Feria del Queso: Sabores auténticos, únicos
de nuestra tierra
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Presidente INDE

El queso nicaragüense se ha convertido en uno
de los principales 10 productos de exportación de
nuestro país. Su peso en nuestra economía es muy
importante. La producción diaria promedio es de un
millón de libras. El INDE trabaja desde el año 2011
en una iniciativa que promueve el fortalecimiento del
sector lácteo, y en específico, de los productores
de quesos, a través de la realización de la Feria
Nicaragüense del Queso, organizada por cuarta
vez consecutiva, el pasado 16 y 17 de octubre en
Multicentro Las Américas.
Quiero comentarles que en el INDE nos sentimos
muy satisfechos por el éxito alcanzado y los
resultados obtenidos durante la Feria. Este año
duplicamos el número de productores participantes
y posicionarnos en la agenda pública, el tema de la
importancia de la búsqueda de un sello de calidad
para la industria láctea.
La Feria se convirtió en un festín de quesos donde
los productores nicaragüenses promocionaron más
de 30 variedades de este producto; entre quesos
especiales, frescos y madurados, con sabores únicos

y auténticos de nuestra tierra pinolera. Agradezco en
nombre del INDE a todos los productores y empresas
participantes porque sin su presencia la Feria no
sería una realidad.
Agradecemos también al vicepresidente de la
República, general de ejército en retiro, Omar
Halleslevens, por aceptar muy gentilmente nuestra
invitación para inaugurar el evento en representación
del gobierno; a José Adán Aguerri, presidente de
COSEP, por apoyar siempre las iniciativas de INDE;
a Wilmer Fernández, presidente de CANISLAC,
nuestro gran aliado desde el año 2011; a Eduardo
Caldera, presidente del comité organizador de la
Feria y a todos los miembros del comité organizador,
por fortalecer con entusiasmo esta iniciativa y al
recién llegado Embajador de Francia, Fréderic
Basarugen, quien participó junto a Shannon Rice
Nichols, voluntaria del programa Farmer to Farmer
de la USAID, como miembro del jurado dentro del
“Concurso Nacional al Mejor Queso”.
¡A todos muchas gracias!

Shannon Rice: El sello de calidad es importante para
posicionar el queso nicaragüense a nivel internacional.
“El queso nicaragüense tiene mucho potencial a nivel
internacional. Es una industria en crecimiento; sin
embargo el mayor reto que tienen los productores,
quienes en su mayoría procesan de manera artesanal, es
mejorar la inocuidad. También se necesita estandarizar
las normativas técnicas de procesamiento e incentivar
la creación de asociaciones de procesadores de quesos
que dinamicen al sector”, Shannon Rice Nichols,
voluntaria programa Farmer to Farmer de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID).

que son de muy buena calidad. “Hay mucho potencial,
en las entrevistas que realicé a los productores durante
el concurso nacional al mejor queso pude comprobar que
mucho de ellos se han especializado en procesamiento
de lácteos. La limitante que existe es que las normativas
técnicas no están estandarizadas y muchos de los
productores artesanales que elaboran quesos de calidad,
no pueden acceder al registro sanitario. Lo contradictorio
es que en el mercado encontramos muchos quesos
que son comercializados sin las debidas condiciones
fitosanitarias”, añadió Nichols.

Si hay una persona que conoce mucho de quesos es
Shannon Rice Nichols, especialista internacional en
procesamiento y comercialización de productos lácteos,
quien visitó recientemente nuestro país para participar
como jurado y conferencista en la IV Feria Nicaragüense
del Queso. De niña le gustaba mucho ir al campo y cuando
decidió estudiar la carrera de química biomolecular tuvo
que trabajar ordeñando vacas en diferentes fincas para
poder pagar sus estudios universitarios.

Otra de las debilidades que identificó Nichols durante
su encuentro con los productores de quesos, es que la
mayoría no tiene un plan de negocios, ni cuentan con
registros contables. “En muchos de los casos hay excesos
de costos y eso hace que muchas de las empresas no
sean rentables con el paso del tiempo; además no tienen
su marca registrada”, refirió Nichols.

