
Comunidad 
Autonoma PTT Entidad Nombre 

F01
IFAPA Hinojosa del 

Duque Diego Barriga  / Rosario Garcia 
F02 Universidad Sevilla Pepe Castel 

F03
Patrimonio Quesero 

Andaluz Marina Gamez Fernández
IFAPA las Torres Francisco de Asis Ruiz 

Pais Vasco F04 Artzai Eskola Juan Bautista Otaegi

Cataluña 
F05

Escuela de Capacitación 
agraria del Pirineo Nati Valls Teixidó 

Galicia F06
Escuela de Lechería de 

Lugo Juan Mendez 
Canarias F07 ADS Noroeste GC Marai Camino Sagrero Aparicio 

FORMACION Y ASESORAMIENTO 

Andalucia 



IFAPA-CENTRO HINOJOSA DEL DUQUE (Córdoba)

ÁREA TECNOLOGÍA, POSTCOSECHA E

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

(INDUSTRIAS  LÁCTEAS)

DIEGO BARRIGA VELO
Mª ROSARIO GARCÍA AGUÑA



PLANTA PILOTO DE LPLANTA PILOTO DE LÁÁCTEOS:CTEOS:

Superficie Total = 320 mSuperficie Total = 320 m22



CENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUECENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUE

ÁREA TECNOLOGÍA, POSTCOSECHA

E

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

PLANTA  PILOTO

LABORATORIO

SALA DE

FABRICACIÓN

OTRAS

DEPENDENCIAS

Superficie = 80 m2 Superficie = 150 m2

Superficie = 90 m2



CENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUECENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUE

ÁREA TECNOLOGÍA, POSTCOSECHA

E

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

AULA DE LABORATORIOAULA DE LABORATORIO::



CENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUECENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUE

ÁREA TECNOLOGÍA, POSTCOSECHA

E

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

SALA DE FABRICACISALA DE FABRICACIÓÓNN



CENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUECENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUE

ÁREA TECNOLOGÍA, POSTCOSECHA

E

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

ALUMNOS EN PRACTICAS



CENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUECENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUE

ÁREA TECNOLOGÍA, POSTCOSECHA

E

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

EL SALADO DE LOS QUESOS



CENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUECENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUE

ÁREA TECNOLOGÍA, POSTCOSECHA

E

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

CAMARA DE MADURACIÓN



CENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUECENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUE

ÁREA TECNOLOGÍA, POSTCOSECHA

E

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
Retractiladora            

        Cámara de
maduración 

Limpiadora 
de Quesos

AREA DE  ENVASADO Y EXPEDICIÓN



CENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUECENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUE

ÁREA TECNOLOGÍA, POSTCOSECHA

E

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

CONTROL DE CALIDAD EN PRODUCTO TERMINADO



CENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUECENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUE

ÁREA TECNOLOGÍA, POSTCOSECHA

E

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

ÁREA DE EXPERIMENTACIÓN



CENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUECENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUE

ÁREA TECNOLOGÍA, POSTCOSECHA

E

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

LINEAS  DE  TRABAJO

PROGAMAS
DE

FORMACIÓN

COLABORACIONES

ASESORAMIENTO

Y

TRANSFERENCIA 

EXPERIMENTACIÓN



CENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUECENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUE

ÁREA TECNOLOGÍA, POSTCOSECHA

E

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

PROGRAMAS DE FORMACIPROGRAMAS DE FORMACIÓÓNN: (CURSOS): (CURSOS)

11 Módulos
MAESTRO QUESERO 330 Horas lectivas

Todo el año

ELABORACIÓN         2 Módulos
ARTESANAL   60 Horas lectivas
DE QUESOS   



CENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUECENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUE

ÁREA TECNOLOGÍA, POSTCOSECHA

E

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

JORNADAS:JORNADAS:

NORMATIVA ESPECÍFICA EN EL SECTOR QUESERO.

TOMADORES DE MUESTRA 

DE LECHE. ( 4 jornadas 5/6horas)



CENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUECENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUE

ÁREA TECNOLOGÍA, POSTCOSECHA

E

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

TIPOS
DE 

ASESORAMIENTOS

CALIDAD
DE

LECHE

GANADEROS

QUESERÍAS

DE DISEÑO

ADQUISICIÓN
DE

EQUIPOS

DE 
PROCESOS



CENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUECENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUE

ÁREA TECNOLOGÍA, POSTCOSECHA

E

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

DiversificaciDiversificacióón de las producciones ln de las producciones láácteascteas
* Yogur

* Cuajadas

* Quesos de coagulación Láctica

* Quesos de pasta blanda (tortas)

* Requesón



CENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUECENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUE

ÁREA TECNOLOGÍA, POSTCOSECHA

E

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

COLABORACIONES::

Participación en el desarrollo del pliego decondiciones 
CALIDAD CETIFICADA DEL QUESOS DE CABRA (BOJA:08/11/07)

INTERREG III: Proyecto de cooperación  
en materia de Formación Profesional de
hijos e hijas de agricultores en el norte de
Marruecos FORMAGRI.
Manual: “Fundamentos básicos para la elaboración

del Queso”.



CENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUECENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUE

ÁREA TECNOLOGÍA, POSTCOSECHA

E

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

COLABORACIONES::

Pro-denominación de quesos de Málaga. 

Denominación de Origen de la Serena.

Empresas queseras privadas.

Asociaciones  de  Queseros de  Andalucía.

Patrimonio Quesero de Andalucía.

Grupos de Desarrollo.

Ayuntamientos (talleres de empleo de quesería)



IFAPA-CENTRO HINOJOSA DEL DUQUE (Córdoba)

ÁREA TECNOLOGÍA, POSTCOSECHA E

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

(INDUSTRIAS  LÁCTEAS)

MUCHAS GRACIAS



Indicadores  técnico – económicos  
para queserías  artesanales

J.M. Castel; F.A. Ruiz; Y. Mena 

Universidad de Sevilla

IFAPA (Consejería Agricultura y Pesca – Junta de Andalucía)



Importancia de generar información de un proceso produc

En la actualidad es necesario disponer de datos fiables y 
comparativos, para:

1.Conocer las interacciones entre el medio y la organización de los 
sistemas.

2.Anticipar su evolución



1.Generación de información de explotaciones caprinas.

2. Conocer la situación de la explotación.

3. Comparación entre explotaciones.

4. Comparación de tipos de sistemas.

5. Búsqueda de puntos débiles.

6. Búsqueda de soluciones.

ACTIVIDADES DE NUESTRO GRUPO



INDICADORES 
TECNICO -

ECONOMICOS



COLABORACIONES:

EXPERTOS NACIONALES: 

a. Universidad de Córdoba
b. Universidad de Murcia
c. Universidad de Gran Canaria
d. Universidad de Extremadura
e. CSIC
f. Neiker

EXPERTOS INTERNACIONALES: 

a. Red FAO- CIHEAM ovino – caprino
b. Institut de l’Élevage
c. Agenzia per la Richerca in Agricoultura 

della Sardegna





EL INSTITUT DE L’ELEVAGE

Organismo público gestionado por Asociaciones de 
productores, administración y cooperativas.

“El ganadero es el usuario final de los trabajos 
realizados por el Instituto francés de Ganadería”



Supervisar y dirigir un dispositivo nacional de elaboración de 
referencias técnico-económicas, que se respalda en el 
seguimiento de 2000 explotaciones.



Explotaciones 
especializadas 

en producción de leche

Explotaciones 
especializadas 

en producción de queso

EL INSTITUT DE L’ELEVAGE



371 explotaciones lecheras

124 explotaciones queseras



EL INSTITUT DE L’ELEVAGE



Indicadores relacionados con la 
ganadería:

-Superficie
-Mano de obra
-Animales
-Alimentación
-Producción
-Gastos e ingresos
-Rentabilidad

Indicadores relacionados 
con la transformación:

Se busca un paralelismo a 
los indicadores de 

explotación

EL INSTITUT DE L’ELEVAGE

La metodología aplicada por el Institut de l’Elevage 
unifica la actividad ganadera y quesera, analizando los 

datos como si fuera una única empresa.



Metodología

Listado de indicadores para 
queserías artesanales



Listado de indicadores para queserías artesanales

Indicadores técnico-económicos ganaderos

Indicadores técnico-económicos queseros

T
éc

n
ic

o
s Litros transformados al año

Relación litros transformados/litros producidos al año

Relación kilos queso fresco/kilos queso curado

Tipos de quesos elaborados

Superficie de la quesería

Litros transformados por UTHec
o

n
o

m
ic

o
s

Gastos por cabra (o kg de queso)

Gastos comercialización/kg queso

Gastos transformación/kg queso

Margen Bruto/kg queso

Ingresos por cabra (o kg de queso)

Margen Bruto/UTH



Trabajo con Queserías piloto 

Generación de datos 

Cálculo de indicadores 

Evaluar el interés de los indicadores 

Aumentar la muestra

Pasos que estamos siguiendo



Asesoramiento de queserías 

Evolución de la quesería 

Estado de la quesería 

Puntos críticos del sistema 

UTILIDADES



Búsqueda 
de 

soluciones

UTILIDADES



GRACIAS POR SU ATENCION



Cártama, 

5 de Noviembre de 2009

Formación dentro del sector lácteo



CURSO PARA UNIVERSITARIOS/AS
Curso Quesos de 
Andalucía, técnicas 
de valoración 
organoléptica

23,24,25,y 30 
Abril 2008



Jornadas Internacionales del Queso 
Artesano

•Criterios generales de 
aplicación de los sistemas 
de control APPCC

•Mesa redonda: aplicación 
de la legislación alimentaria 
en queserías artesanales 
en distintas regiones de 
Europa



Jornadas gastronómicas internacionales
•Los quesos artesanos en al 
restauración.
D. Michele Pizzillo.
CRA-ZOE Unità di Ricerca Zootecnia 
Estensiva.

•Diversidad y posibilidades de los 
quesos canarios en la cocina.
D. Samuel López.
Chef del Hotel Escuela Santa Brígida.

•Los quesos andaluces en la cocina.
Willy Moya.
Restaurante Poncio.



