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D.O. P. “D.O. P. “QUESO IBORES”QUESO IBORES”

La Denominación de Origen

Protegida“Queso Ibores” surge ante uninterés común por parte de productores y
elaboradores para mantener y proteger
un producto elaborado tradicionalmente.

El Queso Ibores veEl Queso Ibores ve
reconocido su prestigio en abril de
1.994, fecha en que la Consejería de
Agricultura, Comercio e Industrias
Agrarias de la Junta de Extremadura le
concedió provisionalmente la
Denominación de Origen, y en abril de
1.997, que por la misma Consejería le
fue ratificado su Reglamento.

En el año 2.004 se concede
la protección nacional por el M.A.P.A. y
finalmente en marzo de 2.005 el Queso
Ibores obtiene el reconocimiento y la
protección de la Unión Europea.



PLIEGO DE CONDICIONES DE UNA D.O.P.

El Pliego de Condiciones
es el documento normativo que va a
servir de base para la solicitud de
registro de la Denominación de
Origen ante el Ministerio y ante la
Unión Europea.

Es donde se establecen
lasbasesquesehandecumplir por lalasbasesquesehandecumplir por la
agrupación de productores para
conseguir la certificación de su
producto como Denominación de
Origen.

Este documento es el más
importante porque los requisitos que
se fijen en él son muy difíciles de
poder modificar una vez que se ha
publicado.



El Pliego de Condiciones se compone de los
siguientes apartados:

NOMBRE DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
-Características Físicas, Químicas,

Oganolépticas y Microbiológicas.

ZONA GEOGRÁFICA

ELEMENTOS QUE PRUEBAN QUE EL
PRODUCTO ES ORIGINARIO DE LA ZONA

OBTENCIÓNDEL PRODUCTOOBTENCIÓNDEL PRODUCTO
- Producción (Razas)
- Elaboración (Proceso)

VÍNCULO
- Histórico
- Natural
- Sistemas de Producción y Elaboración

ESTRUCTURA DE CONTROL

ETIQUETADO

REQUISITOS LEGISLATIVOS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTODESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DEL QUESO
IBORES

Leche cruda de cabras, criadas en régimen
extensivo o semiextensivo.

LECHE :

Proteína: 3% Mínimo.

Materia Grasa: 4% Mínimo.

Acidez Máxima: 15º Dornic

pH: 6,5 Mínimo.

QUESO:

Grasa mínima del 45% sobre extracto seco.

pH de 5,0 a 5,5.

Proteína total sobre extracto seco mínima
del 30%.

ClNa: 4% como máximo



ORGANOLÉPTICAS
El Queso Ibores, en boca es cremoso, 

mantecoso, de una firmeza y solubilidad  
media; características que también van 
disminuyendo con la maduración a medida 
que el queso va perdiendo humedad.

Al ser un queso elaborado con leche cruda 
(no tratada térmicamente) de cabra, que es su 
característica fundamental y más importante, 

D.O.P. “QUESO IBORES”

característica fundamental y más importante, 
y haber alcanzado su maduración mínima (60 
días), se han eliminado sus microorganismos 
patógenos, mientras que la flora láctica útil es 
la que resalta. 

En el gusto es donde se aprecian mejor los 
sabores a leche cruda de cabra, sin ser un 
gusto excesivamente fuerte. Tiene un ligero 
toque picante, moderadamente ácido y un 
retrogusto persistente que recuerda a frutos 
secos (castañas, nueces) y aromas florales.
MICROBIOLÓGICAS
Según la normativa sanitaria vigente



ZONA GEOGRÁFICA

Comarcas naturales de Ibores, Villuercas, La Jara y
Trujillo. 35 términos municipales cacereños situados
en el noreste de Extremadura.

Orografía. Dos tipos de terrenos: Sierra y
penillanura.
- Sierras de Villuercas, Palomera y Altamira.
- Penillanuratrujillana.- Penillanuratrujillana.

Flora. Compuesta por bosque mediterráneo.
Dehesas de encinas y alcornoques, siendo la bellota
una de las principales fuentes de alimentación en la
época invernal, unido al sotobosque de jaras, brezo y
tomillo confieren a la alimentación del ganado unas
características específicas que se traducen en unas
producciones lácteas de reconocida calidad.



EL GANADO CAPRINO

El ganado caprino, del que se obtiene la 
leche que da origen al “Queso Ibores” 
es la cabra Serrana, Verata, Retinta y 
sus cruces entre ellas. 

Características:
Adaptación a la orografía, al clima y al 

régimen de pastoreo extensivo o 
semiextensivo.

Son razas de una producción láctea no 
muy elevada pero de alto contenido 
graso y proteico.

Aprovechamiento de pastos y 
conservación del medio natural.

Alimentación y flora. Con el pastoreo 
racional se controla el crecimiento del 
matorral impidiendo que proliferen 
solamente unas pocas especies vegetales 
y se pueden evitar incendios forestales.