Actualmente reside en Massachusetts, un estado de los
Estados Unidos, donde tiene su propia planta procesadora
de quesos certificada. Es la primera vez que visita
Nicaragua y asegura que lo más valioso de nuestro país,
es su gente. Nichols es una persona cariñosa, humilde y
muy cautelosa, asegura que su mayor fortaleza es ver más
allá de lo que está en la superficie.
Durante su visita a nuestro país pudo degustar más de 30
variedades de quesos nicaragüenses, los que aseguran

La voluntaria del programa Farmer to Farmer de la
USAID asegura que es importante que los productores
artesanales formen asociaciones para que puedan
trabajar iniciativas en conjunto que les permita tener
incidencia en la aprobación de normativas que ayuden
al sector a mejorar su competitividad, tomando como
referencia experiencias vividas en otros países. Nichols
espera regresar a Nicaragua el próximo año, se lleva en
su maleta muchos recuerdos de los hermosos paisajes
nicaragüenses que conoció y la cálida bienvenida
brindada por los productores de nuestro país.

INDE realizó cuarta Feria
Nicaragüense del Queso
•

Evento reunió a productores de queso de Chontales,
Matagalpa, Rivas, Estelí, Chinandega, León, Nueva
Segovia, Masatepe y la RAAN.

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo – INDE organizó el
pasado 16 y 17 de octubre la cuarta Feria Nicaragüense
del Queso, un evento que se realizó con el objetivo de
dar a conocer las diferentes variedades de queso que
hay en el país, promover su consumo y compartir con los
queseros nacionales, diversos conocimientos y técnicas
que permitan a la industria nacional mejorar sus productos
y procesos de fabricación.

IV FERIA NICARAGÜENSE DEL

De manera simultánea a la expoventa, el INDE
desarrolló diferentes charlas magistrales con
temáticas importantes para el sector lácteo, en
el Centro de Convenciones del Hotel Hex. Entre
los expositores se destacó la participación
especial de la especialista internacional en

procesamiento de quesos, Shannon Rice
Nichols, voluntaria del programa Farmer to
Farmer de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID), quien
disertó el tema: “Manejo empresarial de la
producción de lácteos”.

Asimismo el día sábado 17 de octubre se
realizó el “Concurso Nacional al Mejor Queso”,
donde participaron un total de 10 productores,
quienes inscribieron más de 20 variedades de
quesos, resultando ganadores los siguientes:
En la categoría de quesos madurados, obtuvo el
primer lugar la empresa La Garnacha de Estelí,
con su queso suizo de vaca; en la categoría
de queso fresco el primer lugar fue otorgado
a Grinsa – Lácteos La Norteña, con su queso
quesillo en slice y en la categoría de quesos
especiales el jurado decidió otorgar el primer

lugar a Finca Las Cabriolas, con su queso de
cabra de ajo y hierbas.
Durante el concurso se evaluó la textura, el
aroma, el sabor, la apariencia y la innovación.
Entre los miembros del jurado se destacó la
participación especial del excelentísimo señor
Embajador de Francia, Fréderic Basarugen y
de técnicos especialistas en procesamiento de
lácteos, ellos fueron: Edgardo Pérez, María del
Carmen Fonseca y la especialista internacional
Shannon Rice Nichols.

La Feria del Queso fue apoyada por CANISLAC, Embajada
de Francia, laboratorios LABAL del Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), CRS Progresa
Nicaragua, TECHNOSERVE, Nestlé, Arias&Muñoz,
Comercial Fernández Sera, Zegesa, UNICIT, UCC y la
empresa CLARO. Participaron también las siguientes
empresas y organizaciones: John May Maquinarias,
FINDE, La Perfecta, Comercial Fernández Sera,
Banco Procredit, FUNDESER, SINTER, ACENICA,
Soluciones Tecnoquimicas, Grupo Dimex, Jaleas
Callejas, REN, UNIVETSA, estudiantes de la
carrera de Ingeniería Química para procesos
industriales de la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI); entre otros.

Productores ganadores del concurso participan en
entrevista con Shannon Rice Nichols.
Una semana después de realizada la Feria del Queso
los productores y empresas ganadoras del “Concurso
Nacional al Mejor Queso” participaron en un encuentro
personalizado con la voluntaria del programa Farmer to

Farmer de la USAID, Shannon Rice Nichols, quien les
brindó detalles de los aspectos evaluados durante el
concurso y les consultó sobre la asistencia técnica que
necesitan para darles seguimiento a través del programa.

Durante su visita al país Shannon
brindó una semana antes de
la Feria, asistencia técnica a
Familias Especiales de Santa
Julia Billiart de Matagalpa y
Finca La Hammonia, empresas
ganadoras del concurso durante
la feria departamental realizada
en Matagalpa.