Acciones formativas para profesionales 
del sector lácteo

Curso Mecanísmos de coagulación y Tecnología de los 
quesos lácticos septiembre de 2008 



Acciones formativas para profesionales 
del sector lácteo

Análisis sensorial

•Iniciación

•Perfeccionamiento 



Acciones formativas para profesionales 
del sector lácteo

Intercambio de experiencia con otros territorios

•Cataluña

•Francia 



Sector HORECA Curso Cata y Gastronomía 
del queso

Formación específica en 
cata a restauradores

Formación en escuelas de 
hostelería



Centros Educativos

Un día entre quesos y cabras



www.quesosdeandalucia.com



1

EL SECTOR QUESERO DE 
EUSKAL HERRIA



2

1. Panorama del sector agrario en 1. Panorama del sector agrario en 
Euskal Herria Euskal Herria 
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DescripciDescripcióón general del sector agrario vascon general del sector agrario vasco

23,0723,066,49SAU (ha) / explotación

0,651,170,71UTA explotación 

0,541,210,83UG / ha SAU

12,7327,875,39UG / explotación

9.8753.5236.823Nº explotaciones profesionales

37,526,0315,17Superficie agraria total (ha) / explotación

25.4065.98839.956Nº explotaciones

601.442138.682259.320SAU (ha)

952.502154.601606.187Superficie agraria total (ha)

NaIpar EHCAE / EAE

Censo agrario de 1999

1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 

Fuente: Panorama del sector agrario. Autor: IKT. 
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PoblaciPoblacióón en la CAE, n en la CAE, IparIpar EH y Navarra EH y Navarra 

1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 

Fuente: Panorama del sector agrario. Autor: IKT. 
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1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 

Navarra:
Latxa cara negraLatxa cara negra
* 132.229 ovejas
* 1.196 rebaño
Latxa cara rubiaLatxa cara rubia
* 56.670 ovejas
* 512 rebaños

Gipuzkoa:
Latxa cara rubiaLatxa cara rubia
* 115.565 ovejas
* 2.604 rebaños

Bizkaia:
Latxa cara negraLatxa cara negra
* 145.183 ovejas
* 3.741 rebaños
CarranzanaCarranzana::
* 14.740 ovejas
* 620 rebaños

Araba:
Latxa cara negraLatxa cara negra
*            ovejas
*            rebaños
Ovino de carne:Ovino de carne:
* 30.167 ovejas
* 290 rebaños
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AportaciAportacióón de los sectores productivos al PIB (%) n de los sectores productivos al PIB (%) 

4,6

1,0

1,0

3,8

1,5

Primario

53,57,834,1Navarra

55,45,737,9Gipuzkoa

62,48,428,2Bizkaia

49,66,240,5Álava

57,97,133,5CAE

ServiciosConstrucciónIndustriaTerritorio histórico

Eurorregion en cifras 2005 (EUSTAT/INSSE Aquitaine)

1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 

Fuente: Panorama del sector agrario. Autor: IKT. 
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Superficies agrarias y forestales  Superficies agrarias y forestales  

31,26 %

19,28 %

45,33 %

Superficie forestal

31,71 % 26,17 %57,88 %Navarra

21,22 %38,47 %60,43 %Ipar EH

12,01 %24,57 %36,58 %CAE

CultivosPastos y praderasSAUTerritorio histórico

1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 

Fuente: Panorama del sector agrario. Autor: IKT. 
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DistribuciDistribucióón porcentual de la superficie de pastos  n porcentual de la superficie de pastos  

1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 

Fuente: Panorama del sector agrario. Autor: IKT. 
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DistribuciDistribucióón UG (%)n UG (%)

1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 

Fuente: Panorama del sector agrario. Autor: IKT. 
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CaracterizaciCaracterizacióón de las explotaciones ganaderasn de las explotaciones ganaderas

54,77

20,56

Gi

123,53

8,59

Al

53,83

13,06

CAE

31,59

10,06

Bi

247,87Nº ovejas / explotación 

9,89% de explotaciones con ganado ovino 

NATerritorio histórico

1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 

Fuente: Panorama del sector agrario. Autor: IKT. 
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DistribuciDistribucióón de SAU en funcin de SAU en funcióón del rn del réégimen de tenenciagimen de tenencia

1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 

Fuente: Panorama del sector agrario. Autor: IKT. 
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Mano de obra Mano de obra 

36,576,045,0424,919,16Ha SAU / UTA

57,9215,4413,6551,2921,42Ha tot / UTA

28,336,485,0431,4110,56% UTA asalariada / UTA tot

0,650,550,960,740,71UTA total / explotación

GiAlCAE Bi NA

UTA (Unidad de trabajo al año). 1 UTA equivale al trabajo que realiza una persona a tiempo 

completo a lo largo del año.  

1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 

Fuente: Panorama del sector agrario. Autor: IKT. 
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DistribuciDistribucióón en porcentaje de los titulares de explotacin en porcentaje de los titulares de explotacióón por edad  n por edad  

1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 

Fuente: Panorama del sector agrario. Autor: IKT. 
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DistribuciDistribucióón del porcentaje de explotaciones segn del porcentaje de explotaciones segúún UDE n UDE 

1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 

Fuente: Panorama del sector agrario. Autor: IKT. 
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DistribuciDistribucióón del porcentaje de explotaciones segn del porcentaje de explotaciones segúún UDE n UDE 

1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 

Fuente: Panorama del sector agrario. Autor: IKT. 
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Reflexiones: Reflexiones: 

1. Euskal Herria, a pesar de su reducido tamaño, se caracteriza por ser un territorio de contrastes. 

2. Las explotaciones de Ipar EH, Álava y Navarra se caracterizan por ser de un tamaño muy superior al de 

Gipuzkoa y Bizkaia, donde el número de explotaciones es mayor. 

3. La SAU de Ipar EH, Navarra y Álava presenta similares porcentajes de pastos permanentes y cultivos 

herbáceos. 

4. En cuanto a cultivos herbáceos Navarra y Álava se destacan por la importancia del cereal mientras que 

en EH son los cultivos forrajeros los que ocupan la mayor parte de la superficie. 

5. Gipuzkoa y Bizkaia, por el contrario, presentan una SAU prácticamente ocupada por pastos y praderas.

6. Ovino y bovino son en todos los territorios, excepto en Navarra, las especies ganaderas más 

numerosas. En Navarra es el ganado porcino el que aporta mayor carga ganadera. 

7. Navarra y Álava presentan mayor superficie de SAU regada pero sin embargo las explotaciones de Ipar

EH son las que riegan mayores superficies por explotación. 

8. El sector agrario de la CAPV y Navarra se encuentra fuertemente envejecido en contraposición al de 

Ipar EH donde la población agraria es más joven. 

9. Las orientaciones técnico económicas ganaderas son las más numerosas en la CAPV y IEH con 

predominio de las de herbívoros diversos sobre el vacuno especializado, mientras que en Navarra son 

predominables las de cultivos herbáceos.  

1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 1. Panorama del sector agrario en Euskal Herria 

Fuente: Panorama del sector agrario. Autor: IKT. 
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2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino sector ovino 
de Euskal Herria  de Euskal Herria  
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• A nivel de asesoría y servicios: Centros de gestión (Lorra, Sergal, ITG, Lurgintza, 

Abelur). 

• A nivel comercial (compras, ventas): Artzai Gazta, web D.O. Idiazabal. 

• A nivel de mejora genética: Asociaciones (ASLANA, ACOL, ELE, AGORALA, 

CONFELAC).  

• A nivel de reivindicación: sindicatos (EHNE, ENBA, UAGN). 

• El subsector ovino cuenta además con entidades muy específicas:

– Centros de inseminación: Ardiekin e ITG Oskoz, Ordiarp (centro de inseminación de 

Iparralde).

– D. O. Idiazabal, D. O. Roncal, Eusko Label

– Artzai Gazta

– Ardiekin

– ALVO – IL Lekunberri

– Itsasmendikoi 

– Neiker

– AZTI Tecnalia

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  
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Centros de 
Gestión:
Lorra, 
Sergal, 

ITG, 
Lurgintza, 

Abelur. 
Asociaciones:

Ardiekin,
ASLANA, 

ACOL, 
ELE, 

AGORALA, 
CONFELAC.

D.O. Idiazabal
D.O. Roncal
Artzai Gazta
ILL ALVO 

Neiker
AZTI Tecnalia

Itsasmendikoi
(IMK)

ADRs

Sindicatos:
EHNE
ENBA
UAGN

Servicios y 

asesoría en las 

instalaciones y

mejora genética

Transformación, 
control,  

comercialización
y promoción  

I + D + I Formación y

desarrollo rural 
Reivindicación 

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  
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Asociaciones ganaderasAsociaciones ganaderas

Objetivo: mejora genética. 

• Coordinados por un programa de mejora y un centro de inseminación y 

selección: Ardiekin. 

• Asociaciones:

– Álava: AGORALA

ASGOCAL*

– Bizkaia: ACOL

– Gipuzkoa: ELE

– Navarra: ASLANA

ARANA*

* Coordinados en CONFELAC. 

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  



21

Asociaciones ganaderasAsociaciones ganaderas

• Objetivo: mejora genética. 

• Medios: control lechero.

• Otros servicios ligados al control lechero:

- Control de mamitis

- Desparasitación.

- Baños podales.

- Inseminación y control reproductivo, etc.

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  
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Centros de gestiCentros de gestióón n 

• Objetivos:

- Estructuración, planificación, generación y prestación de servicios 

técnicos y económicos al sector, optimizando al máximo los recursos 

humanos.

- El tratamiento, control y la integración de datos para generar e integrar 

información útil para el sector. 

- El asesoramiento par las producciones agrarias.

- La coordinación entre las instituciones dedicadas a la investigación 

para asegurar la transferencias de las nuevas tecnologías al sector 

primario. 

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  
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Centros de gestión 

• Álava: SERGAL.

• Bizkaia: LORRA.

• Gipuzkoa: LURGINTZA y ABELUR.

• Navarra: ITG Ganadero.

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  
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Centros de gestiCentros de gestióónn

• Servicios que prestan:
- A las asociaciones: jurídico, contable, fiscal, de personal, económico, 
financiero, administrativo y organizativo: 

* Inventarios.
* Control lechero.
* Libro genealógico.
* Reproductivo: visitas precubrición y visitas post parto.
* Gestión técnico-económica.
* Servicio de máquinas de ordeño.
* Servicio de mamitis, etc. 

- A los ganaderos: proyectos y construcciones. 
* Servicio de sustitución. 
* Crotalación e identificación. 
* Gestión técnico-económica: nutrición, producción forrajera y 
contabilidad.
* Proyectos y construcciones. 

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  
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SindicatosSindicatos

• Objetivo: 

- Defender los intereses de la explotación familiar agraria y el medio rural en 

su conjunto. 

- Defensa de los intereses de sus asociados tanto ante la sociedad como 

ante la administración. Trabajando a modo de “lobby” para que e entorno 

social y legislativo sea más favorable a la actividad agroganadera. 

Meta: que las explotaciones sean rentables y competitivas, respetando el 

medio ambiente y valiéndonos de la calidad como factor diferencial de 

competitividad. 

- Defensa de una agricultura con agricultores y para la sociedad, generadora 

de productos sanos y de calidad y respetuosa con el medio ambiente. 

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  
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Artzai GaztaArtzai Gazta

• Cooperativa de servicios: ofrece a sus socios dos tipos de servicios:

1. Venta de equipos, materiales y productos para la elaboración de queso. Este 
servicio se ofrece a pastores no socios. 

2. Asistencia técnica tutorizada en la elaboración de queso: mínimo de dos visitas 
por campaña para repasar protocolos y solucionar problemas. 

