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1. INTRODUCCIÓN

Ante la globalización de los mercados alimentarios controlados por las em-
presas multinacionales y los problemas de salud recientes, relacionados con al-
gunos alimentos, se ha puesto de manifiesto la necesidad de competir mediante
un reconocimiento de la calidad y de la originalidad del producto, diferencián-
dolo con un signo que avale ambas cosas, lo que convierte la protección de esa
marca en una herramienta estratégica de mercado (García Galán, 2006). La aso-
ciación de un alimento al lugar de procedencia de una materia prima de calidad
y el respaldo de una tradición en su elaboración es lo que confiere ese marcha-
mo. La denominación de origen, la indicación geográfica y otros reconocimien-
tos, como el de producto artesano ligado a un lugar, respaldan esa identificación
(Cambra y Villafuerte, 2009). Esa relación con el lugar de origen es, en realidad,
tan antigua como las transacciones comerciales, pero se ha expandido a lo largo
del siglo XX, especialmente en su segunda mitad, alcanzando a 535 productos
protegidos en catorce países al finalizar la centuria, brindando nuevas oportuni-
dades y poniendo en marcha un proceso de relocalización de la producción y el
consumo alimentarios en el mundo occidental, como indica Ïlbery (2001).

Es en esta etapa cuando se define el concepto genérico de indicación geo-
gráfica, que incluye tanto las denominaciones de origen protegidas (DOP) co-
mo las indicaciones geográficas protegidas (IGP). La Unión Europea establece
los requisitos legales para que un alimento pueda ser signado de este modo,
en el marco de una política de calidad alimentaria (Reglamento 2081/92; Re-
glamento (CE) 510/2006 de 20 de marzo; Libro Verde sobre la Calidad de los
Productos Agrícolas, Comisión Europea, 15 de octubre de 2008, modificado en
2009). En España, el Ministerio de Medioambiente, Medio Rural y Marino
(MMARM) recoge estas mismas ideas y normas generales, y asume los Regla-
mentos comunitarios.
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Una DOP se reconoce por el nombre de una región, de un lugar determi-
nado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un pro-
ducto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región, lugar de-
terminado o país, cuya calidad o características se deben fundamental o
exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y
cuya producción, transformación y elaboración se realiza en la zona geográfi-
ca delimitada.

Una IGP cumple los mismos criterios de ubicación, pero especifica que la pro-
ducción, transformación o elaboración debe realizarse en la zona geográfica de-
limitada en su parte fundamental, pero que otras fases del proceso pueden que-
dar fuera de ella.

En el caso de los quesos, Europa tiene una larga tradición ganadera y de ela-
boración de estos productos y hay numerosas referencias históricas que asocian
algunos de ellos a un lugar o región específicos, tal como prueban hallazgos ar-
queológicos o citas en documentos u obras literarias, como en El Quijote. Ya en
el siglo XVII se concedió denominación geográfica exclusiva al queso Roquefort
francés (Cambra y Villafuerte, 2009). En la etapa actual una demanda al alza de
productos lácteos, entre ellos los quesos, ha permitido que el consumo saltase
del ámbito doméstico, que era el dominante, a los mercados nacionales e inter-
nacionales, con énfasis en la procedencia geográfica. En las siguientes páginas se
analizará la situación actual de estos productos en España y Aragón, centrando la
atención en los designados con DOP e IGP, haciendo referencia a la producción
de leche, a su elaboración y queserías, a su comercio y a las variadas respuestas
en relación con los diversos territorios.

2. PRODUCCIÓN, CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DEL QUESO EN ESPAÑA

La información sobre los quesos españoles es relativamente abundante, con
datos en diversas fuentes y en las web de muchas comunidades autónomas, de
los productores y del propio MMARM. No ocurre lo mismo con la bibliografía
científica, más bien escasa, limitándose en ocasiones a alguna referencia en tex-
tos que tratan todas las indicaciones geográficas y tratando otras veces cuestiones
de producción muy específicas. Uno de los pocos trabajos de enfoque general
desde la Geografía es el de Espejo (2001). 

2.1. Ganado y producción láctea

Las cabañas ganaderas de orientación láctea proporcionan la materia prima
para la elaboración de los quesos, tanto industriales como artesanos, y aunque
en los dos últimos decenios esas cabañas han evolucionado de modo dife-
rente en número y tipología, en función de las políticas sobre el sector lácteo de
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la UE –incremento en el bovino, descenso del ovino y mantenimiento del capri-
no–, las hembras dedicadas a ordeño en 2009 todavía suponen una cifra impor-
tante (tabla 1) y la cantidad de leche producida se han incrementado, dedicán-
dose un significativo porcentaje de esa producción a la industria láctea de
transformación, especialmente en la cabaña de caprino (tabla 2).

Más del 80% del vacuno de ordeñe se concentra en el norte y noroeste, sien-
do Galicia la región con un número mayor de cabezas. El ovino se dispersa por
todas las regiones, con cierta concentración en algunas provincias, y el caprino,
aunque también mantiene cierta dispersión, predomina en Andalucía.

2.2. Producción, consumo y comercio de queso

Un segmento de esta producción láctea se orienta a la fabricación de queso y
requesón, de los cuales se producen actualmente unas 350.000 toneladas, con un
incremento neto de 32% en los últimos diez años (figura 1).

Esta industria, de marcada integración vertical, se ha visto sometida a re-
cientes transformaciones, que afectan a las exigencias de calidad, a la estructu-
ra, a su capacidad competitiva y al sistema de distribución y comercialización,
y aunque predominan todavía las empresas pequeñas, hay una tendencia a la
concentración, con una cierta penetración de capitales extranjeros, animados
por las buenas perspectivas de crecimiento en producción y distribución (Feo
Parrondo, 1997), Así, en 2008 existían diez grandes empresas, la mayor de las
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TABLA 1. La cabaña ganadera de aptitud láctea

Especies Total Porcentajes

Vacas 2.834 45,5/bovino

Vacas ordeño 828 29,2/vacas

Ovino hembras 16.301 82,6/ovino

Ovino ordeño 3.309 20,3/hembras

Caprino hembras 2.492 84,9/caprino

Caprino ordeño 1.594 63,9/hembras

Fuente: MMRM, 2009. Datos en miles, elaboración propia

TABLA 2. Producción de leche y consumo industrial en España

Años Total De vaca De oveja De cabra Consumo industrial

1990 6.442 5.650 320 473 317,6

2000 6.937 6.107 392 439 391,3

2009 7.074 6.069 490 515 450,0

Fuente: MMARM, 1990-2009. Datos en millones de litros
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Fuente: MMRM, 2009. Datos en miles de toneladas, elaboración propia

FIGURA 1. Evolución de la producción de queso en España. 1998-2009

Fuente: Mercasa. Datos de Alimarket con base en el MMERM

FIGURA 2. Producción y exportación de queso en España (1900-2009)
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cuales, Grupo TGT, producía 95.000 toneladas. Las restantes variaban entre las
30.000 y las 20.000 toneladas. Por ello, algunos expertos creen que el futuro es-
tá en la agrupación de productores, tanto para la maduración como, sobre to-
do, para la comercialización.