Los tres

MEJORES QUESOS DEL PAIS
Queso de cabra con
ajo y hierbas de Finca
Las Cabriolas
En Nicaragua el consumo de queso de cabra no es muy
común, su sabor fuerte es apreciado por los gustos más
exigentes. El queso de cabra tiene un 30 por ciento
de proteínas, su contenido en minerales es elevado,
especialmente en calcio y fósforo. Resulta ideal para el
crecimiento óseo y la prevención de la osteoporosis, así
como el cuidado de las uñas y el cabello.
Fue en el año 2005, que dos francesas residentes en
nuestro país, nostálgicas por el sabor suavemente fuerte,
y único de este tipo de queso, junto a un nicaragüense
agrónomo, especialista en procesamiento de quesos,
sintieran la necesidad de crear una empresa familiar que
elaborara de manera exclusiva este tipo de quesos en el
país, es así como nace Finca Las Cabriolas de Masatepe.
El toque que le da el sabor único y exquisito al queso
especial de Las Cabriolas, ganador del “Concurso
Nacional al Mejor Queso”, en la categoría de quesos
especiales es la combinación del ajo, cebollín, y albahaca
que despiertan en los sentidos una fiesta de sabores.

Para Celina Carrey, copropietaria de Finca Las Cabriolas,
“el producto es innovador desde el momento que sale de
lo común, porque es elaborado a base de leche de cabra,
un procesamiento que no estamos acostumbrados a ver
en Nicaragua”.
La idea de ser industrial no está entre sus proyectos,
asegura Milton Argüello, esposo de Carrey, ni tampoco
exportar el producto porque es 100% natural, y eso
implicaría aplicarle algún tipo de persevante para alargar
la vida útil del producto, sino más bien reinventar el
concepto de producción artesanal. “Uno puede ser
artesanal, pero higiénico y de calidad y no necesariamente
ser industriales”.
¿Dónde pueden encontrarlos?
Supermercados La Colonia
Cafetín Mara
En cafeterías en Granada y León.
Teléfonos de contacto: 88835921
Email: info@fincalascabriolas.com
Masatepe.
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Una dieta enriquecida con lácteos incide
favorablemente en los marcadores asociados con
el alivio del estrés y favorece el funcionamiento
correcto del cerebro durante la edad adulta al
influir directamente en el sistema nervioso.

La producción diaria promedio de queso
en Nicaragua es de un millón de libras.

El 50% de las divisas exportadas de
lácteos corresponde al queso
nicaragüense,
teniendo
como
principal destino a El Salvador.

En el país existen 33
cooperativas del sector
lácteo,
las
cuales
acopian el 51% de la
leche fluida a nivel
nacional.

EL QUESO

Saltado de camarones
al queso ajo y hierba
Procedimiento:
Ingredientes
1 libra de camarones grandes
1 queso Ajo y Hierba Las Cabriolas
50 g de mantequilla
½ paquete de perejil italiano
2 dientes de ajo
8 dL de vino blanco
Sal, pimienta

Limpiar los camarones y cortar el ajo en trozos
grandes. Quitar el tallo del perejil. Luego licuar el ajo,
el perejil junto con la mitad del queso Las Cabriolas
y la mantequilla. Mezclar todo hasta obtener una
mezcla homogénea y fina. Una vez obtenida la
mezcla calentarla en un sartén y una vez derretida la
mantequilla, añadir el vino blanco, esperar hasta que
hierva, y añadir los camarones. Dejarlos cocer de 3
a 5 minutos (los camarones se ponen de un lindo
color rosado). Rectificar el sabor con sal y pimienta.
Disponer 6 camarones por plato, o dejar una fuente
grande en el centro de la mesa.

Chiles Pimientos
Rellenos de Queso
Tilsit La Garnacha
Procedimiento:
Ingredientes
1 Libra de Queso Tilsit *rebanado en 12
piezas
3 Chiles Pimientos Grandes
½ Cebolla
½ Libra de Queso Cremoso Xelac*
1 libra de Queso americano en Rodajas
6 Onzas de Pechuga de Pollo cortada en
cubos
1 Lata de Champiñones
2 Cucharadas de Margarina
1 Cucharada de consomé de Pollo

Rebane los pimientos y quite las semillas, déjelos
remojar por una hora en agua caliente con sal.
En un sartén caliente la margarina con la cebolla
picada, agregue los champiñones y los cubitos de la
pechuga de pollo. Sazone con el consomé de pollo
y agregue el queso cremoso. Corte 10 rebanadas
de queso tilsit en cuadritos y mezcle con el pollo.
Espere que el queso se derrita y rellene los pimientos
con esta mezcla. Cubra los chiles con rodajas del
queso americano y hornee a 190ºc por 10 min.
Adorne al gusto (hojas de albahaca o apio) y sirva
inmediatamente.
Opción: en lugar de utilizar el queso americano
puede utilizar rebanadas del mismo queso tilsit.

