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Quesos
 frescos

Se trata de un queso en su forma 
más joven y pura, amado por su 
sabor simple pero satisfactorio. 
No tiene corteza y no está maduro. 

La  varía consistencia de la pasta
de cremosa y untable, a suave y 
flexible, a desmenuzable.

S

MOZARELLA

Elaborado con leche de búfalo o de vaca, 
tiene una textura cremosa y una estructura 
bastante elástica. Tiene un sabor delicado 
con claras notas de leche, aunque es 
ligeramente ácido. El de búfalo es más dulce 
y ligero.

 aceite de oliva, tomates, Acompáñalo con:
albahaca, vegetales a la parrilla 
y por supuesto… ¡pizza! Va bien con vino 
tinto o blanco.

RICOTTA

Es un queso ligero con un sabor fresco y 
ligeramente dulce, de consistencia densa 
y cremosa. Se puede elaborar con leche de 
vaca, búfalo, oveja o cabra.

 huevos, pesto, tomates, Acompáñalo con:
miel, fresas. Perfecto con un Prosecco 
espumoso.

FETA

De sabor salado e intenso, se suele elaborar 
con leche de oveja (se puede encontrar 
mezclada con leche de cabra). Tiene una 
particular consistencia granular.

Acompáñalo con: ensalada, pepinos, tomates, 
cebollas rojas, aceitunas negras. Puedes 
acompañarlo con un vino rosado
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Quesos
 blandos

Apreciados por su delicado sabor 
y su textura cremosa, húmeda 
y mantecosa, literalmente se 
deshacen en la boca. 

Es importante saber cómo maridar 
los quesos blandos con el tipo de 
vino adecuado o el tipo de galleta 
más adecuado para obtener una 
experiencia sensorial indescriptible.

A

BRIE

La sedosa cremosidad de este queso blando 
no se olvida fácilmente. Está hecho con leche 
de vaca, tiene un sabor afrutado y herbáceo, 
y está completamente recubierto de un moho 
blanco que también merece la pena saborear.

Acompáñalo con: una galleta crujiente, melón 
y mostaza. Se puede maridar con un 
Chardonnay.

CAMEMBERT

Se elabora con leche de vaca y, al igual que 
el Brie, tiene una corteza blanca comestible. 

El Camembert tiene un sabor más fuerte 
e intenso, que recuerda en muchos aspectos 
al heno y la hierba de los campos.

 nueces y peras. Acompáñalo con:
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Quesos
 semiblandos

Se caracterizan por un alto 
contenido de humedad y su 
textura es entre blanda y dura. 

Suelen tener un sabor más 
pronunciado que la categoría 
anterior.

S

MÜNSTER

Se trata de un delicado queso mantecoso 
elaborado con leche de vaca entera. 
Se reconoce fácilmente por su coloración 
entre naranja y roja en los bordes: se trata 
de un colorante vegetal o de una paprika 
muy delicada, bastante insípido y 
completamente comestible. 

El sabor del queso, en cambio, tiende a una 
cremosidad dulce.

Acompáñalo con: emparedados de queso 
a la plancha, tostadas, hamburguesas, 
frutos secos. Marídalo con cerveza negra.

PROVOLONE

Este queso de leche de vaca se produce 
de distintas maneras. Tiene una corteza fina 
y dura, de color amarillo dorado y brillante. 

Si se encera, puede ser del tipo suave con 
una maduración de dos a tres meses, y es un 
queso blando y suave con una fina corteza 
encerada. El tipo picante, por el contrario, 
se madura durante más de cuatro meses, 
es más oscuro, con pequeños agujeros y un 
sabor muy fuerte.

 ensaladas verdes, polenta, Acompáñalo con:
peras. El tipo dulce va bien con el Barbera, 
mientras que para el tipo picante el maridaje 
ideal es el Chianti.
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Quesos
 semiduros

Con un equilibrio perfecto entre 
humedad y sequedad, estos 
quesos tienen una textura firme 
y ligeramente elástica con una 
delicada mezcla de sabores 
fuertes y especiados. 