3. Comercialización conjunta de los queso.

4. Otros: 

• Cursos de formación en colaboración con ITSASMENDIKOI.

• Organización de ferias: concursos, inscripciones, etc. 

• 122 socios repartidos en: 60 en Gipuzkoa, 38 en Navarra, 19 en Araba y 
15 en Bizkaia. El 55% de los socios están en la DO Idiazabal.

Requisitos para ser socio: mínimo de 100 ovejas latxa o carranzana. 
Elaboración con leche propia. Se deja hasta un 30% con leche de fuera de 
la explotación.  

Regida por una Junta con una presidenta y un vocal por cada provincia. 

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  
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Consejo Regulador de la DenominaciConsejo Regulador de la Denominacióón de Origen n de Origen IdiazabalIdiazabal

• Institución oficial con sistemas de control de la autenticidad del 

producto. Cofinanciada por el Gobierno Vasco, el Navarro y el 

M.A.P.A. (50%) y por los pastores y empresas que la integran (50%).

• Objetivo: controles de calidad, autenticidad y promoción del queso 

Idiazabal. 

• Composición: compuesta por 6 vocales representantes de los 

ganadero, 6 vocales elaboradores (2 elaboradores de su propia leche 

y 4 queserías industriales), 1 presidente, 2 representantes de las dos 

CC.AA. con voz y sin voto. 

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  
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ArdiekinArdiekin

• Objetivo: mejora genética de las razas latxa y carranzana.

• Ardiekin S.A. es una sociedad limitada que gestiona el centro de 

selección y testaje de los carneros que surgen en el proceso de 

selección llevado por las asociaciones. 

• Formada por las asociaciones de la CAV (87,5%) y de Navarra 

(12,5%)

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  
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OrganizaciOrganizacióón de la seleccin de la seleccióónn

ARDIEKIN 

AGORALA
Álava

Latxa cara negra
Latxa cara rubia

ACOL
Bizkaia

Latxa cara negra
Carranzana

ELE
Gipuzkoa

Latxa cara negra
Latxa cara rubia

ASLANA
Álava

Latxa cara rubia

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  
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Instituto lactolInstituto lactolóógico de Lekunberri ILLgico de Lekunberri ILL

• Centro tecnológico de apoyo y desarrollo y mejora del sector lácteo. 

Gestionado por la Asociación Lechera de Vacuno y Ovino (ALVO) de la 

Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y la de Navarra. 

En su Junta de Gobierno están presentes los representantes de:

- Los ganaderos: sindicatos EHNE, ENBA y UAGN.

- La industria lechera: IPARLAT, ENAQUESA, DANONE, queserías, 

etc. 

- Cooperativas comercializadoras y primeros compradores de leche.

- Asociaciones de ganaderos y otras entidades: Efrife, Confelac, DO 

Idiazabal, etc. 

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  
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Instituto lactolInstituto lactolóógico de Lekunberri (ILL)gico de Lekunberri (ILL)

• Servicios:
– Asistencia técnica:

• Sistema de calidad: ARCPC
• Calibración
• Nuevos productos lácteos
• Formación de ganaderos y transformadores. 

– Análisis: para pago por calidad: grasa, proteína, células, 
bacterias. 

• Control lechero
• Fraudes
• Residuos
• Sanitarios: IBR, BVD, Brucelosis, etc. 

– Investigación y desarrollo (I+D)  

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  
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Interprofesional (no existe)Interprofesional (no existe)

• Organización que agrupa de forma voluntaria a los representantes de las 

actividades económicas relacionadas con un sector. 

– Productores: sindicatos y cooperativas. 

– Comercializadores y elaboradores: primeros compradores, queserías, 

cooperativas. 

– Para que una organización tenga el reconocimiento de la administración han de 

estar todas las categorías profesionales de forma paritoria y con una 

representatividad de al menos 2/3 de cada uno de los sectores implicados. Los 

acuerdos de una interprofesional solo puede obligar a sus propios miembros 

pero puede llegar a afectar a todos si se aplica la extensión de la norma. 

Representa el trabajo en equipo de todo el sector para dar soluciones a los 

problemas que se pueden plantear. 

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  
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• Objetivos:

– Actuar como interlocutores ante la administración. 

– Mejorar la calidad de los productos en toda la cadena. 

– Dar y recibir información de todo tipo sbore el sector.

– Programar el I+D. 

– Campañas de promoción conjunta. 

– Protección del medio ambiente. 

– Proporcionar al consumidor una buena información sobre el producto y 

adaptar nuestras producciones a la demanda del mercado. 

Interprofesional (no existe)Interprofesional (no existe)

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  
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• Qué se puede conseguir:

– Mejorar el equilibrio entre oferta y demanda. 

– Más estabilidad, seguridad y confianza en el futuro del sector. 

– Amortiguar los altibajos de precios y venta. 

– Mejorar el producto de toda la cadena de producción: desde el 

productor al consumidor. 

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  

Interprofesional (no existe)Interprofesional (no existe)
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Itsasmendikoi Itsasmendikoi 

• Itsasmendikoi S.A. es una Sociedad Pública del Departamento de Agricultura, 

Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco cuya misión es la formación, la 

promoción y el desarrollo rural y litoral de la CAV. 

Ofrece respuestas a las demandas tanto del Sector Primario como de la 

población de las zonas rurales. 

– Dos departamentos: promoción y formación (intensiva, continua y reglada).

– Cuatro centros: 

• Arkaute

• Derio

• Fraisoro

• Pasaia.

– Áreas de intervención: formación, promoción empresarial y desarrollo integral. 

Artzain Eskola 

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  
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NeikerNeiker TecnaliaTecnalia

• Sociedad Pública del Gobierno Vasco para la investigación en la 
ganadería, la agricultura, el mundo forestal y el medio natural. 

• Servicios en los centros de Arkaute y Derio:
– Producción y protección vegetal. 
– Agrosistemas y producción animal. 

» Suelos y fertilización. 
» Forrajes y medio natural.
» Medio ambiente agrario. 
» Alimentación y sistemas de producción. 
» Reproducción.
» Mejora genética. 

– Sanidad animal.
» Parasitologia y bioseguridad.
» Microbiología, serología y epidemiología. 
» Anatomía patológica. 
» Control de calidad y técnicas moleculares.

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  
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AZTI AZTI TecnaliaTecnalia

2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  
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2. Estructura del 2. Estructura del subsub--sector ovino de Euskal Herria  sector ovino de Euskal Herria  

ConclusionesConclusiones

• Tenemos un sub-sector  organizado y articulado en lo que se refiere a 
asociaciones, sindicatos, entidades colaboradoras y prestadoras de 
servicios. 

• Llegar a esta situación es el resultado de 28 años de trabajo por parte 
de los ganaderos, políticos y técnicos.

• Estas estructuras están pensadas para que funcionen 
democráticamente  con la implicación y colaboración de todos y cada 
uno de los interesados. 

• La responsabilidad principal de que este sistema funcione es del
compromiso  de los responsables sectoriales actuales, dejando en su 
momento el relevo a las nuevas generaciones de pastores que tendrán 
el deber moral de trabajar por mejorar dicho sector.
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3. Sistemas productivos y razas 3. Sistemas productivos y razas 



40

3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 

Sistema intermediario de latxa trashumante con venta directa y aSistema intermediario de latxa trashumante con venta directa y a la centralla central

Reducir la utilización del pasto de verano para controlar mejor el manejo del rebaño ovino

Mi explotación está organizada de este modo

Las superficies mecanizables
son limitadas. Yo libero la 
explotación el máximo tiempo 
posible durante el verano para 
realizar el almacenaje en seco. 

40,1 ha. 

350 m. 

650 m. 

1.000 m. 

1,31 UTH

Para alimentar mi cabaña necesito

Compras

Forrajes: 20 tn.
Mezcla: 41 tn. 

Concentrado: 37 tn.  

POR OVEJA

206,22 kg.  de forraje 82,84 % comprado
17,46 % producido

100,60 kg. concentrado
Mezcla: 114, 2 kg. 
Forraje comprado: 56, 02 Kg. 
Forraje producido: 36 kg. 

+

Hay que añadir 130,6 kg. de concentrado que consumen las corderas de reposición. 

+
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Mi rebaño y mi manada están constituidos de este modo y me permiten producir

367 ovejas

53 ovejas

VENTAS

29275 litros

234 corderos

372 corderos

70 corderas de reposición 

Leche/oveja presente: 80 l.
Leche/oveja parida: 96,14 l. 

37 ovejas desvieje
16 muertas 

305 partos. 10% de mortalidad en corderos. 

Mi carga aparente es

11 ovejas /Ha. 

1,40 
UGM/HA. 

Me he equipado con 

Sistema intermediario de latxa trashumante con venta directa y aSistema intermediario de latxa trashumante con venta directa y a la centralla central

3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 
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Sistema intermediario de latxa trashumante con venta directa y aSistema intermediario de latxa trashumante con venta directa y a la centralla central

Movimientos del rebaño ovino y comienzo de la producción

He reducido la duración del pasto de verano de las corderas 
para ponerlas a reproducir. Intento administrar lo mejor posible
las cubriciones de los adultos y de los corderos antes de la 
subida a los pastos de verano. En los pastos de verano, las IA 
y las cubriciones controladas intentan ser organizadas.  

Esquema de los 
movimientos a lo largo del 
año de los animales entre 
la explotación y los pastos 
de verano

Tasa de partos de adultos: 91,8%
Tasa de partos de corderas: 39% 
Tasa de partos global: 83,1%

Prolificidad global: 122%

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Corderas

Ovejas
Explotación

Pasto de verano

Esquema de los movimientos de los animales 
entre la explotación y los pastos de montaña 

durante el año.
Todo el rebaño sube a la 
montaña a primeros de 
junio. Las corderas a 
finales de junio  

El descenso se hace en varias etapas:
- Corderas: finales de agosto. 
- Adultas precoces: 10 de octubre. 
- Tardías: finales de octubre, inicios de 
noviembre.   

IA:
Sobre el 55% de los adultos y 
corderos: el 25 de mayo.
Sobre el 80% de las corderas: el 10 
de septiembre. 

Cubrición natural: 
Se introduce el carnero una 
semana a 15 días después de 
IA.  

3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 
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Sistema intermediario de latxa trashumante con venta directa y aSistema intermediario de latxa trashumante con venta directa y a la centralla central

El ordeño 

Realizo una trastermitancia de 4 a 8 horas, con 
los animales en estado improductivo una vez 
haber realizado la inseminación y la montas 
naturales. 

•Las ovejas paridas producen 96,1 litros transformados y sobre las presentes 80 litros

•Comienzan con una producción de 1,7 litros al día.