Las variedades de queso fabricadas en España son numerosas; el MMARM tie-
ne registradas más de ochenta. El consumo actual crece lentamente, acercándose
en 2009 a las 300.000 toneladas, con una media anual de 10 kg por persona y
año, quedando muy por debajo de la media europea, que es de unos 16 kg, me-
dia superada ampliamente por Grecia, Francia, Italia y Alemania (Espejo, 2001;
Eroski Consumer, 2004). 

El consumo demanda quesos nacionales pero también extranjeros y aunque
parte de nuestra producción se exporta y las cifras se incrementan, los valores
quedan muy por debajo de la producción y se importa mucho más de lo que se
vende fuera, de tal modo que nuestra balanza comercial es claramente negativa
(figuras 2 y 3), siendo nuestros principales abastecedores Francia, Alemania, Ho-
landa, Dinamarca e Italia, y nuestros principales compradores Portugal, Francia,
Alemania e Italia.

Una parte no desdeñable de esta producción, consumo y comercio corres-
ponde a los quesos con indicación de procedencia, cuya protección garantiza su
calidad y características originales.
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Fuente: Mercasa. Datos de Alimarket con base en el MMERM

FIGURA 3. Evolución del comercio de quesos en España. 2000-2008
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3. LOS QUESOS ESPAÑOLES CON DOP E IGP

3.1. La participación regional en las indicaciones geográficas protegidas

Desde mediados del siglo XX crece el interés por certificar determinados que-
sos, cuya elaboración tradicional, basada en una materia prima obtenida de ga-
nado autóctono o criados en la zona, le confiere prestigio y personalidad propia
y, por tanto, características diferenciadas. Influye en ello la alimentación del ga-
nado y las técnicas propias de cada artesano. Sin embargo, solamente algo más
de 8% de la producción total de quesos españoles tienen hoy este sello, con un
peso muy diverso de las distintas regiones (figura 4).

La regulación en España de las indicaciones geográficas cuenta ya con medio
siglo, pero los primeros quesos en obtener la DO fueron el Roncal y el de Ma-
hón, (1981 y 1985 respectivamente). Al iniciarse la década de los 90 consigue di-
cha DO el asturiano de Cabrales (1990) y a partir de la publicación del Regla-
mento 2081/92 de la UE, citado al principio, lo hacen el extremeño de La Serena,
el gallego de Tetilla, el Zamorano (en 1993 los tres) y el cántabro Picos Bejes-Tre-
viso. Todos ellos obtienen la protección comunitaria en 1996. Poco a poco se van
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Fuente: MMARM. Datos de las DOP e IGP de Productos Agroalimentarias. 2008. Elaboración propia

FIGURA 4. Participación de las DOP regionales en el total de quesos protegidos
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sumando otros, de modo que entre el 2000 y el 2010 el número se eleva de 12 a
25, según los datos del MMARM, aunque las últimas aprobaciones sitúan esta ci-
fra en 29 o 35 si se cuentan los que están pendientes de la ratificación europea
DOP e IGP. 

3.2. Producción y comercialización

En el último decenio la producción total de quesos DO se incrementa en un
128%, pasando de menos de 12.000 toneladas al iniciarse el siglo a las 29.528 to-
neladas de 2008, según los últimos datos oficiales disponibles. La evolución ha
sido, por tanto, positiva (figura 5), con un salto cuantitativo muy importante en-
tre 2002 y 2005, años en los que adquieren el sello de protección una parte de
los quesos españoles. Pero también se debe a que muchas de las DO han incre-
mentado su producción hasta en un 50%.

Prácticamente en todas las regiones españolas se ubican quesos con alguna de
las dos indicaciones geográficas (figura 6), aunque es Galicia la que concentra el
mayor número. La materia prima varía según las regiones, predominando en el nor-
te (Galicia, Asturias, Cantabria) y en Baleares la elaboración con leche de vaca o
de procedencia mixta, la de leche de ovino en parte de Extremadura, Navarra-
País Vasco y las dos Castillas, la de cabra en Los Ibores extremeños, Andalucía, Ca-
narias y Murcia y las puras o mezclas de ovino y caprino en Aragón y algunas otras
áreas de la España interior. Se trata de razas autóctonas o seleccionadas, pero siem-
pre criadas con un control, tanto en los pastos como en la calidad de la leche y en
el ámbito de actuación de las demarcaciones geográficas protegidas. 
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Fuente: MMARM y Consejos Reguladores

FIGURA 5. Producción de queso DOP en España. 1998-2010
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El ganado ubicado en las zonas protegidas sumaba en 2008 poco más de un
millón de cabezas (MMARM) y en 2010, según los datos obtenidos directamente
de los productores, supera 1,3 millones pertenecientes a 5.647 explotaciones, la
mayoría de reducido tamaño (figura 7), que proporcionaron 1,5 millones de litros
de leche, con la que se elaboran las más de 29 toneladas de queso citadas más
arriba, tanto con técnicas tradicionales como más modernas. 

Las queserías, generalmente de pequeño o mediano tamaño (figura 8), suman
465, repartidas desigualmente por las diversas regiones. 

El número más alto es el de los quesos de Idiazábal, que dispersan sus 117
empresas queseras por todo el territorio navarro y vasco. También los quesos
manchegos se elaboran en 70 queserías, aunque su distribución está mucho
más concentrada. El queso de Tetilla gallego, Cabrales y Mahón tienen res-
pectivamente más de 30 establecimientos cada uno. Algunas otras DO pose-
en entre 10 y 20 queserías y al menos siete no llegan a 10, siendo el queso
Camerano, de La Rioja, de reciente adscripción, por lo que no se cita en los
mapas adjuntos, el único que solamente tiene una. En los últimos años, no
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Fuente: MMARM. Datos de las DOP e IGP de Productos Agroalimentarias. 2008. Elaboración propia

FIGURA 6. Los tipos de queso DOP, según la materia prima
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obstante, algunas de las empresas han desaparecido o se han fusionado, bus-
cando mayor competitividad, tal como ha ocurrido en la zona de Cabrales. Ca-
torce de las DO producen un único tipo de quesos, (l’Alt Urgell y la Cerdan-
ya, Cabrales, Cebreiros, Los Ibores, los canarios Majorero y Palmero, el
murciano al vino, el Roncal, el de Bejes-Treviso, los extremeños de La Serena
y Torta del Casar, el de Tetilla, el Zamorano y el de Valdeón), aunque algu-
nos distinguen entre los más o menos curados. Las restantes DO elaboran dos
o tres variedades, según el tipo de leche que utilizan o diferenciando entre
una producción completamente artesana y otra industrial, como en Mahón y
en el queso Manchego.

