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Cómo se descubrió el queso…... 
      

CONSERVACIÓN 

Protoqueso  
Existe una leyenda de este descubrimiento, en un pastor de 

Asia Menor, con el nombre de Kanama, quien guardó la leche 
ordeñada de su rebaño en un odre -bolsa hecha con el 

estómago de un cordero- y que tras cierto tiempo de viaje y 
altas temperaturas del desierto, la leche se cuajó.  

 

http://www.poncelet.es/enciclopedia-del-queso/historia.html 



Historia del queso…... 

Templo de Ninhursag en El Obeid (Diosa de la vida) 
Mesopotamia, 2500 años A.C. 

Friso sumerio “La Lechería” 

2300 años A.C. 
Antiguo Egipto 







“un regalo de los dioses” 

Resultado:  

• diferentes razas de vacas, cabras, ovejas…  

• diferentes niveles de crema en la leche 

• distintas bacterias y mohos 

• diferentes tratamientos en su proceso 

• variaciones en el tiempo de maduración 

• uso de leche cruda o leche pasteurizada 

• otros factores: dieta del ganado y la adición saborizantes 
(hierbas, especias, ahumado).   

 



Quesos en Costa Rica 



1 quesos 
frescos 

3 quesos 
maduros 



Consejos:  

1. Quesos de varios tipos de maduración: orden creciente de intensidad 
aromática, de los menos a los más intensos. Terminando por los quesos 
azules. 

2. Es importante que los “catadores ” conozcan los rasgos característicos de 
los quesos que van a catar, para poder realizar una valoración correcta.   

3. Nunca catar un queso inmediatamente después de haber comido o con 
sensación de  hambre. 

4. Por lo menos una hora antes de realizar la cata, no tomar café, no fumar, 
no consumir bebidas alcohólicas o alimentos con especias. 

5. Temperatura es fundamental, nunca consumirlos fríos. En una cata técnica 
se deben tener a 14ºC y sino se pide que estén a temperatura ambiente (20-
22ºC). 

 

 

 

 

 

 

 

Guía práctica para la cata 

Coste, Correa & Rismondi, 2010 



Consejos:  

6. Si se va a catar el queso, no se puede acompañar con vinos u otras bebidas 
o alimentos ya que el queso se cata solo. 

7. Para limpiar la boca entre porción y porción, se puede utilizar pan blanco 
neutro (sin especias o saborizantes agregados) o manzana verde y siempre 
hay que tener agua cerca. 

 8. Es fundamental realizar la cata en un ambiente libre de olores extraños, 
aireado y luminoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía práctica para la cata 

Coste, Correa & Rismondi, 2010 



Cata: 5 pasos 

Cata de 
queso 

1. Apariencia 
externa 

2. Examen 
táctil 

4. En 
boca 

5. Luego 
de tragar 

3. Olor y 
flavor 

Coste, Correa & Rismondi, 2010 



Berodier et al. 1997 

RUEDA DE DESCRIPTORES DE FAMILIAS y SUBFAMILIAS DE OLORES & AROMAS 



Cata 



Cata 



Rafael Gutiérrez Garitano 

Viaje de sensaciones…… 

¡por algunos quesos! 



     Coopelácteos     Upala 

Finca El Porvenir 

Raza Mediterráneo 

Maduración Fresco 

Altitud 150 m.s.n.m. 

Elasticidad, intensidad del olor y aroma, dulce, salado, ácido, amargo, persistencia 

 Leche de búfala es más blanca (no tiene carotenoides) y contiene más  grasa, 
proteína y lactosa.  



Cuando un queso madura ¿qué sucede? 

• MODIFICACIONES SENSORIALES 
 
 SABOR Y AROMA 
 TEXTURA  
 COLOR 

 
• MODIFICACIONES FÍSICO-QUÍMICAS 

 
 Pérdida de agua 
 Formación de corteza 
 Absorción de sal 
 Aumento de N-soluble (proteólisis) 
 Aumento de ácidos grasos libres (lipólisis) 
 Formación de sales (lactato de calcio) 
 Formación de dióxido de carbono, ácidos 

orgánicos, aminas, etc. 



     Alimentos UTN           Atenas  
        Queso ECAG    

Maduración Maduro (1 mes) 

Altitud 500 m.s.n.m. 

Elasticidad, intensidad del olor y aroma, dulce, salado, ácido, amargo, persistencia  

 Leche de vaca es la más consumida en el país y en el mundo.  

  



Perfil de sabor: quesos de cabra 

• Color siempre es blanco en los quesos jóvenes o marfil. 

 amarillento en los más maduros (leche no tiene carotenos) 

• Olor y aroma característico (cabra, animal) que se explica gracias la 

presencia de los ácidos grasos volátiles (cáprico, caprílico y caproico), muy 

aromáticos y presentes en gran cantidad en la leche. 

• Se liberan en la maduración. 

• Siempre son intensos y de persistencia larga en boca. 

• Según la región de elaboración pueden aparecer notas distintas “a pasto, 

herbáceo, hierbas frescas y especias” por ejemplo. 

 

 

 



“ ¡Un regalo gourmet al paladar!” 

Finca Finca Caprina 1802 

Ganado / razas 
Saannen princ., Nubianas y 

Alpinas  

Maduración 40 días 

Altitud 1802 m.s.n.m.   

Elasticidad, intensidad del olor y aroma, dulce, salado, ácido, amargo, persistencia 

   Finca Caprina 1802     Ochomogo 
     Queso tipo Edam 



Finca Finca La Florida 

Ganado / razas Saannen y Nubiana  

Maduración 45 días 

Altitud 1100 m.s.n.m.   

Elasticidad, intensidad del olor y aroma, dulce, salado, ácido, amargo, persistencia 

        Monte Azul                           Chimirol de  
      Chirripó negro                      Rivas 

Moho Penicillium candidum y ceniza a base de grano de café 



Acompañamiento 

Conservación 

Corte 

Quesos….. 



Un mundo de sensaciones por descubrir….. 

 

 

 

 

 

 



¡MUCHAS GRACIAS! 
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