Formatgeria SimÃ³
Formatgeria SimÃ³

Payoyo

23,94 €

El queso Payoyo es el mÃ¡s caracterÃ-stico de AndalucÃ-a ,proviene de la sierra de Grazalema
,una de las zonas mÃ¡s lluviosas de AndalucÃ-a y con su clima mediterrÃ¡neo genera el efecto
llamado â€œatrapanubesâ€•,dando lugar a intensas nevadas y lluvias creando magnÃ-ficos valles,
amplias praderas,sotobosques de encinas,alcornoques y quejigos,ayudando a crear su magnÃ-fica
materia prima la leche.
Hasta hace unos aÃ±os, toda la producciÃ³n de los rebaÃ±os de cabras y ovejas que pastaban en
la sierra de Grazalema se vendÃ-a a la empresa francesa Fromandal, de tal forma que en la zona
pocos le sacaban provecho. En 1996, AndrÃ©s PiÃ±a y Carlos RÃ-os decidieron abrir una
queserÃ-a aprovechando las peculiaridades del ganado.
Estos pioneros apostaron por quesos de cabra frescos, semicurados y curados, toda una novedad
en una zona donde sÃ³lo se fabricaba queso con leche de oveja o mezclado con la de cabra. El
Ã©xito es evidente: en la actualidad, hay siete queserÃ-as mÃ¡s en la zona gaditana de la sierra y
una decena en la malagueÃ±a.
La mayorÃ-a utilizan leche de cabra 'payoya' o de oveja merina montejarquina, las oriundas de la
sierra y venden bajo sus propias marcas,
El queso payoyo es una marca y no una denominaciÃ³n de origen, como algunos piensan. Eso sÃ-,
el CatÃ¡logo Oficial de Razas de Ganado de EspaÃ±a incluye a la cabra payoya-montejaqueÃ±a
dentro de las razas caprinas autÃ³ctonas en peligro de extinciÃ³n. Sin embargo, el Ã©xito del queso
payoyo hace pensar que la cabaÃ±a se reproduce rÃ¡pido y ya no estÃ¡ en peligro su continuidad.
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PaÃ-s:
RegiÃ³n/AutonomÃ-a:
Zona:
Tipo de leche:
MaduraciÃ³n:
Tipo de pasta:
PasteurizaciÃ³n:
Tipo de sabor:
Materia Grasa:
PresentaciÃ³n TÃ-pica:

EspaÃ±a
AndalucÃ-a
Sierra de Grazalema
cabra
20 dÃ-as
semi-dura
Pasteurizada
medio
graso
Pieza redonda de 2,5 kg
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