El consumo de quesos con indicación geográfica ha aumentado en los últimos
años, al igual que el consumo general, como ya se dijo más arriba. Los más de-
mandados son el Manchego, el de Mahón, el de Tetilla y el de Idiazábal

Paralelamente a la ampliación del número de registros protegidos se ha in-
crementado el comercio, que es predominantemente nacional como ya se ha
apuntado, pero empieza a hacerse un hueco en el extranjero, especialmente en
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Fuente: MMARM. Datos de las DOP e IGP de Productos Agroalimentarias. 2008. Elaboración propia

FIGURA 7. Explotaciones ganaderas por quesería
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Fuente: MMARM. Datos de las DOP e IGP de Productos Agroalimentarias. 2008. Elaboración propia

FIGURA 8. Queserías de las DOP y producción media (Kg/año)
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Europa (tabla 3), siendo el mayor cliente, entre los países terceros, EEUU. En 2008
se vendieron 19.888.482 kg de quesos con sello de protección, el 67,3% de lo pro-
ducido ese año, con un valor económico de 166 millones de euros. 

Si se tiene en cuenta el total de lo comercializado, el principal proveedor es
la DO Queso Manchego, con más de 8,3 millones de kilos, el 42% del total. Este
dominio del mercado es parejo al de la producción, ya que es el primer produc-
tor, con el 30% del total elaborado entre todas las zonas con protección. Mucho
más lejos se encuentran las ventas del queso de Tetilla, el Arzúa Ulloa y el de Ma-
hón, todos ellos con más de 2 millones de kilos, lo que concuerda también con
su volumen de producción. De entre las restantes DO, solo Valdeón supera el
medio millón, quedando el resto por debajo de esta cifra. En el mercado nacio-
nal la venta en la propia región es importante en la mayoría. Si nos atenemos a
la exportación a la UE, también destaca el queso Manchego (una cuarta parte de
lo que comercializa), seguido muy de lejos por el Queso de l’Alt Urgell y La Cer-
danya y por los de Murcia al vino, el Cabrales y la torta de la Serena. En cuanto
a otros países no europeos, el Manchego sigue siendo la estrella, pero también
van abriéndose mercado el de Valdeón y el Murciano al vino. La promoción que
se haya hecho y la participación en catas y ferias han incidido en estas diferen-
cias, además de la misma estructura de las empresas. El queso Manchego, por
ejemplo, ha tenido apoyo y subvención de las administraciones de la región. 

3.3. Tipología de las DOP del queso españolas

El análisis de las características de las DOP queseras permite descubrir algu-
nos patrones, tanto en su estructura productiva y comercial como en su relación
con el territorio y, por tanto, en su posible incidencia en el desarrollo local

La principal característica para clasificarlas es el tamaño de esa estructura pro-
ductiva pero hay que tener en cuenta igualmente la extensión de la demarcación
y la distribución de empresas por el territorio. Para medir tales características se
han considerado varios indicadores (tablas 4a y 4b), a partir de los datos de 2008,
los más recientes y homogéneos que aporta el MAMRM. 

TABLA 3. Comercialización de los quesos DO e IGP. 2008

Unión Otros Valor económico
Mercados Nacional Europea países Total millones de euros

Kilos 14.407.353 2.618.699 2.862.430 19.888.482 166

% 72,4 13,2 14,4 100

Fuente: MMARM. Dirección General de Industria y Productos Alimentarios
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Para medir el tamaño de las explotaciones ganaderas se han tenido en cuen-
ta los litros de leche por explotación, considerando que es mejor indicador que
el número de cabezas, ya que los datos disponibles de las queserías que produ-
cen queso mezcla de vacuno, cabrío y lanar, no diferencian las especies. A su vez,
estos datos, y otros como el número de queserías por municipio, nos ofrecerán
pistas sobre los patrones y el impacto espacial de esta actividad. 
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TABLA 4a. Indicadores de estructura productiva de las Denominaciones de Origen

Superficie Explotac. Queserías Queserías/ Explotac/
D.O.P. / I.G.P. 2008 Municipios DO (km2) ganaderas DO Municipio queserías

Queso de l’Alt Urgell y la Cerdanya 43 2.027 136 1 0,02 136,00

Queso zamorano 251 10.569 81 10 0,04 8,10

Queso nata de Cantabria 103 5.143 68 5 0,05 13,60

Queso tetilla 341 29.657 1.196 31 0,09 38,58

Idiazábal 679 17.162 487 112 0,16 4,35

Queso de Murcia 53 11.307 160 9 0,17 17,78

Queso manchego 409 44.041 1.028 75 0,18 13,71

Queso Ibores 36 4.368 80 8 0,22 10,00

Torta del Casar 49 4.366 41 13 0,27 3,15

Queso de Murcia al vino 53 11.307 160 9 0,29 17,78

Arzúa-Ulloa 31 4.253 636 19 0,61 33,47

Picón-Bejes-Tresviso 8 629 10 5 0,63 2,00

Quesucos de Liébana 8 629 22 6 0,75 3,67

Queso de la Serena 23 3.143 118 18 0,78 6,56

Afuega’l pitu 13 1.703 3 11 0,85 0,27

Roncal 7 412 225 6 0,86 37,50

Queso de Valdeón 1 165 ND 1 1,00 ND

Cebreiro 4 532 7 4 1,00 1,75

San Simón da Costa 9 1.827 133 11 1,22 12,09

Queso palmero 14 710 20 20 1,43 1,00

Queso majorero 7 1.660 73 17 2,43 4,29

Mahón-Menorca 12 700 148 34 2,83 4,35

Queso de guía y flor 3 136 ND 11 3,67 ND

Gamonedo 2 288 19 17 8,50 1,12

Cabrales 3 542 59 38 12,67 1,55

TOTAL 2.162 157.275 4.910 491

Fuente: MMARM. Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.) e Indicaciones
Geográficas Protegidas (I.G.P.) de Productos Agroalimentarias. Año 2008. Elaboración propia
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Los indicadores obtenidos permiten definir dos grupos, con patrones de orga-
nización e impacto territorial distintos (Figura 9)

