta testigo: producción y 
calidad de leche y quesos; parámetros bioquímicos; 
estudio económico

Alimento lAlimento lííquido en sustituciquido en sustitucióón del n del 
agua de bebida y ensilado de pajaagua de bebida y ensilado de paja

 Diseño de diferentes tipos de instalaciones para recogida 
y utilización de suero

 Manuales de uso para ganaderos  

LACTOSUEROLACTOSUEROLACTOSUERO



Alimento ensilado y la calidad de la leche y quesosAlimento ensilado y la calidad de la leche y quesos

Resultados en dietas
Buena producción lechera, similar a testigo
Calidad leche mejor o similar a la dieta testigo: 
Rendimiento quesero similar o mejor a la dieta 
testigo
Quesos similar textura sensorial a testigos y 
agradable perfil aromático, valores y notas 
similares a los quesos de la dieta testigo

Frente a dietas intensivas



El queso canario  
como regalo



Foto Rubén Quintana

¡Gracias por 
su atención!

Unidad de Producción Animal, 
Pastos y Forrajes