•El ordeño comienza el 15 de diciembre y hacia el 20 de junio (185 días).

•El comienzo del ordeño se hacen en dos etapas. 

•El 75% del rebaño se ordeña en 50-60 días; para alcanzar el 85 con las corderas en 110 días.  

3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 
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Sistema intermediario de latxa trashumante con venta directa y aSistema intermediario de latxa trashumante con venta directa y a la centralla central
Datos económicos

MARGEN BRUTO OVINO (SIN PRIMAS)

1,98 €158,43 €57.990 €TOTAL

0,24 €18,94 €6.934 €Otros*

0,41 €33,15 €12.134 €Corderos

1,33 €**106,34 €38.922 €Leche

Por litroPor ovejaTotal

* Venta de ganado, diferencia de inventario, lana y corderas de reposición.
** Incluida la elaboración de 500 kg. de queso. 

Producto ovino 

0,8 €64,19 €23.786,1 €TOTAL

0,02€1,99 €726,1 €Otros

0,03 €2,67 €976 €Veterinario

Trashumancia

0,07 €5,44 €1.991 €Producida

0,68 €54,09 €20.093 €Comprada

Alimentación
Cargas directas ovinas 

1,17 €93,46 €34.204,7 €
Margen bruta ovina  

3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 
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Sistema intermediario de latxa trashumante con venta directa y aSistema intermediario de latxa trashumante con venta directa y a la centralla central

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 

PRI 
23,9%

PO 
76,1%

PCE 
23%

CS 
31,1%

CO 
25,5%

D 

40,3%

D/UTH 
30,66

%

ProductoProducto CostesCostes DisponibleDisponible Disponible/UTHDisponible/UTH

76.227 € 76.227 €

30.729 €

14.500 €

PRI 
23,9%

PO 
76,1%

PCE 
23%

CS 
31,1%

CO 
25,5%

D 

40,3%

D/UTH 
30,66

%

ProductoProducto CostesCostes DisponibleDisponible Disponible/UTHDisponible/UTH

76.227 € 76.227 €

30.729 €

14.500 €

PRI: Primas

PO: Producto ovino

CO: Costes variables

CS: Costes fijos

PCE:

D: Disponible

Precio medio de venta directa y central: 1,27 €
Precio medio de kg. de cordero: 4,50 €

Fuente: Centro de Gestión Abelur S. Coop. 

3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 
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Sistema intermediario de latxa trashumante con elaboraciSistema intermediario de latxa trashumante con elaboracióón de queso con n de queso con 
D.OD.O. . IdiazabalIdiazabal
Mi explotación está organizada de este modo

Las superficies 
mecanizables son 
limitadas. Yo libero la 
explotación el máximo 
tiempo posible durante 
el verano para realizar 
el almacenaje en seco. 

1,91 UTH
24,88 ha

(No se toman en cuenta las 
ha. de los comunales y 

montes)

400 m. 

600 m. 

1.100 m. 

Comunales

Para alimentar mi cabaña necesito

Compras

POR OVEJA

192,65 kg.  de forraje
82,87 % comprado
17,13 % producido 103,60 kg. concentrado

Mezcla: 93,55 kg. 
Forraje comprado: 66,1 Kg. 
Forraje producido: 33 kg. 

+

* Hay que añadir 110 kg. de concentrado que consumen las corderas de reposición.  

3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 
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Sistema intermediario de latxa trashumante con elaboraciSistema intermediario de latxa trashumante con elaboracióón de queso con n de queso con D.OD.O. . 
IdiazabalIdiazabal

Mi rebaño y mi manada están constituidos de este modo y me permiten producir

366 ovejas

77  ovejas

VENTAS

37618 litros 
ovejas

243 corderos

394 corderos

74 corderas de reposición 

2,27 UGM/HA

Leche/oveja: 119,92 l. 

315 partos. 9% de mortalidad en corderos. 

18 ovejas /ha. 

54 ventas desvieje
23 muertas

Mi carga aparente es 

Me he equipado con 

3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 
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Sistema intermediario de latxa trashumante con elaboraciSistema intermediario de latxa trashumante con elaboracióón de queso con n de queso con 
D.OD.O. . IdiazabalIdiazabal
Movimientos del rebaño y comienzo de la producción 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Corderas

Ovejas
Explotación

Pasto de verano

Esquema de los movimientos de los animales 
entre la explotación y los pastos de montaña 

durante el año.
Todo el rebaño sube a la 
montaña a primeros de 
junio. Las corderas a finales 
de junio  

El descenso se hace en varias etapas:
- Corderas: finales de agosto. 
- Adultas precoces: 10 de octubre. 
- Tardías: finales de octubre, inicios de 
noviembre.   

Pasto de verano 

Borda + pasto de verano

IA:
Sobre el 30% de los adultos mediados de 
junio.

Cubrición natural: 
Se introduce el carnero una semana después 
de IA.  
En las corderas se introducen los carneros en 
septiembre. 

Tasa de partos de adultos: 93,8%
Tasa de partos de corderas: 53,7% 
Tasa de partos global: 86,01%

Prolificidad global: 125%

3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 
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Sistema intermediario de latxa trashumante con elaboraciSistema intermediario de latxa trashumante con elaboracióón de queso con n de queso con 
D.OD.O. . IdiazabalIdiazabal
El ordeño  

En el invierno utilizo hierba, si la hay. Durante todo el 
verano hago que en el pasto de verano.   

• Las ovejas paridas producen 119,42 litros transformados y sobre las presentes 102,91 litros. 

• Comienzan con una producción de 2 litros al día, después la bajada hasta que el brote de la hierba se hace 

efectivo.

• El ordeño comienza hacia el 2 de enero y termina en julio (200 días).

• Los partos están escalonados. 

• La salida del ordeño es lenta y progresiva. 

3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 
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Sistema intermediario de latxa trashumante con elaboraciSistema intermediario de latxa trashumante con elaboracióón de queso con n de queso con 
D.OD.O. . IdiazabalIdiazabal

Datos económicos MARGEN BRUTO OVINO (SIN PRIMAS)

2,26 €232,30 €84.918 €TOTAL

0,08 €8,03 €2.937 €Otros*

0,29 €29,82 €10.900 €Corderos

1,89 €194,45 €71.081 €Queso

Por litroPor ovejaTotal

Cargas directas ovinas

0,72 €74,7 €27.339 €TOTAL

0,12 €12,41 €4.535 €Otros*

0,02 €2,45 €897 €Veterinario

Trashumancia

0,03 €3,45 €1.263 €Producida

0,55 €56,35 €20.644 €Comprada

Alimentación

* Gastos variables: comercialización, esquileo, camas, etc. 

1,53 €157,5 €57.579,2 €
Margen bruto ovino

* Venta de ganado, diferencia de inventario, lana y corderas de reposición.

Producto ovino

3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 
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Sistema intermediario de latxa trashumante con elaboraciSistema intermediario de latxa trashumante con elaboracióón de queso con n de queso con 
D.OD.O. . IdiazabalIdiazabal

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 

PRI: Primas

PO: Producto ovino

CO: Costes variables

CS: Costes fijos

PCE:

D: Disponible

Precio medio de kg. de queso: 12,38 €
Precio medio de kg. de cordero: 3,98 €

PRI 
20,7%

PO 
79,3%

PCE 
23%

CS 
31,1%

CO 
25,5%

D 

43,3% D/UTH 
22,67

%

ProductoProducto CostesCostes DisponibleDisponible Disponible/UTHDisponible/UTH

107.117 € 107.117 €

46.418 €

25.365 €

PRI 
20,7%

PO 
79,3%

PCE 
23%

CS 
31,1%

CO 
25,5%

D 

43,3% D/UTH 
22,67

%

ProductoProducto CostesCostes DisponibleDisponible Disponible/UTHDisponible/UTH

107.117 € 107.117 €

46.418 €

25.365 €

Fuente: Centro de Gestión Abelur S. Coop. 

3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 3. Sistemas de pastoreo de Euskal Herria 



52Latxa cara negra



53Latxa cara rubia 



54Carranzana
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4. El sector ovino vasco4. El sector ovino vasco
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ContribuciContribucióón de cada sector productivo a la poblacin de cada sector productivo a la poblacióón n 
ocupada y el valor aocupada y el valor aññadido bruto de la economadido bruto de la economíía vascaa vasca

4. El sector ovino vasco4. El sector ovino vasco

Fuente: La sucesión en la ganadería familiar: el ovino de leche en el País Vasco. Autora: Dª Guadalupe Ramos
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ContribuciContribucióón de cada subsector agrario a la Produccin de cada subsector agrario a la Produccióón n 
Final Agraria (2005) (en millones de Final Agraria (2005) (en millones de €€ y %)y %)

4. El sector ovino vasco4. El sector ovino vasco

Fuente: La sucesión en la ganadería familiar: el ovino de leche en el País Vasco. Autora: Dª Guadalupe Ramos
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DistribuciDistribucióón de explotaciones de ovino por Territorio n de explotaciones de ovino por Territorio 
HistHistóórico rico 

4. El sector ovino vasco4. El sector ovino vasco

Fuente: La sucesión en la ganadería familiar: el ovino de leche en el País Vasco. Autora: Dª Guadalupe Ramos
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EvoluciEvolucióón del nn del núúmero de explotaciones profesionales de mero de explotaciones profesionales de 
ovino entre 1989 y 1999. ovino entre 1989 y 1999. 

4. El sector ovino vasco4. El sector ovino vasco

Fuente: La sucesión en la ganadería familiar: el ovino de leche en el País Vasco. Autora: Dª Guadalupe Ramos
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TamaTamañño de las explotaciones profesionales de ovino de o de las explotaciones profesionales de ovino de 
leche segleche segúún las cabezas de ovino por explotacin las cabezas de ovino por explotacióón n 

4. El sector ovino vasco4. El sector ovino vasco

Fuente: La sucesión en la ganadería familiar: el ovino de leche en el País Vasco. Autora: Dª Guadalupe Ramos
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NNúúmero de explotaciones de ovino de leche en cada mero de explotaciones de ovino de leche en cada 
Territorio segTerritorio segúún el taman el tamañño. o. 