Un primer grupo, que puede denominarse artesanal, está compuesto por 11
de las 25 DO. En conjunto, se trata de zonas de reducida extensión, si exceptua-
mos Idiazábal, que engloba el País Vasco y Navarra. Al margen de esta DO, las
zonas más extensas son las extremeñas de La Serena, Ibores y Torta del Casar,
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TABLA 4b. Indicadores de estructura productiva de las Denominaciones de Origen

Producción Procentaje de Queso DO Queso 
media por queso protegido/ producido vendido
quesería queso total sobre total al mercado

D.O.P. / I.G.P. 2008 (kg/año) DO nacional (%) nacional (%)

Queso palmero 1.562 19 0,15 100,0

Queso de Murcia 3.686 100 0,16 29,3

Gamonedo 4.462 100 0,37 100,0

Picón-Bejes-Tresviso 5.966 100 0,14 100,0

Cebreiro 7.153 100 0,14 100,0

Quesucos de Liébana 8.713 100 0,25 100,0

Idiazábal 10.822 99 5,84 ND

Cabrales 11.925 99 2,18 90,0

Queso de la Serena 12.778 100 1,11 81,3

Queso majorero 13.617 100 1,12 98,2

Afuega’l pitu 13.636 99 0,72 98,3

Queso Ibores 17.231 48 0,66 82,0

San Simón da Costa 27.626 100 1,46 75,0

Torta del Casar 29.525 82 1,85 96,2

Queso zamorano 33.475 99 2,28 93,9

Queso de Murcia al vino 39.431 99 1,71 22,4

Queso nata de Cantabria 42.632 100 1,03 100,0

Roncal 57.837 100 1,67 85,0

Mahón-Menorca 65.829 78 10,78 91,8

Queso tetilla 83.968 99 12,54 98,8

Queso manchego 111.223 95 40,18 53,8

Arzúa-ulloa 128.945 99 11,80 98,3

Queso de l’Alt Urgell 
y la Cerdanya 227.518 3 1,20 15,5

Queso de Valdeón 637.116 100 0,65 6,9

Fuente: MMARM. Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.) e Indicaciones
Geográficas Protegidas (I.G.P.) de Productos Agroalimentarias. Año 2008. Elaboración propia
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que abarcan entre 3.000 y 4.300 km2, mientras que la mayoría de las DO de la
cornisa cantábrica y Galicia y las de las islas Canarias no llega a 700 km2. Inde-
pendientemente de esta consideración, el tamaño medio de las queserías, medi-
do en kilogramos de queso producidos al año, es pequeño y, en algunos casos,
como en la DO «Queso Palmero» (La Palma, Canarias) «extremadamente peque-
ño» con 1.562 kg/año. El resto varía entre 5.000 y 29.000 kg/año. Estos datos nos
indican la característica artesanal de la producción, circunstancia que muchas
marcas de queso señalan en su etiqueta. En estas DO, es frecuente que la con-
dición de elaborador de queso y de ganadero coincida en el mismo titular, por
lo que el número de explotaciones ganaderas inscritas, en relación al número de
industrias elaboradoras de queso, es muy bajo, sobre todo en las DO que utili-
zan queso de vaca, donde la ratio más elevada es 2. Las queserías con queso de
cabra o de oveja se abastecen de mayor número de ganaderías, entre 3 y 10. En
conjunto, la aportación de leche por explotación ganadera es de 38.000 litros de
promedio, unos 100 litros diarios, lo que señala un tamaño en consonancia con
el de la escasa capacidad transformadora; se ha excluido para este cálculo la ci-
fra de la DO Afuega’l Pitu, ya que aunque sus restantes indicadores coinciden con
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Fuente: MMARM. Datos de las DOP e IGP de Productos Agroalimentarias. 2008. Elaboración propia

FIGURA 9. Denominaciones de origen con carácter artesano o industrial
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los descritos, en éste se sale del modelo, pues presenta los valores más altos de
las 25 DO, donde 3 ganaderías abastecen a once queserías. Otra de las caracte-
rísticas es el escaso peso de estas denominaciones en el contexto nacional de las
DO, ya que en conjunto no alcanza el 15%. Tan solo destacan Cabrales e Idiazá-
bal, con el 2,1 y el 5,8% respectivamente. Respecto de la comercialización, es tam-
bién un rasgo común el destino de la producción al mercado interno; únicamen-
te las DO extremeñas exportan cantidades algo significativas fuera del país, pero
que no alcanzan el 20% de sus quesos.

Desde otro punto de vista hay que destacar la impronta de la actividad en el
territorio, con el que mantiene una estrecha relación. Al tratarse de zonas pe-
queñas, prácticamente todos los municipios albergan queserías, como sucede en
las DO que elaboran queso de vaca, en las de las islas Canarias y en las de La
Serena. Los valores normales oscilan entre 0,63 y 2,43 queserías por municipio de
promedio, aunque, en casos concretos, donde la dispersión del hábitat es paten-
te, se pueden alcanzar densidades mucho mayores, como sucede en Cabrales,
con 12 queserías por municipio o en Gamonedo, con 8. En las DO de Ibores,
Torta del Casar e Idiazábal este indicador es algo más bajo, con frecuencias de
una quesería cada 4 o cada 6 municipios. 

La relación de esta actividad con el medio rural en el que se asientan se re-
fuerza con la aparición de estrategias turísticas de apoyo a la difusión y comer-
cialización del producto como son las «rutas del queso».

El segundo grupo está integrado por las 14 DO que presentan un carácter más
industrial, tanto en las queserías como en la organización y estructura espacial de
la producción. Varios son los signos en los que fundamentamos esta afirmación. En
primer lugar, en la capacidad productiva de las industrias de transformación, muy
superior a las del grupo anterior, cuya media de producción de queso es superior
a 100.000 kg en las DO Queso Manchego, Arzúa Ulloa, Alt Urgell y Cerdanya y
Queso de Valdeón y a 50.000 en Mahón-Menorca, Roncal y Queso de Tetilla. Estos
datos no excluyen la existencia de algunas queserías artesanas, de capacidad pro-
ductiva más reducida, que conviven con las de carácter industrial, en algún caso
formando parte de grupos empresariales de ámbito nacional que, además, comer-
cializan marcas no acogidas a la Denominación de Origen. El caso extremo lo re-
presenta la Cooperativa Cadí, en Seo de Urgell, en la que sólo el 3% de su pro-
ducción es de queso certificado por la DO. Los propios Consejos Reguladores
diferencian a los productores según la condición de sus empresas. Así, en La Man-
cha, la mitad tienen carácter artesanal y la otra mitad industrial; en Mahón-Menor-
ca el 80% se consideran artesanales. Esta característica tiene su reflejo en la pro-
ducción media de las queserías, 111.000 kg de queso al año en la primera y algo
más de la mitad de esta cifra en la segunda. La existencia de empresas dedicadas
exclusivamente a la maduración del queso, evidencia que se ha progresado hacia
modelos más complejos en la organización productiva, con ruptura de la cadena,

LOS QUESOS CON INDICACIÓN GEOGRÁFICA: SU IMPORTANCIA EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO LOCAL

Prod. Indicación Geografica  31/8/12  12:41  Página 87



que en las queserías tradicionales se realiza en la misma explotación, mediante la
subcontratación de procesos y la creciente especialización. 