Sistema de explotación tradicional: estante
y transtermitante. Cambios y mejoras.
Aumento de dimensión de las
explotaciones.

Controles en Ganaderías por la
Denominación de Origen. Informes, toma
de muestrasy análisis físico-químicos yde muestrasy análisis físico-químicos y
microbiológicos, como pasos previos a su
inscripción en el Registro.

Servicios de la Denominación de Origen
prestados al ganadero. Información,
asesoramiento, Jornadas Técnicas.



La raza caprina RETINTA debe su nombre al color de
su capa. Su cornamenta no está muy desarrollada y con
forma prisca. Con un peso vivo de las hembras adultas
(media en kg) en torno a 45, tiene unas cualidades
particulares (rusticidad, alimentación ligada al pastoreo)
que le confieren una gran resistencia y adaptabilidad a
condicionesextremas. Comodatos,podemosdecir, quecondicionesextremas. Comodatos,podemosdecir, que
tiene unas lactaciones completas de 200-300 días que
producen unos 250 litros de leche. En condiciones de
semiestabulación puede llegar a los 350-400 litros.
En la actualidad, esta raza se halla en peligro de 
extinción.



- La raza caprina VERATA, es de capa oscura 
(negra, cárdena y castaña). Se caracteriza por tener 
una cornamenta mayor que la raza retinta, de base 
ancha y con forma terminando en espiral. Su peso 
medio es de 40 kg. Por el medio natural donde ha 
venido desarrollándose la raza, determina que se 
muestre con gran rusticidad y consecuente muestre con gran rusticidad y consecuente 
capacidad de adaptación, tanto en las áreas de 
encinas o en la alta montaña. En cuanto a la 
producción de leche, tiene unas lactaciones medias 
180-200 días y se obtiene una producción media de 
250-350 litros de leche.



- La cabra “SERRANA”. Es un animal de sierra, donde permanece todo el año y se 
alimenta de los pastos y brotes de matas y arbustos. Es de capa blanca, negra y mixta; su 
cornamenta es de tipo lira. Con un peso medio de 50 kg; tiene unas lactaciones medias de 
180-200 días, obteniéndose una producción media de 200-300 litros de leche. Es de 
aptitud mixta con una gran rusticidad, lo que la hace adecuada a las tradicionales formas 
de explotación que tienen lugar en la zona de producción y elaboración del Queso Ibores. 

Según LAGUNA SANZ, “El patrimonio caprino de Extremadura ha estado desde 
antiguo comprendido en un extenso grupo de cabras... que hasta mediados del siglo XX 
ha recibido las denominaciones de “cabra del país”, “cabras del centro de España”, ha recibido las denominaciones de “cabra del país”, “cabras del centro de España”, 
“serranas”, “españolas” y “Raza de las Mesetas” ( LAGUNA SANZ, E. La ganadería 
autóctona de Extremadura, 2001.) 

Para RODRÍGUEZ LEDESMA VEGA, la distribución por razas del censo caprino (1986) 
en Extremadura “no se ajusta actualmente a la realidad ya que aparece un mestizaje 

generalizado en el que predominan los animales pertenecientes a la Agrupación 
Serrana, también llamada de las mesetas... Para BERGA y GONZÁLEZ (1985) la 
Agrupación Serrana engloba más del 50% de los efectivos.”

A esta agrupación pertenece el mayor número de animales de los que se obtiene la leche 
que da origen al “Queso Ibores”.



VINCULO HISTÓRICO

El Queso Ibores es un producto cuyos
orígenes, tanto en su elaboración
como en su comercialización, son
ancestrales. El Queso Ibores, tal y
como lo conocemos hoy, se produce
en la zona de ámbito de esta
Denominación de Origen Protegida
desde tiempos remotos. No obstante,
hay constancia de su comercialización
los jueves de cada semana en Trujillo,
desdeel 14 deJulio de1.465, fechaendesdeel 14 deJulio de1.465, fechaen
la que le fue concedido a esta ciudad
por Enrique IV de Castilla, el
privilegio de celebrar un mercado
franco, exento de alcabalas sobre
hortalizas, cereales, ganados y sus
derivados (carne, leche, queso).
En esta localidad todavía se conserva
el nombre de una de sus calles como

“Calle de los Cabreros”,por la quesolían transitar ganaderos y ganado,
como paso obligado para acudir al
mercado semanal.



En la actualidad y debido
fundamentalmente a la
importancia de los sectores
lechero y quesero en esta zona
de Extremadura, se comienza a
celebrar en Trujillo en 1986 con
carácter anual, la Feria Nacional
del Queso, a la que concurren
los mejoresproductosqueseroslos mejoresproductosqueseros
de todo el país, e incluso
extranjeros. Dicha Feria se ha
ido consolidando con el paso de
los años en la más importante
del sector a nivel nacional. En
este certamen el “Queso Ibores”
siempre se ha destacado como
un producto fundamental y
genuino de esta tierra, como así
lo atestiguan los premios y
galardones recibidos.