4. El sector ovino vasco4. El sector ovino vasco

Fuente: La sucesión en la ganadería familiar: el ovino de leche en el País Vasco. Autora: Dª Guadalupe Ramos
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DistribuciDistribucióón de las explotaciones segn de las explotaciones segúún el taman el tamañño o 
econeconóómico mico 

4. El sector ovino vasco4. El sector ovino vasco

Fuente: La sucesión en la ganadería familiar: el ovino de leche en el País Vasco. Autora: Dª Guadalupe Ramos
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UtilizaciUtilizacióón del suelo de las explotaciones profesionales n del suelo de las explotaciones profesionales 
de ovino de leche de ovino de leche 

4. El sector ovino vasco4. El sector ovino vasco

Fuente: La sucesión en la ganadería familiar: el ovino de leche en el País Vasco. Autora: Dª Guadalupe Ramos
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NNúúmero de personas y de mero de personas y de UTAsUTAs del titular y ayudas del titular y ayudas 
familiares en las explotaciones de ovino de lechefamiliares en las explotaciones de ovino de leche

4. El sector ovino vasco4. El sector ovino vasco

Fuente: La sucesión en la ganadería familiar: el ovino de leche en el País Vasco. Autora: Dª Guadalupe Ramos



65

DedicaciDedicacióón del titular a la actividad ganadera del ovino de n del titular a la actividad ganadera del ovino de 
lecheleche

4. El sector ovino vasco4. El sector ovino vasco

Fuente: La sucesión en la ganadería familiar: el ovino de leche en el País Vasco. Autora: Dª Guadalupe Ramos
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Sexo del titular en las explotaciones profesionales de Sexo del titular en las explotaciones profesionales de 
ovino de leche ovino de leche 

4. El sector ovino vasco4. El sector ovino vasco

Fuente: La sucesión en la ganadería familiar: el ovino de leche en el País Vasco. Autora: Dª Guadalupe Ramos
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Edad del titular en las explotaciones profesionales de Edad del titular en las explotaciones profesionales de 
ovino de leche ovino de leche 

4. El sector ovino vasco4. El sector ovino vasco

Fuente: La sucesión en la ganadería familiar: el ovino de leche en el País Vasco. Autora: Dª Guadalupe Ramos
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Perspectivas de futuro de las explotaciones profesionales Perspectivas de futuro de las explotaciones profesionales 
de ovino de lechede ovino de leche

4. El sector ovino vasco4. El sector ovino vasco

Fuente: La sucesión en la ganadería familiar: el ovino de leche en el País Vasco. Autora: Dª Guadalupe Ramos
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Existencia de sucesor en las explotaciones profesionales Existencia de sucesor en las explotaciones profesionales 
de ovino de leche que dicen abandonar la explotacide ovino de leche que dicen abandonar la explotacióón en n en 

plazo de cinco aplazo de cinco aññosos

4. El sector ovino vasco4. El sector ovino vasco

Fuente: La sucesión en la ganadería familiar: el ovino de leche en el País Vasco. Autora: Dª Guadalupe Ramos



70

Resultados econResultados econóómicos medios de las explotaciones de ovino micos medios de las explotaciones de ovino 
que realizan gestique realizan gestióón tn téécnicocnico--econeconóómica en euros/oveja (2003)mica en euros/oveja (2003)

4. El sector ovino vasco4. El sector ovino vasco

Fuente: La sucesión en la ganadería familiar: el ovino de leche en el País Vasco. Autora: Dª Guadalupe Ramos
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ConclusionesConclusiones

4. El sector ovino vasco4. El sector ovino vasco

• El pastoreo es una actividad con dedicación exclusiva altamente envejecida.

• Son vocacionales, siguen lo hecho por la familia. Prevalece lo simbólico 

sobre lo material.

• Trabajo familiar, trabajo seguro y estable por el contrario de la industria

• La familia aporta y colabora con la explotación de forma importante

• Ha empeorado la presencia de jóvenes activos, dificultándose  el relevo 

generacional

• Hoy la mujer elije el quedarse en la explotación independientemente de los 

condicionantes familiares.

• La sucesión se inicia fundamentalmente en el momento que los hijos 

comienzan ayudar a sus padres.

• Según la apreciación del padre y la madre respecto a la actividad habrá mas 

o menos relevo.
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5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos n, organismos 
queseros y comercializaciqueseros y comercializacióónn
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Explotaciones de ovino de aptitud lechera segExplotaciones de ovino de aptitud lechera segúún el n el 
tamatamañño del rebao del rebañño y el territorio. Pao y el territorio. Paíís Vasco. As Vasco. Añño 2008 o 2008 

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente:Alimentos locales y sistema alimentario sostenible: el queso de oveja en el País Vasco. Autor: D. Jose R. Mauleón
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EvoluciEvolucióón del nn del núúmero de explotaciones con ovejas de mero de explotaciones con ovejas de 
orientaciorientacióón lechera segn lechera segúún el nn el núúmero de cabezas de la mero de cabezas de la 

explotaciexplotacióón. Pan. Paíís Vasco s Vasco 

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente:Alimentos locales y sistema alimentario sostenible: el queso de oveja en el País Vasco. Autor: D. Jose R. Mauleón
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Efectivos ovinos por territorio. PaEfectivos ovinos por territorio. Paíís Vasco. As Vasco. Añño 2008o 2008

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente:Alimentos locales y sistema alimentario sostenible: el queso de oveja en el País Vasco. Autor: D. Jose R. Mauleón
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EvoluciEvolucióón de la produccin de la produccióón de leche de oveja segn de leche de oveja segúún destino. Pan destino. Paíís Vascos Vasco

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente:Alimentos locales y sistema alimentario sostenible: el queso de oveja en el País Vasco. Autor: D. Jose R. Mauleón
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• Formada por pastores-elaboradores de queso.

• Surge como Cooperativa a principios de los ochenta con el objetivo de trabajar por la 

mejora de la calidad del Queso de Pastor, por la defensa de su identidad -queso 

elaborado por el pastor con leche cruda obtenida de las ovejas latxas y/o carranzanas

de su propio rebaño-, y su promoción.

• A finales del año 2003 se crea la Asociación para la promoción del Queso de

Pastor “Artzai Gazta Elkartea”, y desde entonces conviven la Cooperativa y la

Asociación con funciones diferenciadas pero totalmente complementarias.

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente: Memoria de Artzai Gazta 2008
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Funciones como asociaciFunciones como asociacióón  n  
• Actividades de asesoramiento tActividades de asesoramiento téécnico, formacicnico, formacióón e informacin e informacióón.n.

•• Actividades de promociActividades de promocióón:n:

•• Actividades de representaciActividades de representacióón institucional:n institucional:

Funciones como cooperativaFunciones como cooperativa

• CompraCompra--venta de consumibles de queserventa de consumibles de queseríía:a: venta de productos y materiales 

para la elaboración de queso, productos para la limpieza y desinfección de 

equipos, circuitos, utensilios, superficies de quesería y cámaras, para 

elaboración de queso (cuajos, fermentos,…) y para su comercialización (cajas 

de cartón para envíos, bolsas de vacío, bolsas de plástico,…)

• ComercializaciComercializacióón de queso n de queso IdiazabalIdiazabal de pastor: de pastor: A través de este grupo, 

ARTZAI GAZTA realiza la comercialización conjunta del Queso Idiazabal de 

Pastor bajo una misma imagen.

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente: Memoria de Artzai Gazta 2008
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Crecimiento de elaboradores dentro del Crecimiento de elaboradores dentro del ““grupo Cgrupo C”” del del 
Consejo Regulador de la DenominaciConsejo Regulador de la Denominacióónn

de Origen (CRDO) Queso de Origen (CRDO) Queso IdiazabalIdiazabal

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente: Memoria de Artzai Gazta 2008
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EvoluciEvolucióón del nn del nººde queserde queseríías en la as en la D.OD.O. . IdiazabalIdiazabal

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente: Memoria de Artzai Gazta 2008
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Socios Socios 

Datos de producciDatos de produccióón n 

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente: Memoria de Artzai Gazta 2008
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Cabezas de ganado  Cabezas de ganado  

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente: Memoria de Artzai Gazta 2008
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Forma jurForma juríídica  dica  

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente: Memoria de Artzai Gazta 2008
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5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente: Memoria de Artzai Gazta 2008
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Grupo de calificaciGrupo de calificacióón   n   

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente: Memoria de Artzai Gazta 2008
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Concursos locales   Concursos locales   

Ferias  Ferias  

Ordizia, Alsasua, Getxo, Markina, Hondarribia, Gernika, 
Estella, Zumarraga, Eibar, Arrasate, Bilbao, Vitoria-

Gasteiz y San Sebastian.

Concursos internacionalesConcursos internacionales

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente: Memoria de Artzai Gazta 2008
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Tabla 4. Canal de comercializaciTabla 4. Canal de comercializacióón y origen del consumidor del queso n y origen del consumidor del queso 
elaborado por los pastores de Artzaielaborado por los pastores de Artzai--Gazta. AGazta. Añño 2008o 2008

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente:Alimentos locales y sistema alimentario sostenible: el queso de oveja en el País Vasco. Autor: D. Jose R. Mauleón
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• La formaciformacióónn es uno de los objetivos más importantes de ARTZAI GAZTA 

y por ello año tras año se organizan distintas sesiones tratando de dar 

respuesta a las carencias y necesidades de los socios. Estos cursos son 

organizados, en la CAPV, en colaboración con Itsasmendikoi, y en el caso 

de Navarra, en colaboración con la sección de Formación Agraria de los 

Institutos Técnicos y de Gestión de Navarra (ITG).

• Los viajes formativosviajes formativos se organizan varios destions diferenciados en la que 

han participado tanto socios como no socios de Artzai Gazta. Se organizan 

viajes en colaboración con IMK e ITG. 

FormaciFormacióón y viajes formativos n y viajes formativos 

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente: Memoria de Artzai Gazta 2008
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• Estudio del Rendimiento Quesero del queso de pastor y factores que le 

afectan.

• Influencia de residuos de empresas transformadoras de aceituna en la 

calidad funcional, tecnológica y sensorial de la leche y queso de oveja.

• Promoción de la marca Artzai Gazta.

• Proyecto ZIGA.

• Proyecto de identificación y desarrollo de nuevos canales de 

comercialización del queso de pastor.

ProyectosProyectos

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente: Memoria de Artzai Gazta 2008
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5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 
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5. Comercializaci5. Comercializacióón: alimentos locales sistemas, sosteniblesn: alimentos locales sistemas, sostenibles

• Institución oficial con sistemas de control de la autenticidad del producto. 

Cofinanciada por el Gobierno Vasco, el Navarro y el M.A.P.A. (50%) y por los 

pastores y empresas que la integran (50%).

• Objetivo: Controles de calidad, autenticidad y promoción del queso Idiazabal.

Consejo Regulador de la DenominaciConsejo Regulador de la Denominacióón de Origen n de Origen IdiazabalIdiazabal
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NNúúmero de explotaciones inscritas en la DOQI segmero de explotaciones inscritas en la DOQI segúún el taman el tamañño del rebao del rebañño y el o y el 
territorio. Paterritorio. Paíís Vasco. As Vasco. Añño 2004o 2004

5. Comercializaci5. Comercializacióón: alimentos locales sistemas, sosteniblesn: alimentos locales sistemas, sostenibles

Fuente:Alimentos locales y sistema alimentario sostenible: el queso de oveja en el País Vasco. Autor: D. Jose R. Mauleón
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EvoluciEvolucióón del nn del núúmero de explotaciones y litros de leche registrados por la DOQI.mero de explotaciones y litros de leche registrados por la DOQI.