La modernización de las instalaciones, que ha permitido incrementar la pro-
ducción, repercute en la forma en la que se realiza el aprovisionamiento de ma-
teria prima. En unos casos, el número medio de explotaciones asociadas a una
quesería es elevado: más de la treintena en el Roncal, Arzúa-Ulloa y Queso de
Tetilla. Un caso excepcional es Alt Urgell y Cerdanya, con 136 ganaderías aso-
ciadas a la Cooperativa Cadí, única industria quesera de la Comarca. En otras, si
bien desciende el número de explotaciones –4,5 en Mahón, 12,5 en San Simón
da Costa y 18 en Murcia–, su tamaño es mayor, tal y como refleja la cantidad me-
dia de leche aportada a esas queserías por cada ganadería inscrita en la DO:
323.000, 170.000 y 130.000 respectivamente.

Otra característica que refuerza el carácter industrial de estas DO, es su apertu-
ra al mercado exterior, aunque de forma desigual. Las DO de Valdeón, Alt Urgell y
Cerdanya y Murcia venden en el extranjero más del 70% de su producción; el afa-
mado queso manchego se sitúa en una posición intermedia, al exportar el 46% de
sus quesos, mientras que el resto, aunque orienta su producción fundamentalmen-
te al mercado regional y nacional, envían a otros países cantidades diversas: San Si-
món da Costa exporta el 25%, Roncal el 15% y el resto menos del 10%.

En definitiva, estos indicadores señalan la modernización, no sólo de sus plan-
tas transformadoras sino también del resto de la estructura de producción y co-
mercialización.

Sin embargo, desde un punto de vista espacial, en este grupo industrial hay
que diferenciar dos tipos de DO, en función de su tamaño y del número de que-
serías por municipio (figura 10):

– Cinco DO, Mahón-Menorca, San Simón da Costa, Roncal, Arzúa-Ulloa y Val-
deón, tienen en común el elevado número de queserías por municipio, caracte-
rística que también comparten con el bloque anterior, aunque han superado el
estadio de producción artesanal. Mahón-Menorca, con cerca de 3 queserías de
promedio en cada uno de sus 12 municipios, es la de más arraigo territorial. En
cualquier caso todas tienen una ratio superior a 2 queserías cada 3 municipios. 

– El segundo tipo se caracteriza por demarcaciones más extensas, coincidien-
do con comarcas –L’Alt Urgell y la Cerdanya–, provincias –Zamora– o Comunida-
des Autónomas –Murcia, Galicia, Cantabria y La Mancha–. En ellas, el patrón es-
pacial es diferente al señalado en el grupo anterior, con baja densidad de queserías
por municipios, entre 0,002 y 0,18, por lo que la producción está más concentra-
da dentro del área de la indicación geográfica. Así, por ejemplo, en la DO del que-
so manchego, las 75 queserías autorizadas se concentran en 55 de los 409 muni-
cipios que abarca y los 44.000 km2 de la región. Un caso extremo es la DO de L’Alt
Urgell y Cerdanya, que concentra toda su producción en una sola planta. 
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En definitiva, los dos grupos analizados representan, a grandes rasgos, dos pa-
trones productivos y espaciales en las DO de queso. Uno se corresponde con las
de producción más artesanal y dispersa dentro del ámbito espacial de la DO y
coinciden con las que tienen queserías y explotaciones ganaderas de menor ca-
pacidad productiva y con mayor identificación entre ambas. El segundo grupo in-
cluye las DO con una producción de carácter más industrial y también más con-
centrada espacialmente y más preparada para la exportación.

4. LOS QUESOS ARAGONESES

La Comunidad Autónoma de Aragón cuenta con varios productos con indica-
ción geográfica, pero entre ellos no se encuentran los quesos. Sin embargo, en
fecha reciente se ha tramitado la solicitud de IGP para los quesos de Teruel, cu-
ya denominación está pendiente tan solo del último trámite en la Unión Europea.

La producción y el consumo de queso en la región están muy vinculados al te-
rritorio y los expertos lo consideran parte del patrimonio culinario y cultural. Su ac-
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Fuente: MMARM. Datos de las DOP e IGP de Productos Agroalimentarias. 2008. Elaboración propia

FIGURA 10. La participación de las DOP en la exportación de queso
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tual puesta en valor no solo preserva y recupera tradiciones artesanales, sino que fo-
menta el empleo, creando nuevos espacios económicos en el medio rural, de lo que
está tan necesitado. Hay que subrayar, además, que la fabricación de quesos forma
parte de la variada gama de industrias agroalimentarias que utilizan productos de la
tierra y que en Aragón aportan un porcentaje importante de riqueza. Desde el pun-
to de vista espacial, pese a una cierta concentración en Zaragoza, su localización es
muy dispersa, siendo base de la actividad industrial de muchas comarcas. Este mis-
mo carácter tienen las queserías: son pequeñas industrias, en general, que no supe-
ran los 30 millones de euros de facturación y con escaso valor añadido, ya que se
trata de productos de primera transformación, pero con una gran regularidad en la
calidad y cantidad de la materia prima utilizada, lo que ha permitido mantener una
ganadería orientada a la producción láctea y ha creado puestos de trabajo en mu-
chos municipios poco poblados. Las comarcas de Ribagorza, Comunidad de Teruel
y DC Zaragoza concentran más del 30% de la industria láctea, aunque, desde luego,
no solamente se trata de elaboración de queso (CCI/CAI/CREA, 2005)

Por eso llama la atención esta ausencia de figuras de protección que permitan
una mejor promoción comercial y una expansión del sector, cuando histórica-
mente Aragón es una región ganadera con larga tradición de producción de que-
sos artesanos, siendo, además, importante en el momento actual, especialmente
en el Pirineo y en la provincia de Teruel, pero también en algunos puntos del va-
lle del Ebro. Precisamente entre los quesos turolenses se encuentra uno de los de
más larga tradición, el de Tronchón, citado ya por Cervantes en El Quijote, como
se ha señalado al inicio.