ELABORACIÓN
Las queserías de la zona han estado tradicionalmente ligadas a una economía de

autoconsumo familiar. Estas condiciones han ido cambiandocon el tiempo con la
introducción de mayores medios técnicos en las explotaciones, así como mejoras tecnológicas
en las queserías



InstalacionesInstalaciones



Sala de OrdeñoSala de Ordeño



ELABORACIÓN

Recepción de la leche 

Enfriamiento de la leche  (4 º C) CONSERVACIÓN
Calentamiento hasta 30 ºC

Adición del cuajo

Formación de la cuajada
(28-32 ºC)

Corte  de la cuajada
(5-10 mm de diámetro)

Eliminación del suero

Llenado de moldes

Prensado
(1 – 2kg/cm2)

Salazón húmeda

Maduración

Acabado y envasado



PRUEBAS 
REALIZADAS

CONJUNTO DE 
PARÁMETROS 

6,60-6,80 DE pH 

Prueba de pH y de 
temperatura cuando 

se recibe la leche
6,8 DE pH Y 4 º C DE 

TEMPERATURA

Muestras tomadas y 
enviadas al 

no antibióticos, 
Bact<500,0000, acidez 15ºD, 
Grasas, Proteínas, materia 

PROCESO

RECEPCIÓN DE LA LECHE DE CABRA

enviadas al 
Laboratorio 

Agroalimentario de 
Extremadura

Grasas, Proteínas, materia 
seca, células somáticas, 

crioscopios, antibióticos y 
variedades de leche



DESARROLLO DE LA 
CUAJADA

1 - hora

prueba de pH

Tª aumentada 2-3ºC 
durante 30 min



LLENADO DE MOLDES relleno en pequeños 
moldes de 1,2 kg

prueba de pH pH  6.3 aprox.



MOLDES DE QUESO 
APILADOS EN 

PRENSAS 
tiempo según pH

prueba de pH pH 5,6 – 5,8

BAÑO DE SALMUERA 
DEL QUESO

baño aprox. de 15 
horas

concentracción de sal
12º Baume 

pruebas 
microbiológicas en 
el baño de salmuera 

cada 3 meses 

cubierto de sal según 
necesidad



SALAS DE SECADO
prueba de humedad RH 75 - 80%

temperatura 
controlada

8 – 10 ºC

tiempo 45 - 60  días

SALAS DE 
MADURACION

prueba de humedad RH 85 - 90% 

temperatura 
controlada

5 - 7ºC

tiempo 30 30 30 30 –––– 45 días45 días45 días45 días

Tiempo total de secado y 
maduración según la 

regulación de la DOP (100 días)

PRODUCTO TERMINADO 
PRESENTADO CON CORTEZA 
NATURAL O PIMENTONADA

Día de elaboración + 12 meses



ESTRUCTURA DE CONTROL

Nombre de la Estructura de Control: Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Protegida
“Queso Ibores”
Dirección: Mercado Regional de Ganados. 10200
Trujillo (Cáceres)Trujillo (Cáceres)
Cumplimiento por parte del C.R.D.O.P. Queso Ibores
de la normativa UNE-EN ISO/IEC 17065
“Evaluación de la Conformidad”
“Requisitos para organismos que certifican productos,
procesos y servicios”



Para que el producto terminado sea Certificado como 
Queso Ibores, la Quesería tiene que haber superado la 
auditoría de certificación, y llevar todos los controles y 
registros exigidos por la  D.O.P Queso Ibores conforme 

a su Sistema de Calidad.

Con este sello conseguimos garantizar al consumidor un Con este sello conseguimos garantizar al consumidor un 

ORIGEN y una calidad en el PRODUCTO.



ETIQUETADOETIQUETADO

La forma de presentación del
“Queso Ibores” puede ser en corteza natural y
pimentonada.

La etiqueta comercial, deben ser
aprobada por el Consejo Regulador. Figurará
obligatoriamente en las destinadas a
comercializar Queso Ibores la mención:
Denominación de Origen Protegida “Queso
Ibores”.

El producto destinado al consumo

irá provisto de unaContraetiqueta numeraday
expedida por el Consejo Regulador, que serán
colocadas en la industria inscrita y siempre que
no permita una nueva utilización de las mismas.



CENSO ACTUALCENSO ACTUAL

QUESERÍAS: 6

GANADERÍAS: 34

Nº DE CABEZAS: 11.492

CABEZAS/ EXPLOTACIÓN: 338









MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN

D.O.P. “Queso Ibores”

POR SU ATENCIÓN

Ignacio Plaza Mariscal