5. Comercializaci5. Comercializacióón: alimentos locales sistemas, sosteniblesn: alimentos locales sistemas, sostenibles

Fuente:Alimentos locales y sistema alimentario sostenible: el queso de oveja en el País Vasco. Autor: D. Jose R. Mauleón
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• La zona de producción es el País Vasco y Navarra (excepto el Valle del Roncal).

• Las ovejas deben ser de razas autóctonas (latxa o carranzana).

• La alimentación de las ovejas debe ajustarse a prácticas tradicionales con 

aprovechamiento directo de los pastos. 

• Elaboración con leche cruda. 

Requisitos sobre la producciRequisitos sobre la produccióón de leche que deben cumplir los n de leche que deben cumplir los 
pastores:pastores:

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 
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• La zona de elaboración y maduración de la leche es el País Vasco y Navarra.

• La leche que se utilice procederá de las dos razas autorizadas.

• La leche no debe pasteurizarse.

• La maduración mínima del queso es de dos meses.

• El contenido mínimo de Materia Grasa es del 45%.

• El queso debe superar pruebas de tipo sanitario y organoléptico.

• Los quesos deben llevar la corteza numerada.

Criterios para los elaboradores de queso; ya sean pastores o Criterios para los elaboradores de queso; ya sean pastores o 
industrias lindustrias láácteascteas

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 
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TipologTipologíía de sistemas alimentarios a de sistemas alimentarios 

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente:Alimentos locales y sistema alimentario sostenible: el queso de oveja en el País Vasco. Autor: D. Jose R. Mauleón
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Grupo A

Se diferencian -las queserías que compran leche y producen más de 100 toneladas. Este 

tipo de elaborador se corresponde con la industria convencional que compra leche de 

diferentes orígenes y después de transformarla comercializa el queso, principalmente, 

mediante las grandes superficies del entorno. Este tipo de elaborador forma parte del que se 

ha denominado como “Sistema Alimentario Industrial Globalizado”.

Si los litros de leche comprados fuesen locales y la comercialización principalmente local 

podría considerarse como uno “Sistema Alimentario Industrial Localizado”.

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Grupos diferenciados de queserGrupos diferenciados de queserííasas



98

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Grupos diferenciados de queserGrupos diferenciados de queserííasas

Grupo B
-las queserías que compran toda o una parte de la leche y producen menos de 100
toneladas. Dentro de este elaborador deberían diferenciarse dos subtipos:
Subgrupo B1
-las pequeñas empresas que compran toda o una parte de la leche a los pastores.
Aunque sean pequeñas empresas de tipo artesanal, desde de nuestro enfoque
teórico también deberían incluirse dentro del ‘Sistema Alimentario Industrial
Localizado”. Su carácter industrial no procede del tipo de tecnología empleada,
sino del tipo de división social del trabajo en que participa.
Subgrupo B2
-las asociaciones de pastores que producen queso con la leche que aportan los
socios. Este tipo de elaborador y su queso forman parte del “Sistema Alimentario
Artesanal Localizado” porque los pastores participan, de manera colectiva, en la
transformación y comercialización de la materia prima.
Grupo C
-Pastores que elaboran queso con la leche de sus propias explotaciones. Este último grupo 
es el que se corresponde con los pastores-queseros y formarían parte del “Sistema
Alimentario Artesanal Localizado”.
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Tipos de elaboradores de queso inscritos en la DOQI. ATipos de elaboradores de queso inscritos en la DOQI. Añño 2008o 2008

EvoluciEvolucióón del queso transformado por cada elaborador en la DOQI. En %n del queso transformado por cada elaborador en la DOQI. En %

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente:Alimentos locales y sistema alimentario sostenible: el queso de oveja en el País Vasco. Autor: D. Jose R. Mauleón
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NNúúmero de explotaciones y litros comercializados segmero de explotaciones y litros comercializados segúún el tipo de n el tipo de 
pastor y el territorio. Apastor y el territorio. Añño 2004o 2004

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente:Alimentos locales y sistema alimentario sostenible: el queso de oveja en el País Vasco. Autor: D. Jose R. Mauleón
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NNúúmero de explotaciones segmero de explotaciones segúún el taman el tamañño del rebao del rebañño y si el pastor o y si el pastor 
vende la leche o elabora queso. DOQI en el Pavende la leche o elabora queso. DOQI en el Paíís Vasco. As Vasco. Añño 2004o 2004

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente:Alimentos locales y sistema alimentario sostenible: el queso de oveja en el País Vasco. Autor: D. Jose R. Mauleón
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Resultados tResultados téécnicocnico--econeconóómico de las explotaciones ovinas en el Pamico de las explotaciones ovinas en el Paíís s 
Vasco. Media por explotaciVasco. Media por explotacióón. An. Añño 2007o 2007

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

Fuente:Alimentos locales y sistema alimentario sostenible: el queso de oveja en el País Vasco. Autor: D. Jose R. Mauleón
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5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

ConclusionesConclusiones

1- Tener razas foráneas como la Assaf, Friesian o Lacaune implica un sistema con  tipos de manejo 
que no siguen el ritmo de las razas locales. En caso de las razas locales, en nuestro caso, la latxa y 
la carranzana, no sólo se defiende sólo una raza determinada, sino también, un manejo del ganado 
adaptado al entorno natural que tiene consecuencias directas sobre los recursos naturales. 

2- Artzai-Gazta y la DOI han dotado de significado a este alimento al establecer, las relaciones “bio-
regionales” y las cualidades ecológicas e históricas únicas de un lugar.

3- La elaboración de queso de oveja en el País Vasco es una práctica tradicional que se mantiene 
viva en la actualidad. El 87% de este alimento se produce dentro de la Denominación de Origen 
Idiazabal, y la mayor parte forma parte de un Sistema Alimentario Localizado porque se consume en 
la misma zona de producción.

Se constata la existencia de dos modalidades de Sistemas Locales dentro de esta Denominación:

4- En el “Sistema Alimentario Industrial” los pastores venden la leche a las queserías grandes o 
pequeñas para su transformación. Es un producto que suele terminar en las cadenas de 
supermercados dentro y fuera de la región de producción. En la Comunidad Autónoma del País 
Vasco la mitad del queso es producido dentro de este Sistema.

5- En el “Sistema Alimentario Artesanal”, son los propios pastores los que elaboran y comercializan 
(individual o colectivamente) el queso que producen. En este Sistema se encuentra la otra mitad del 
queso producido en el País Vasco.

6- Ambos Sistemas tienen un impacto ambiental positivo porque están favoreciendo el mantenimiento 
de las razas autóctonas y el aprovechamiento de pastos naturales.

7- El Sistema Artesanal ofrece más garantías de sostenibilidad económica y social. 
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6- El “Sistema Alimentario Artesanal”, es más sostenible socialmente porque permite a los productores:
-una mayor autonomía a los pastores en la toma de decisiones,
-reforzar sus lazos horizontales con otros productores,
-aportar la autoestima que supone elaborar un alimento y no una simple materia prima, y mantenerles unidos al 
consumidor y a la comunidad más amplia de la que forman parte.

7- Aunque este Sistema resulte más sostenible, la permanencia de estas explotaciones no dependerá
únicamente de su rentabilidad sino, de la valoración que hagan de esta profesión los sucesores potenciales.

8- Este Sistema Artesanal también tiene importantes beneficios en otros ámbitos como:-favorecer el Desarrollo 
Rural por generar más empleo y por permitir que el valor añadido de la transformación y comercialización 
permanezca en el medio rural,-favorecer un reparto más equitativo de la riqueza que genera la actividad 
económica, conservar el conocimiento tradicional asociado a un lugar y un alimento, u ofrecer al consumidor 
mayor variedad de sabores a un buen precio.

9-Las queserías y los Pastores-Queseros han podido mantener su capacidad adquisitiva gracias a que este 
queso está ‘localizado’. Por el contrario, los pastores que venden a las queserías tienen una situación 
económica más precaria.

10-Lógicamente la coexistencia de varios tipos de pastores requerirá de medidas de intervención pública 
específicas para cada uno de ellos.

11- El queso de oveja con el sello ‘Artzai-Gazta’, con la etiqueta de la Denominación de Origen, o con la marca 
‘Etxegarai’ puede tener unas propiedades nutritivas semejantes , pero son alimentos con unas consecuencias 
ambientales, económicas y sociales muy distintas.

12- Los actores sociales implicados en este alimento, en estos tres quesos, seguirán tratando de convencer al 
consumidor de cuales deben ser los criterios más adecuados para elegir un queso de oveja vasco.

5. Datos de producci5. Datos de produccióón, organismos queseros y comercializacin, organismos queseros y comercializacióón n 

ConclusionesConclusiones
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6. Otros quesos6. Otros quesos
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Otros quesos Otros quesos -- HistoriaHistoria

• A partir de la década de los 60-70, se inició un descenso progresivo en la elaboración 

de quesos puros de vaca con leche cruda o pasterizada. 

Motivos:

• Asentamiento de las centrales lecheras y prohibición de las centrales a sus asociados 

a transformar parte de la leche en derivados.

• La estrategia sectorial del Gobierno referente al vacuno lechero no contemplaba este 

tipo de desarrollos. 

• Falta de líneas de ayudas para este tipo de instalaciones. 

• Falta de registros sanitarios que legalizasen la comercialización de dichos productos

6. Otros quesos6. Otros quesos
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ElaboradoresElaboradores

• La mediana y gran industria quesera no ha elaborado queso puros de vaca. 
• Es a partir del inicio de presente siglo cuando jóvenes ganaderos o artesanos han 
comenzado a elaborar algunos quesos de vaca y cabra. Meramente presencia 
testimonial; no supera 15 elaboradores.  

Otros quesosOtros quesos

• Quesos Ibar: Artziniega (Álava). Iniciando la elaboración de quesos de innovación 
puros de vaca con leche cruda, queso azul, cremas de queso. 
• Quesería Mertxe Ibarrola: Menoyo (Álava). Queso madurado y fresco de oveja.
• Quesería Montxo Lizeaga: Aia (Gipuzkoa). Quesos de vaca, oveja y cabra. 
• Quesería Bizkaigane: Errigoiti (Bizkaia). Quesos de vaca y oveja. 
• Quesos Iurre: Bizkaia. Quesos de cabra. 
• Quesos Mahala: Tolosa (Gipuzkoa). Queso madurado y fresco, yogures, probióticos, 
etc. de vaca. 
• Quesos Altzagarate: Gipuzkoa. Láctico, madurado, rulo, etc. de cabra. 
• Quesos Aldaba Zaharra: Tolosa (Gipuzkoa). Quesos de vaca, cabra y oveja 
(diferentes variedades).
• Quesos Eider Ordoñez: Maruri (Bizkaia). Producción ecológica. Quesos de cabra y 
helados. 
• Quesos Isusi: Sudupe (Bizkaia). Quesos de vaca y oveja. 
• Lácteos Goenaga: San Sebastián (Gipuzkoa). Yogurt fresco. 
• Quesos Aparola: Rentería (Gipuzkoa). Quesos de vaca y oveja. 
• Quesos Arkaute: Vitoria – Gasteiz (Araba). Quesos de cabra. 