La cabaña ganadera sigue siendo importante, pese a los avatares ligados a la
variable política de la UE, tanto en el ovino tradicional como en bovino y capri-
no de ordeño, orientados a la producción de queso y otros lácteos. Aragón cuen-
ta hoy con casi 17.000 cabezas de ovino dedicadas a producir leche, algo más de
2000 de caprino y cerca de 13.000 de vacuno (tabla 5).
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TABLA 5. Ganado de ordeño y producción de leche en Aragón

Ganado ordeño Huesca Teruel Zaragoza* Aragón

Bovino 8.394 288 3.954 12.636

Leche (miles litros) 52.656 1.779 31.458 85.893

Ovino 1.458 7.272 8.252 16.982

Leche (miles litros) 482 2.514 350 3.346

Caprino 632 657 756 2.045

Leche (miles litros) 273 399 614 1.286

Fuente: Anuario Estadístico Agrario de Aragón. 2008-2009. * Anuario Estadístico de España, 2009

Número de cabezas. Miles de litros de leche
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La distribución territorial de esta ganadería está relacionada con los recursos
naturales de pastos y con la reciente evolución del sistema de cría, lo que expli-
ca la importancia del bovino lechero en Zaragoza, donde se ubican algunas gran-
des empresas. La producción total de leche alcanza algo más de 90 millones de
litros, el 95% de vaca (tabla 6). Ciertamente, no toda la leche producida se desti-
na a la elaboración de queso, que en 2009 absorbía solamente unos 2,4 millones
de litros, siendo la cantidad más importante con este fin la de leche de oveja,
mientras que la de vaca se orienta en su mayor parte a consumo en líquido. El
reparto provincial de la leche elaborada pone de manifiesto la característica de
los quesos en la región: un predominio de los de oveja en Teruel, con ausencia
de quesos de vaca; mayor importancia de los quesos de cabra en Huesca y de
los de vaca en Zaragoza.

No hay datos detallados de la producción total de queso, pero atendiendo al
destino de la leche comercializada y a su utilización media por kilo de queso, se
estima en unas 330 toneladas, cuya procedencia, en concordancia con la dedica-
ción de la leche en cada provincia, es, sobre todo, turolense, acaparando el 72,5%
de lo producido (tabla 6).

Algunas informaciones señalan que un total de 28 queserías tienen registro
sanitario en Aragón, de las cuales 10 se ubican en la provincia de Zaragoza, 10
en la de Teruel y 8 en la de Huesca; sin embargo, si atendemos a otras fuen-
tes el número es bastante más alto, pues al menos se citan 11 oscenses y 15
entre las turolenses. En ellas se elaboran más de 130 variedades diferentes de
queso y muchos de ellos cuentan con la C de calidad alimentaria, que ampa-
ra, a través de sendos reglamentos (DGA. Orden de Orden de 21 de junio de
1993), los quesos curados y frescos de distintos tipos de leche y aditivos –una
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TABLA 6. Estimación de la producción de queso en Aragón según el destino 
de la leche comercializada. 2009

Producción de leche (miles de litros)

Territorio Vaca Oveja Cabra Total

Huesca 56,25 24,71 224,01 304,97

Teruel 1,70 1.289,15 116,86 1.407,71

Zaragoza 489,54 72,12 163,13 724,79

Total 547,49 1.385,98 504,00 2.437,47

Producción de queso (Tm)

Transf. Queso (l/kg)* 10 5 10

Producción queso 54,58 227,2 50,4 332,18

Fuente: Anuario Estadístico de Aragón, 2009, elaborados por M. Lorente

* Transformación de leche: media de litros/kg de queso
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de sus características en el uso restringido de los no naturales–, que destacan
por la excelencia de sus materias primas y el cuidado en la elaboración, con
diversos procesos pero respetando las técnicas tradicionales y unificados por
su calidad gastronómica y nutricional. Entre ellos pueden citarse los de las em-
presas zaragozanas Quesos La Pardina, ubicada en Santa Isabel-Movera, y Vi-
llacorona SA, en El Burgo de Ebro, la turolense Queseros Artesanos de Tron-
chón, con sede en Tronchón, y las oscenses Mari Carmen Perna de Mur,
situada en Senz y Juan José Baró Fort-Productores Artesanos del Alto Aragón,
S.L., ambas en Benabarre.

El Gobierno de Aragón también ha concedido a algunos quesos otros reco-
nocimientos ligados al territorio, como el marchamo de Empresa Artesanal Ali-
mentaria a las que cumplen los diferentes requisitos establecidos por el Departa-
mento de Agricultura, como ocurre con el de Radiquero. Así mismo muchos de
estos productos han recibido diversos premios en ferias y catas, alcanzando ya
cierto prestigio, como los zaragozanos El Burgo y La Pardina, los Quesos de Be-
nabarre, el de Radiquero, el de Chistaín o el de Guara, entre los pirenaicos, o los
turolenses de Albarracín Etiqueta Oro, L’Excresola, Cabriola, Santa Bárbara o el
citado de Tronchón, por mencionar solo algunos. 

Los antecedentes de los actuales quesos pirenaicos, elaborados para una lar-
ga conservación, son los que tradicionalmente se producían en Biescas, Ansó y
Echo y actualmente también en el valle de Benasque, en Benabarre, en Gistaín,
en Radiquero y en Sieso, ampliándose hasta Monegros la influencia. Los más tra-
dicionales entre los zaragozanos son los Artesanos del Moncayo, con su alabado
Capricho de Vispe, a cuyo amparo han surgido algunas nuevas queserías, pero
también los de oveja de Caspe o los ejeanos Dos Arbas. Los quesos de vaca pro-
ducidos en Zaragoza son de introducción más reciente, como el Vals de Taus, de
Tauste, o los ya citados de La Pardina y el Burgo, con la novedad de sus quesos
de coagulación ácida, pero no por ello menos prestigiosos actualmente, así como
los de mezcla de El Burgo, Agerca o La Pardina. Los quesos turolenses mantie-
nen en gran medida el buen hacer tradicional, si bien han incrementado la ma-
teria prima con leche de diferentes razas, utilizando tanto la de cabra como la de
oveja, cruda o pasteurizada, y muy poco las mezclas. Son clásicos los de Samper
de Calanda, núcleo al que algunos llaman la villa del queso aragonés, que man-
tiene la calidad de sus marcas Los Valles, Sardón y Los Tambores, y todos los de
la zona oriental además del de Tronchón citado: La Fresneda, Peñarroya de Tas-
tavins, Aguilar de Alfambra, Mezquita de Jarque y el Sierra de Albarracín (ver
www.gastronomia-aragonesa.com/gastron).