Suelen madurar durante 
un periodo de uno a seis meses.

C

CHEDDAR

Es un queso típico inglés. Se produce 
con leche de vaca y, si está bien madurado, 
tiene una textura ligeramente desmenuzable. 

A medida que madura (de nueve meses a 
dos años) adquiere un sabor fuerte. Su color 
varía del blanco al amarillo pálido, aunque 
algunos tipos pueden tener una tonalidad 
que tiende al naranja.

 pan integral, galletas, Acompáñalo con:
frutos secos. Puedes maridarlo con un vino 
tinto o una cerveza.

GOUDA

Este es otro queso holandés que ha dado 
literalmente la vuelta al mundo. Apreciado 
por su rico e intenso sabor, se elabora con 
leche de vaca o de cabra. 

Gracias a su consistencia blanda, se puede 
cortar en rodajas, en dados o fundirse.

 emparedados, tostadas, Acompáñalo con:
aceitunas, pan de centeno. Cuando es joven 
va bien con la cerveza, cuando madura 
armoniza con un Riesling.

q
u

e
so

 g
o

u
d

a
q

u
e

so
 c

h
e

d
d

a
r



tipos de quesos

07

Quesos
 duros

Los quesos de esta categoría 
se distinguen por sus sabores 
fuertes y firmes, que se acentúan 
a medida que maduran. 

Pueden conservarse durante 
mucho tiempo porque tienen un 
contenido de humedad muy bajo.

L

MANCHEGO

Es uno de los símbolos de la cocina española 
y se elabora con la leche agria y grasa de las 
ovejas manchegas. 

Es apreciado por su sabor intenso y 
equilibrado, con notas dulces, ácidas y 
mantecosas, y toques de avellana.

 frutos secos, miel, Acompáñalo con:
mermelada de moras. Pruébalo con Jerez.

PECORINO

Se trata de una familia que incluye algunos 
quesos tradicionales, cremosos y duros, 
elaborados con leche de oveja. Los quesos 
curados son duros y desmenuzables, 
con sabores a mantequilla y frutos secos, 
mientras que los quesos frescos o semicurados 
son más blandos y tienen un sabor más 
delicado. 

Tienen una corteza lisa y dura, de color entre 
paja claro y marrón oscuro.

 embutidos, ensaladas mixtas, Acompáñalo con:
frutos secos. Pruébalo con un vino blanco.
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Quesos
 azules

Esta categoría incluye todos 
aquellos quesos que presentan 
un característico moho azul en la 
superficie o en el interior, 
producido por la bacteria 
Penicillium Roqueforti. 

Se pueden producir con leche 
de vaca, oveja o cabra.

E

GORGONZOLA

Es uno de los quesos azules más antiguos 
del mundo. Utiliza leche de vaca no 
desnatada. Necesita de tres a cuatro meses 
para alcanzar la plena madurez. 

Se caracteriza por su consistencia 
desmenuzable y blanda, y puede tener un 
sabor entre suave y especiado según su punto 
de maduración.

 polenta, risotto, frutos secos. Acompáñalo con:
Marídalo con una copa de Bordeaux Blend 
o Sauternes.

ROQUEFORT

El auténtico roquefort tiene un sabor ácido 
y salado con una textura rica y cremosa. 

El añejamiento final tiene lugar en las cuevas 
de piedra caliza de Roquefort, cerca de 
Toulouse, para favorecer el crecimiento 
del moho.
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Es uno de los chefs más importantes en Estados 
Unidos y Latinoamérica, conductor de Televisión, 

autor del libro “Cocina en casa” (best seller) y 
además, es tres veces ganador del premio . Emmy

James es creador de la marca Honest Farm 
Co�ee y Spice, primera línea de especias creada 

por un Chef.

E

Este ebook fue elaborado por Chef James 

Escrito por James Tahhan. 
Primera edición Miami, Estados Unidos, 2022.

www.chefjames.com     www.foodiescuela.com 
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