6. Otros quesos6. Otros quesos
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Diferentes quesosDiferentes quesos

BIZKAIGANE 
• ELABORACIÓN: En granja
• PROCEDENCIA:  Errigoiti-Bizkaia
• TIPO DE LECHE: Cruda-ecológica
• COAGULACIÓN: Enzimática
• PASTA: Prensada
• FORMATO: Cilíndrico- 7 cms. de altura y 12 cms. de 
diámetro
• PESO: 850 grs.
• MADURACIÓN: 6 meses

AIAKO KAPRITXOA
• ELABORACIÓN: Artesanal
• PROCEDENCIA: Aia-Gipuzkoa
• TIPO DE LECHE: Pasterizada
• COAGULACIÓN: Láctica
• PASTA: Firme- No prensada
• FORMATO: Cilíndrico- 3 cms. de altura y 10 cms. de diámetro                                      
• PESO: 200 grs. 
• MADURACIÓN: 30 días

QUESOS DE VACA DE GRANJA Y ARTESANOS

6. Otros quesos6. Otros quesos
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BEHI GAZTA SAMURRA
• ELABORACIÓN: En granja
• PROCEDENCIA: Aia-Gipuzkoa
• TIPO DE LECHE: Pasterizada
• COAGULACIÓN: Enzimática
• PASTA: Prensada
• FORMATOS: Cilíndrico- 7 cms. de altura y 13 cms. de diámetro

Cilíndrico- 5 cms. y altura y 11 cms. de diámetro
• PESOS: 800 grs. y 400 grs.
• MADURACIÓN: 30 días

TIPO AINHOA
• ELABORACIÓN: Artesanal
• PROCEDENCIA: Aia-Gipuzkoa. Originario de Ainhoa- Iparralde
• TIPO DE LECHE: Cruda
• COAGULACIÓN: Enzimática
• PASTA: Prensada
• FORMATO: Cilíndrico- 7 cms. de altura y 13 cms. de diámetro                                    
• PESO: 800 grs. 
• MADURACIÓN: 4-6 meses
• CORTEZA : Flameada

Diferentes quesosDiferentes quesos

QUESOS DE VACA DE GRANJA Y ARTESANOS

6. Otros quesos6. Otros quesos
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QUESO DE VACA 
• ELABORACIÓN: Artesanal, EN VÍAS DE DESARROLLO
• PROCEDENCIA: Artziniega-Araba
• TIPO DE LECHE: Cruda
• COAGULACIÓN: Enzimática
• PASTA: Blanda
• FORMATO: Cilíndrico- 4 cms. de altura y 10 cms. de diámetro                                      
• PESO: 400 grs. 
• MADURACIÓN: 60 días 

QUESO AZUL VACA
• ELABORACIÓN: Artesanal, EN VÍAS DE INVESTIGACIÓN FINAL
• PROCEDENCIA: Artziniega-Araba
• TIPO DE LECHE: Cruda
• COAGULACIÓN: Enzimática
• PASTA: Blanda
• FORMATOS: Cilíndrico- 8 cms. de altura y 18 cms. de diámetro

Cilíndrico- 4 cms. de altura y 10 cms. de diámetro                                                           
• PESOS: 1,800 kgs. y 500 grs.
• MADURACIÓN: 60 días
• ENMOHECIMIENTO: Interno (penicillium roqueforti) - Azul

Diferentes quesosDiferentes quesos

QUESOS DE VACA DE GRANJA Y ARTESANOS

6. Otros quesos6. Otros quesos
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Conclusiones Conclusiones 

• Hay un mercado potencial en las diferentes comunidades del Estado puesto que ya  

somos consumidores importantes de quesos de vaca; a nivel estatal estamos convencidos 

que si hablamos de quesos artesanos con calidad diferenciadora habrá oportunidades.

• Retomar el camino de la diversificación de los productos agroalimentarios recuperando 

lo habido, innovando y posicionando los productos en una gama de calidad alta.

• Apostar por una variedad inicial de 4 ó 5 quesos de alta calidad elaborados en los 

distintos Territorios y Comarcas.

• Popularizar y promocionar el consumo de quesos con leches fermentadas, probióticos, 

prebióticos etc.

• Aperturismo y convicción de que la diversificación es una salida valida, no para todos los 

productores pero si para un grupo de ellos.

• Un plan formativo dinámico, empírico  y de calidad para todos los actores que tomen 

parte en el proyecto es una de las claves del éxito.

6. Otros quesos6. Otros quesos
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6. Formaci6. Formacióónn
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• Formación intensiva: curso Ovino – Lechero (900 horas). 

• Formación continua: dirigida a profesionales del primer sector. 

• Servicio de monitorización y asesoría: crear y lanzar una explotación ovina.  

6. Formaci6. Formacióón n –– IMK Artzain Eskola IMK Artzain Eskola 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL 
SECTOR QUESERO ARTESANAL

Nati Valls
Escuela de Capacitación Agraria del 
Pirineo





Antecedentes

Escuela de Capacitación Agrària del 
Pirineu
– Aula de agroaliementaria

Torre Marimon

Feria de los quesos en la Seu d’Urgell





Antecedentes 

Subdirecció General d’innovació rural

Roser Romero del  Castillo
Redacción del programa de formación



Colaboradores en la redacción 

- Vicent Sanchís (Profesor UdL)
- Joaquim Giner (Profesor UdL)
- Ventura Guamis (Profesors UAB)
- Natàlia Nicolau (UAB)
- Martín Buffa (UAB)
- Nativitat Valls (Escola de Capacitació Agrària del 
Pirineu, DAR)
- Oriol Urgell (ACREFA)
- Florenci Bayès (ACREFA i IRTA)
- Enric Canut (Tècnico quesero)



Objetivo general

Elaborar un programa de formación:
– Cursos de duración variable
– La suma de los cuales 
– Permita a los trabajadores del sector adquirir los 

conocimientos i capacidades necesarios para 
desarrollar productos de calidad



Objetivos específicos

Estructurar la formación básica y 
especializada en niveles de formación
Establecer una correspondencia entre los 
cursos y las competencias del programa de 
calificaciones profesionales
Conseguir el consenso y el reconocimiento 
del programa por parte de los distintos 
actores del sector



Estructura y nomenclatura

NA   AUXILAR EN QUESERIA

NB   MAESTRO QUESERO

NC   ESPECIALIZACIONES



NIVEL

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3

CURSOS 
15h,20h,30h ,45h

PRÁCTICAS

CURSOS 
15h,20h,30h ,45h

PRÁCTICAS

CURSOS 
15h,20h,30h ,45h

PRÁCTICAS



Nivel A: Auxiliar en quesería. 
210h. Prueba teórico-practica para obtener título

Módulo NAM1: Higiene i Seguridad Alimentaria
– Curso NAM1C1: Conceptos básicos sobre la higiene i la 

seguridad alimentaria (15h)

Módulo NAM2: La leche como  materia prima y la 
tecnología de elaboración de quesos y otros productos 
lácteos (Incluye seguridad en el trabajo e instalaciones)

– Curso NAM2C1: Principios de la elaboración de quesos y otros 
productos lácteos (45h)

Módulo NAM3: Prácticas en una quesería NAM3PR
(150h)



Nivel B: Maestro Quesero 
210h. Prueba teórico-practica para obtener título

Módulo1 NBM1: Ciencia de la leche y los productos 
lácteos.

- Curso NBM1C1: Física. Físico-química. Química y 
bioquímica de la leche. (20 h)

- Curso NBM1C2: Microbiología de la leche. (20 h)
Módulo 2 NBM2: Gestión de la Higiene y la 
Seguridad Alimentaria

– Curso NBM2C1: Conceptos básicos sobre la higiene i la 
gestión de la seguridad alimentària (equivale a NAM1C1). 
(15h)

– - Curso NBM2C2: Implantación y control de sistemas para 
garantizar  la higiene i seguridad alimentaria. (30 h)



Nivel B: Maestro Quesero 
210h. Prueba teórico-practica para obtener título

Mòdulo 3 NBM3: Elaboración de quesos y 
productos lácteos. Instalaciones i seguridad 
en el trabajo.
– Curso NBM3C1: Principios de la elaboración de 

quesos y otros  productos lácteos (equivale a 
NAM2C1). (45h)

– Curso NBM3C2: Tecnología de la elaboración de 
quesos. Seguimiento de la maduración i defectos. 
(45 h)



Nivel B: Maestro Quesero 
210h. Prueba teórico-practica para obtener título

Módulo NBM4: Nutrición, valor sensorial, 
gastronomia i cultura del queso 
(historia,geografia i tipos de queso)
– Curso NBM4C1: Nutrición, valor sensorial, cultura 

i gastronomia del queso. (30h)
Mòdul NBM5: Pràcticas en una queseria
NBM5PR (150h)



Nivel C: Especializaciones

Módulo NCM1: Tecnología de la elaboración de 
quesos y otros productos lácteos.

– Curso NCM1C1: Quesos de pasta blanda30 hores.
– Curso NCM1C2: Quesos azules. 30 h
– Curso NCM1C3: Quesos de pasta cocida. 30 h
– Curso NCM1C4: Quesos de coagulación láctica. 30 h
– Curso NCM1C5: Quesos de pasta prensada. 30 h
– Curso NCM1C6: Leches fermentadas y productos lácteos 

probióticos. 30 h



Nivel C: Especializaciones

Módulo NCM2: Innovación
- Curso NCM2C1: Innovación en la quesería (*) 15 h

Módulo NCM3: Comercialización
- Curso NCN3C1: Estrategias de comercialización 20 h

Módulo NCM4: Creación y gestión de una industria quesera
- Curso NCM4C1: Gestión de la calidad en la quesería (*) 
10 h
- Curso NCM4C2: Gestión de la empresa 10 h
- Curso NCM4C3: Realización de un proyecto de empresa 
de elaboración  de quesos 10 h



Instalaciones

Centros con quesería, aulas i laboratorios:
– Escola de Capacitació Agrària del Pirineu a Bellestar (Alt

Urgell) (Dispone de comedor y alojamiento)
– Torre Marimon (IRTA) a Caldes de Montbui
– Planta de Tecnologia d’Aliments de la Facultad de 

Veterinària de la UAB (Bellaterra)
Centres con aulas i laboratorios:

– Departament de Tecnologia dels Aliments de la UdL
(Lleida)

– Escola Superior de Agricultura de Barcelona de la UPC 
(Castelldefels)



Profesorado

Técnicos especialistas en quesería
Profesores Universitarios
Especialistas a nivel nacional y europeo para 
los curso específicos



Consejo de estudios en quesería

Funciones
– Velar por el buen funcionamiento del programa
– Programar los cursos que han de realizarse anualmente

Composición
– Representantes de Universidades
– Representante de professores
– Representantes del DAR
– Representantes del Ayuntamiento de la Seu d’Urgell
– Profesor encargado de la ECAP
– Representantes de los queseros



GRACIAS POR SU ATENCIÓN



La formación, una 
estrategia de cambio e 
innovación en el sector.