Tanto los productores como la Administración y otras instituciones tratan de
promocionar los quesos aragoneses mediante acciones diversas e igualmente los
actuales programas de desarrollo rural sostenible plantean estimular la agroin-
dustria en las comarcas, incluidas las queserías. Dentro de esas acciones destacan

LUISA Mª FRUTOS MEJÍAS y ENRIQUE RUIZ BUDRÍA

[ 92 ]

Prod. Indicación Geografica  31/8/12  12:41  Página 92



[ 93 ]

las Jornadas de los Quesos de Aragón que se desarrollaron en Biescas, organiza-
das por la Academia Aragonesa de Gastronomía y el Ayuntamiento de esta loca-
lidad, con la colaboración del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
del Gobierno de Aragón. Se trata de una Cata Concurso, que abarca tanto los
quesos tradicionales como los nuevos, los artesanos y los ecológicos, muchos de
ellos desconocidos en el resto del país e incluso para los aragoneses. Al primer
certamen, celebrado en 2009, acudieron 22 queserías con 45 productos autócto-
nos, que abarcaban diversos tipos de quesos, según la leche, el proceso de fa-
bricación o el curado, que se agruparon en ocho categorías. Siete queserías de
Huesca recibieron medalla de oro o plata, cuatro de Teruel y tres de Zaragoza
(memoria de la I Cata Concurso de quesos de Aragón. Catálogo del Certamen.
Biescas, 2009).

También es promocional la Muestra de Quesos de Aragón, celebrada en la
Feria Internacional del Mercado Alimentario Qualimen, muestra que va por su
cuarta edición y en la que participaron 35 quesos de las tres provincias, sien-
do ganadores cinco quesos de la provincia de Teruel, dos de Huesca y uno de
Zaragoza 

Se es consciente, así mismo, de que la certificación de la calidad y su reco-
nocimiento son cuestiones básicas para competir con otros quesos en el merca-
do nacional e internacional y en esa línea está actuando la Diputación Provincial
de Teruel, apoyando a la Asociación de Productores de Leche y Queso de Teruel,
mediante convenios encaminados a alcanzar homogeneidad y calidad para con-
seguir la IGP, e igualmente subvencionando acciones cuyo objetivo es la mejora
de infraestructuras para la cría del ganado.

4.1. Análisis de dos casos: Quesos de Radiquero y Quesos de Teruel

El impacto territorial de estas queserías y sus productos es muy desigual,
del mismo modo que ocurre en el resto de España, especialmente en lo que
se refiere a las DO, como se explicó más arriba. Por ello se han seleccionado
dos empresas para detallar sus características: Quesos de Radiquero, con una
única quesería localizada en el somontano oscense, y el conjunto formado por
la Asociación de Productores de Leche y Queso de Teruel, que agrupa una
buena parte de las queserías de la provincia y están pendientes de su califica-
ción como IGP.

4.1.1. Quesos de Radiquero

El queso de Radiquero es una referencia clara entre los pirenaicos. La actual
fábrica se ubica en Adahuesca, muy cerca de Huesca y Barbastro y del Parque
del Río Vero. Su origen se sitúa, sin embargo, en un pueblo próximo, Radiquero,
del que toma su nombre. Es un queso tradicional con al menos 25 años de his-
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toria; la empresa original se fundó en 1979, pero la actual orientación data de
1990, cuando Manuel Monclús se hace cargo de ella, ligándola a la ruta de los vi-
nos de DO Somontano.

Al inicio de este siglo se abre una nueva etapa para esta quesería, con su ad-
quisición por Inversiones Abosca y la construcción de una nueva fábrica en
Adahuesca, inaugurada en 2004, que ha supuesto una inversión de 1,8 millones
de euros y el mantenimiento de 8 puestos de trabajo, lo que es importante en un
núcleo de 166 habitantes. Estas nuevas instalaciones, que utilizan las más avan-
zadas tecnologías sin perder el carácter artesanal, permiten garantizar una pro-
ducción siempre limitada y controlada para ofrecer un producto de la máxima ca-
lidad. Debido a esa vocación artesana la producción tiene un límite de 60.000
kilos de queso al año, cifra que en la actualidad no se alcanza (tabla 7). En ene-
ro de 2010 recibió el reconocimiento de Empresa Artesanal Alimentaria, otorga-
do por la Dirección General de Fomento Agroalimentario del Departamento de
Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, lo que supone la confirma-
ción de la calidad de un producto artesanal e individualizado, que ha superado
todos los controles en su elaboración y que cuenta en la dirección del proceso
con un maestro quesero artesano –actualmente una mujer–, que supervisa y to-
ma parte directa en la ejecución del producto.

La materia prima de las nueve variedades que se fabrican hoy es exclusiva-
mente de las cabras de la cabaña propia, que asciende actualmente a 800 ani-
males, criados en la Sierra de Sevil con pastos naturales y una elevada produc-
ción láctea de alta calidad. Según el tipo de queso, la leche es cruda o
pasteurizada, utilizando en la elaboración cuajo natural, y sometiendo los quesos
a un variable periodo de maduración. 

Los 45.000 kg de queso producido se comercializan a nivel nacional y regio-
nal. El 80% de la producción se consume en Aragón y el resto se reparte entre
las provincias de Madrid, Barcelona, Lérida, La Coruña, Tenerife y Palma de Ma-
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TABLA 7. Quesos de Radiquero

Fuente: Datos de la Empresa. 2011

Fundación 1979
Sede actual Adahuesca
Número de cabras 800
Litros de leche 320.000
Kilos de queso 45.000
Tipos 9
Empleados 8
Facturación € 520.000

Reconocimiento Emp. Artesanal Alimentaria
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llorca. Dado lo limitado de la producción, de momento no han buscado merca-
dos en el extranjero, aunque sí se han preocupado por dar a conocer sus quesos
en ferias y catas, obteniendo varios premios

4.1.2. Los Quesos de Teruel

Los quesos turolenses, como ya se ha dicho más arriba, se elaboran en toda
la provincia, sean de oveja, de cabra, en menor medida de vaca o con mezclas.
Pero parte de estos artesanos queseros decidieron, en 2004, asociarse para pug-
nar por la obtención de la calificación de Indicación Geográfica Protegida, que
está actualmente en trámite y todo parece indicar que se conseguirá en breve.

En 2005 se reunieron 17 productores de queso en la Venta de La Pintada, ubi-
cada en el Maestrazgo, y acordaron crear la Asociación de Productores de Que-
so y Leche de Teruel. Esos 17 queseros, mayoritariamente de la zona oriental tu-
rolense, gestionaban 29 explotaciones ganaderas que agrupaban 10.000 cabezas
de ganado, capaces de producir anualmente 300.000 kilos de queso. Contaban,
así mismo, con catorce empresas queseras, que se ampliarían con cinco más, en
trámite de constitución, todas ellas con carácter artesano. Los objetivos, vigentes
todavía, se orientaban a velar por los intereses de la ganadería de ovino y capri-
no de aptitud lechera en la provincia, recuperar la tradición quesera para paliar,
al menos en parte, los problemas de la ganadería en la zona y fomentar para ello
la implantación de industrias del sector lácteo, con el propósito, a corto plazo, de
conseguir la IGP «Queso de Teruel».

