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de queso de California
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NOMBRE

SABOR

TEXTURA Y COLOR

DESCRIPCIÓN Y USOS

ASADERO

Suave

Blanco, firme, húmedo

Se come en sándwiches y se funde en platillos
cocidos. (Observe que algunas formas del
queso Asadero están procesadas.)

De amarillo claro a anaranjado; también
puede ser de textura firma color blanco.

Cheddar describe una familia de quesos
— quesos muy populares y versátiles
disponibles en una amplia variedad de
sabores desde suaves a fuertes. Se come solo
o en sándwiches. Se funde bien, es bueno
en alimentos calientes, desmenuzado y para
decorar platillos.

Firme blanco

La leche sin pasteurizar (cruda) más el
envejecimiento le da al Cheddar un sabor
delicioso y fuerte. Se come solo y con galletas,
pan o fruta.

Va de ligero a extra ácido

CHEDDAR

CHEDDAR
(LECHE CRUDA)

Variedades: Comino, chile, chipotle,
eneldo, ajo, pimiento picante, jalapeño,
pesto, salvia, salami, salmón ahumado

Ácido, añejado

QUESO COTTAGE
(QUESO CAMPESINO)

Suave

QUESO CREMA

Suave

JACK SECO
GOUDA
GOUDA
(LECHE CRUDA)
MANCHEGO
CHEDDAR MARMOLEADO

Blanco
Suave y húmedo con requesón
Blanco
Suave
Amarillo claro

Suave, añejado, anuezado

De duro a muy duro, dependiendo de
la edad

Suave, anuezado

Amarillo con recubrimiento de cera

Variedades: Comino, ajo, jalapeño,
ahumado, pimiento
Intenso

Maduro, anuezado

Suave a intenso

Firme
Amarillo claro
Firme

Blanco
Semi-firme a firme
Anaranjado a blanco
Firme

Se come solo o en ensaladas. Se puede
sazonar con cebollines. También delicioso en
alimentos calientes o para preparar dips. Hay
variedades bajas en grasa y sin grasa.
Queso suave, untable que con frecuencia se
usa en sándwiches, también en alimentos
calientes.
Se puede comer solo o en alimentos calientes
o rallado sobre pasta o ensaladas. Puede
añejarse en un periodo de siete meses a varios
años.
Un queso suave bien conocido, se come solo
o en botanas, también en alimentos calientes,
ensaladas y sándwiches. Parecido al Edam.
Un queso estilo danés que también se
denomina Boere Kaas. Tiene un sabor más
penetrante y complejo que la mayoría de los
Goudas debido al uso de leche cruda y al
añejamiento.
Esta interpretación de California de un queso
español tradicional usa leche de vaca para dar
lugar a un queso de mesa lleno de sabor. Se
come solo o en sándwiches. Se gratina bien
cuando se usa para cocinar.
Mezcla de apariencia peculiar de queso
Cheddar anaranjado y blanco, por lo general
de sabor suave a robusto medio. Mismos usos
que el Cheddar

NOMBRE

SABOR

MENONITA

Suave

Variedades: Comino, ajo, ajo y cebollín,
chile verde, habanero, pimiento picante,
jalapeño, mediterráneo, aceituna
mediterránea, cebolla, pesto, romero,
salsa, ahumado, salmón ahumado,
tomate deshidratado

MOZZARELLA BAJO EN
HUMEDAD (PARCIALMENTE
DESCREMADO)

MOZZARELLA
(EMPACADO EN AGUA)

DESCRIPCIÓN Y USOS

Blanco

Queso estilo hispánico parecido en sabor y
usos al Gruyere o Gouda.

Suave, semi-ﬁrme

Suave

MONTEREY JACK

TEXTURA Y COLOR

Blanco
Semi-ﬁrme a ﬁrme (También una forma
de alto contenido de humedad con
textura grasosa)

Suave

Blanco

Variedades: Chile jalapeño, ahumado

Semi-ﬁrme

Suave, leche fresca

Blanco

Variedades: Chile jalapeño, ahumado

Suave, cremoso

Un queso muy popular, versátil que fue
creado en California. Se ocupa como botana,
también bueno en sándwiches, ensaladas y
alimentos cocinados. Está disponible en una
versión orgánica.
Se usa comúnmente para cocinar,
especialmente en pizza por sus excelentes
propiedades para gratinarse. Aunque
técnicamente es un queso fresco, este
Mozzarella normalmente se agrupa con los
quesos semi-duros por su textura firme.
Esta versión de alto contenido de humedad
de Mozzarella, por lo general se elabora
con leche entera, tiene un sabor a leche
fresca y se vende empaquetado en agua.
Frecuentemente se usa en ensaladas o se
marina como entrada. Las bolas pequeñas
se llaman Bocconcini. (Éste no es el tipo que
comúnmente se usa pizzas).

Sello de Real California Milk

Quesos 101

Cuando vea nuestro sello, se sentirá bien al saber que el producto
está certificado y hecho con leche 100% de California de familias
reales dedicadas a los lácteos de California.
El sello promueve toda la categoría de lácteos hechos 100% con
leche de California incluidos mantequilla, helados, yogurts, suero
de leche, crema, queso cottage, crema agria y créme fraiche.

California ha producido quesos por más de 200 años. Actualmente,
más de 50 productores fabrican más de 250 variedades y estilos
de quesos de leche de vaca que portan el sello de Real California
Milk. Éstos están disponibles en tiendas de autoservicio, de
especialidad, gourmet y han ganado premios a nivel internacional.

Producción anual de lácteos de California

Porcentaje de producción de variedades
de Queso de California

40.4 B LBS

2.5 B LBS

563 M LBS

Leche (Total)

Queso

Mantequilla

118 M GALS

394 M LBS

112 M LBS

Mozzarella

Cheddar

Monterey Jack

13.17%

567 M LBS

12.1%

59.3%

Helado

Yogurt

Queso
Cottage

Hispano

Otros

5%

9.9%

Leche
sin Grasa

http://www.realcaliforniamilk.com/cheese-types
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