Juan Méndez Dónega



Dimensión de la formación continua.

Asociada a procesos de:
Mejora personal.
Alfabetización (idiomas, TICs...).
Aspectos técnicos.

Mantenimiento de la Calidad.
Procesos de Mejora/reingeniería de procesos.
Dinámicas de Innovación.



Contenidos.

Que?.
Producto, proceso.

Como, cuanto...?.
Por qué?.

Posibilidad de implicarse en dinámicas 
HACCP.





Buenas prácticas e higiene:
- Materias primas.
- Proceso.
- Producto Acabado.

HACCP.
Trazabilidad.

Control de fabricación
Tecnologías básicas.



Tecnologías de proceso.
Aseguramiento de la calidad

- HACCP
- Trazabilidad

Análisis de rentabilidad.
- Balances materia.
- Económica.



Gestión.
Comercialización.



Medio ambiente
SUERO



Tipología
Acciones multicanal.

Acciones presenciales.
Teleformación.
Acciones mixtas.

Acciones personalizadas.
Individualización de la formación para cargos.



Actividades de preparación.

Entrevista con el responsable de recursos 
humanos.

Necesidades.
Objetivos.
Calendario genérico.
Negociación de tarifas.
Redacción de un convenio/contrato de 
formación.



Actividades de preparación (II).

Entrevistas con responsables de fábrica.
Recogida de información específica.
Análisis detallado de las necesidades de 
formación a cubrir.
Adaptación de calendario.
Necesidades de material informático, de 
proyección, salas de curso...



•Objetivos específicos y programa completo de 
la formación para su validación por RR.HH.
•Currículum del formador.
•Documentación y material a emplear en la 
formación.
•Convocatoria escrita según modelo.
•Convocatoria telefónica en el caso de 
participantes y mandos sin cuenta de correo
electrónico.  
•Contratación de segundos proveedores
cuando fueran necesarios, previa comunicación
a RR.HH
•Salas de formación cuando ésta se realice
fuera de los centros de trabajo, previa
comunicación a RR.HH.
•Hoja de firmas de asistencia
•Evaluaciones al curso / profesor
•Evaluaciones individuales a cada alumno
•Diplomas
•Informes parciales cuando sean necesarios
•Informe final

•Objetivos generales de las acciones
formativas.
•Horas lectivas estimadas.
•Entrevistas con los distintos
responsables y visita a las
instalaciones (formación técnica
específica).
•Base de datos de los participantes
en la formación.
•Base de datos de los mandos de los 
participantes.
•Grupos formativos y calendario para
la ejecución de la acción formativa
•Salas de formación y medios
necesarios, cuando ésta se realice en 
centros propios.
•Soporte electrónico con las plantillas
a utilizar en la formación.

GESTIÓN A REALIZAR POR EL PROVEEDOR 
DIRECTAMENTE

GESTIÓN A FACILITAR AL 
PROVEEDOR



Diseño.

Adaptado:
Al nivel del trabajador.
A la instalación.
A los objetivos de la empresa.

A la disponibilidad del trabajador.



Medios.

Material:
Ordenador portátil.
Cañón alta luminosidad.

Presentación power point de apoyo.
Fotocopias de la presentación o 
documento específico.
Horario adaptado.



Ejecución.

Vosotros sois los que mejor conocéis 
vuestro oficio.
Venimos a ordenar ideas.
Compartir vuestros conocimientos es 
imprescindible para mejorar vuestra propia 
formación.



Evaluación.
De satisfacción (por los alumnos).

Test sobre la logística de la acción, 
adaptación de contenidos a las necesidades, 
formador, documentación...

Los objetivos de la formación (por los 
alumnos).

Test de evaluación de conocimientos.
Evaluación en frío (por el responsable de 
recursos humanos y responsables de 
fábrica).

Se ha notado la formación?.



Informe final .
Informe técnico de incidencias y feed-back con 
los alumnos.
Con los resultado de las encuestas de 
satisfacción se realiza un gráfica
Informes de asistencia.
Evaluación del curso por el profesor. 
Anexos.

Originales de las hojas de firma, de las encuestas y de 
los exámenes.
Copia de la documentación entregada a los alumnos.



Valoración del curso

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

4,7

4,9

Sala de formación

Medios utilizados

Documentación entregada

Ejercicios realizados

Participación de los
asistentes

Utilidad del curso

Valoración global.



Valoración del profesorado

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

4,7

4,9
Conocimiento de los
temas

Claridad en la
exposición

Mantenieminto de
interés

Valoración global



juan@ctlacteo.org

www.ctlacteo.org







•Tradición y cultura ricas y aún vigentes
•Elevado consumo quesero en la Isla
•Mercado insular de más de 700.000 habitantes, que consume la 
totalidad de la producción local; y mercado regional próximo de 
alrededor de millón y medio de consumidores
•Demandas crecientes de los consumidores: tradición, autenticidad, 
seguridad,…
•Interés creciente mostrado por las Administraciones, lo que supone 
mayores recursos al servicio del Sector

•Quesos elaborados con leche cruda
•Producción viva con numerosas familias que viven de los quesos 
artesanos
•Saber-hacer local y diversidad de los quesos artesanos
•Aptitud quesera y alto rendimiento de las razas lecheras autóctonas 
locales
•El queso está todo vendido

OportunidadesFortaleza

• No profesionalización del Sector: organización colectiva, 
tecnología, progreso,…

• Creciente tendencia hacia la intensificación de las explotaciones 
ganaderas y pérdida de vínculos con el territorio

• Nueva tendencia a la pasteurización, y competencia desleal de las 
industrias queseras de la Isla (no existe normativa sobre artesanía 
agroalimentaria)

• Competencia de las producciones foráneas (REA) y cambio de 
hábitos en sectores mayoritarios del mercado

• Nuevas tendencias en la distribución agroalimentaria El queso está
todo vendido

•Obtención de materia prima y elaboración en condiciones 
tradicionales: escasa mecanización, deficiente manejo, baja 
innovación,…
•Establecimientos e instalaciones precarias. Imagen negativa de la 
actividad
•Producciones heterogéneas e irregulares
•Ausencia de espíritu empresarial 
•Estructura comercial en manos de queseros-intermediarios
•Realidad segmentada
•Escasa articulación con otros sectores: restauración, hostelería, 
comedores comunitarios, …

AmenazasDebilidades

Análisis DAFO  Quesos Artesanos de Gran Canaria



DINAMIZACION

INVESTIGACION

FORMACION

INVERSION

ORGANIZACIONPARTICIPACION
COORDINACION

SINERGIAS

























Ganader@s/queser@s artesan@sTécnic@s vinculad@s al Sector: generalistas (AEDL´s, Agencias de Extensión 
Agraria, personal de la Comunidad Autónoma, ...), veterinari@s, Mesa de Técnic@s, maestra 
queseraResponsables políticos: Ayuntamientos, Cabildo (administración insular), otras administraciones 
competentes, etc.Aider-G.C.

Agentes implicados

Valorizar la producción, la actividad y a sus protagonistas con el fin de incrementar sus rentas y mejorar 
sus condiciones de vida y trabajoObjetivo

•Producción viva con numerosas familias que obtienen sus ingresos del queso artesano y la ganadería asociada 
•Rica cultura y tradición aún vigentes
•Obtención de materias primas y transformación en condiciones estrictamente tradicionales
•Establecimientos e instalaciones precarias
•Producciones heterogéneas e irregulares
•Escasa formación tecnológica
•Ausencia de tejido/espíritu empresarial

Situación de partida

Supervivencia de l@s productor@s locales
Imposición legal para la regularización sanitaria mediante aplicación del  R. Dcto. 1679/94Motivación inicial 

Queso elaborado a partir de la materia prima obtenida en la explotación y según el método tradicional (leche 
cruda; coagulación enzimática; prensado)

Queso artesano-
tradicional

•Valorización del Queso Artesano



1. Trabajo de coordinación y acompañamiento entre Técnic@s del Sector: mesa de especialistas vinculados al 
queso artesano

2. Contratación de Asesoramiento Experto que guía el Proceso de Valorización (estrategia general del proceso)
3. Contacto con l@s queser@s a través del apoyo en la explotación (asesoramiento general y específico, ayudas 

Leader,  etc)
4. Promoción y sensibilización de la población y las Autoridades: publicaciones, charlas, reuniones de trabajo, etc.
5. Paralelamente a lo anterior, se aborda la dinamización de productor@s:

1. General: formación, realización y devolución estudios, charlas, encuentros, etc.
2. Constitución del grupo emprendedor: grupo de trabajo que se consolida a partir de la realización de los 

estudios; está tutelado por Aider-G.C., que proporciona asesoramiento de maestra quesera, formación 
específica, visitas de intercambio, etc., con el fin de que ideen y ejecuten un proyecto colectivo de 
producción, transformación y comercialización de queso artesano.

6. Validación de las estrategias y acciones del grupo emprendedor; transferencia de resultados 
7. Otras acciones paralelas

1. Mejora de instalaciones y regularización administrativa
2. Cooperación interadministrativa

Evolución del 
Proyecto

•Valorización del Queso Artesano



Logros alcanzados
Obtención del Registro Sanitario para miniqueserías artesanas:
• se abre la posibilidad de que l@s productor@s comercialicen sus 

quesos sin necesidad de maduradores-intermediarios
• mejoran las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones
• mejoran las condiciones de trabajo de las mujeres queseras al 

disponer de un espacio de trabajo cómodo y de uso exclusivo
Tecnología Quesera y mejora de la materia prima
• se ha integrado en la rutina de los ganaderos las pautas de trabajo 

para el control de calidad, estableciendo auto-controles diarios 
durante el proceso de elaboración, y catas periódicas para conocer 
la evolución en la mejora de los quesos

• innovación tecnológica introducida en las queserías: uso de 
acidímetro, control de temperatura de cuajado, ...

• homogeneización y regularidad de la producción, asesoramiento 
técnico a la carta, etc;

• evolución seguida en los resultados de las analíticas efectuadas: se 
ha notado una evolución bastante positiva, tanto en los diferentes 
parámetros micirobiológicos, como la mejora e incremento en el 
porcentaje de grasa, proteína y otros.

• los análisis han permitido detectar y corregir algunos problemas 
derivados de la climatología estacional.
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