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) apoyó decididamente esta iniciati-
va, que protegerá la calidad y diferenciación de estos quesos, a la vez que obli-
gará a aplicar normas comunes en todas las fases de producción y trasforma-
ción. La estricta normativa de las IGP impide los fraudes y la competencia
desleal y facilita la cooperación entre productos y empresas amparadas bajo su
marchamo, a la vez que permite que alguna de las fases de la producción se
efectúe fuera del ámbito delimitado, como ya se indicó en la Introducción (ver
http://www.matarranyadigital.com). Este reconocimiento ayudaría, así mismo,
al desarrollo de pequeños municipios, siendo conscientes queseros, ganaderos
y Administración de la importancia que para la provincia representa el mante-
nimiento de las explotaciones ganaderas de aptitud lechera y las queserías, no
simplemente como un recurso económico rentable, sino como fórmula viable
para generar mano de obra, especialmente femenina, y fijar la población en el
medio rural.

En el momento actual, después de algunas bajas la Asociación agrupa a 10
ganaderos con una cabaña de 8.500 animales, una producción de leche de
6.000 l/día de oveja y 1.000 de cabra y 10 queserías, generalmente pequeñas,
entre las cuales se encuentra la veterana y prestigiosa Quesería de Tronchón SL.

LOS QUESOS CON INDICACIÓN GEOGRÁFICA: SU IMPORTANCIA EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO LOCAL
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La producción alcanza 350.000 quesos de diferentes características, el 80% de
lo elaborado en toda la provincia de Teruel (tabla 8), además de lo que que-
dará fuera de la protección estricta. Los métodos son artesanos, aunque con ins-
talaciones modernas y en el pliego de condiciones, ya aprobado, se estipula
que estos quesos han de ser puros de leche cruda de oveja o de cabra, con for-
mato de ocho lóbulos, elaborados con cuajo natural de origen vegetal, como la
flor de cardo azul, y un sistema de curación en el que no intervengan más que
procesos naturales.

Los convenios firmados con la DPT ayudarán a financiar la modernización y
adaptación de las instalaciones, según las exigencias europeas para las IGP, y se
orientarán a potenciar entre los ganaderos la promoción de programas de mejo-
ra en la producción y a apoyar la selección de hembras de reposición nacidas de
sementales mejorantes o en prueba, siguiendo criterios de sanidad y producción
lechera en cantidad y calidad.

La comercialización de estos quesos se queda, básicamente, en el ámbito re-
gional y nacional, siendo sus principales clientes Teruel y el resto de Aragón, Le-
vante y Barcelona, pero poco a poco se va abriendo paso en otros países. Una
vez conseguida la IGP esta posibilidad de exportación será mayor.

5. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

El análisis sobre los quesos y sus DO presentado permite concluir con unas
reflexiones, que se deducen de lo expuesto.

En relación con producción, consumo y comercio de quesos en España se evi-
dencia que la larga tradición ganadera española ha propiciado la existencia de
una gran variedad de quesos de excelente calidad, aunque el consumo nacional
sigue siendo muy inferior al de otros países de nuestro entorno y la balanza co-
mercial es claramente deficitaria. Por ello, parece necesario dar a conocer a los
consumidores nacionales y extranjeros las excelencias de nuestros quesos y sus

TABLA 8. Los quesos de Teruel IGP

Fuente: Datos de la Asociación. 2011

Sede Aguilar de Alfambra
Ganaderías 10
Ovejas 7.000
Cabras 1.500
Leche (millones de litros) 1,5
Queserías 10
Producción (unidades) 350.000

Reconocimiento IGP en trámite
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beneficios gastronómicos y para la salud. En el mercado internacional es impor-
tante llevar a cabo una mayor promoción, con adecuadas campañas de marke-
ting y participación en ferias y concursos internacionales.

Dentro de este marco general, los quesos con indicación geográfica, sean de
DOP o IGP, son sin duda un capítulo importante, si bien España tiene todavía un
reducido número con el correspondiente sello, cifra que podría incrementarse.
Pero entre los que han recibido este marchamo hay una gran variedad de tipos
y sabores, según la procedencia de la materia prima y su elaboración, muy liga-
dos a las características naturales y a las razas ganaderas autóctonas, de modo que
frente a las variaciones de la PAC esta industria puede reforzar la ganadería de
ordeño específica, consolidándola. A un tiempo, ganaderos y queseros apuestan
por la calidad y la tradición, sin renunciar a la modernización y a los circuitos co-
merciales. Por todo ello, se pone de manifiesto su importancia en el desarrollo
local, como ocurre con otros productos agropecuarios protegidos, al mantener
una industria ligada al territorio, sea a escala local o regional.

En esa relación de la industria quesera con el territorio se ha comprobado que
responde a dos patrones distintos, según las características productivas de las em-
presas: un modelo tradicional-artesanal, con mucho peso de las convenciones do-
mésticas en el proceso de elaboración1, donde al tratarse de zonas de reducidas
dimensiones, prácticamente todos los municipios incluidos en la DO albergan
queserías; un modelo más industrial y comercial, en el que dominan estas dos
convenciones sin obviar del todo la doméstica, que abarca, en general, zonas más
extensas, y presenta dos patrones distintos, según el ámbito que abarca la DO:
uno de ellos con mayor densidad de queserías por municipio y por tanto cierta
dispersión y otro con menor densidad de industrias por municipio y mayor con-
centración de la producción.

Finalmente, sobre los quesos de Aragón se ha puesto de relieve que pese a su
calidad y variedad, avaladas por los premios recibidos, son poco conocidos to-
davía, con algunas excepciones, y sería conveniente que optasen a algún tipo de
indicación geográfica reconocida por la Unión Europea, que sería un aliciente y
permitiría ampliar el consumo y el comercio. Desde el punto de vista de su pa-
pel en el desarrollo local, su importancia es similar a la de los restantes quesos
españoles y podría ser más eficaz, tanto por su impacto en la ganadería como en
la consolidación de esta industria y la creación de puestos de trabajo, si se con-
siguiera su reconocimiento. 

LOS QUESOS CON INDICACIÓN GEOGRÁFICA: SU IMPORTANCIA EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO LOCAL

1 Las convenciones, según la teoría al uso, pueden definirse como las prácticas, rutinas, acuerdos y
estrategias que determinan en una empresa la elaboración de un producto y su relación con los consumi-
dores. Bolstansky y Thévenot (1991) distinguen 6 tipos de convenciones.
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