Queso Tilsit de Vaca tipo
Suizo de La Garnacha.
En la cima de la reserva natural Tisey, del
departamento de Estelí, y rodeada de la extensa
vegetación del bosque tropical de montaña, se
encuentra La Garnacha, una comunidad donde
habitan varias familias campesinas que se
dedican a labores de agricultura orgánica y a
la producción de queso tipo suizo, con sabores
auténticos de esta comunidad del norte del
país.
Entre la variedad de sus quesos, se encuentra el
Tilsit de Vaca tipo Suizo, ganador del “Concurso
Nacional al Mejor Queso”, en la categoría queso
madurado.

Único...
Pablo Centeno, responsable de la producción
de quesos de “La Garnacha” cuenta que este
queso es único de nuestra tierra porque su
proceso de producción es diferente a los demás.
“Nosotros lo ponemos en salmuera, haciendo
que el nivel de sal sea uniforme. Allí permanece
dependiendo del tamaño, un queso de una libra
puede estar allí cuatro horas, uno de dos libras
seis horas y así por el estilo. Además que este
queso conserva todo su porcentaje de grasas”,
refirió Centeno.

“Y como valor agregado podemos decir que
la producción de este tipo de queso se da en
una reserva natural, con buenas prácticas
agrícolas”, añadió Centeno, quien ha recibido
varias capacitaciones sobre procesamiento
de quesos especiales en diferentes países de
Europa, por medio del apoyo de organismos
donantes.

Su proyección
El próximo año, “La Garnacha” tiene como
principal meta continuar proyectando a nivel
nacional e internacional su producto y establecer
conexiones de negocios para comercializarlo
en la capital, en supermercados y restaurantes.
Actualmente su principal mercado son
extranjeros que visitan la finca motivados por el
turismo.

Queso de pasta hilada en
slice de Lácteos La Norteña
El Grupo Industrial del Norte, GRINSA, mejor
conocido como Lácteos “La Norteña”, ganó por
segundo año consecutivo el primer lugar en la
categoría de quesos frescos del “Concurso
Nacional al Mejor Queso”, con su queso quesillo
en slice, que conquistó el exigente paladar del
jurado, quienes le otorgaron el máximo puntaje
por la calidad del producto y la innovación.
Para Alejandro Llanes, gerente general de
GRINSA, la innovación del producto está en
el corte del queso. “En este proceso tenemos
innovación, en la presentación para nuestros
clientes, fue un año de arduo trabajo pero lo
logramos. El producto es cortado en rebanadas,
en un tamaño estándar, promedio a la tortilla
nicaragüense, listo solo para agregarle los
ingredientes finales como: cebolla cocida, sal y
crema. El producto es fácil de manejar y separar,
viene empacado al vacío, y cumple con toda
la norma técnica obligatoria nicaragüense de
etiquetado de productos alimenticios”, comentó
Llanes.
Asimismo añadió que en este proceso tienen
también innovación en la tecnología utilizada
para estandarizar el balance de humedad del
producto terminado, esto para evitar la rápida
maduración y apelmazamiento del producto,

y también en la aplicación de los cultivos
lácticos, ideales para desarrollar el sabor y el
aroma a un producto fresco. “Este producto es
pasteurizado, inocuo, no lleva ningún riesgo al
consumidor, es elaborado cumpliendo con lo
establecido en el manual de buenas prácticas
de manufactura y los procedimientos operativos
estándares de sanitación de nuestra planta de
producción”, añadió Llanes.
Actualmente el producto tiene mes y medio
de estar en el mercado. GRINSA es la única
empresa que tiene en slice este tipo de queso.
Ellos aseguran que están teniendo muy buena
aceptación en el mercado, especialmente en los
supermercados de Jinotega, Estelí y Matagalpa,
donde es muy demandado el quesillo.

Retos…
Para La Norteña, una empresa con cinco años
de estar en el mercado nacional, su reto principal
es conquistar con este nuevo producto ganador,
las cadenas grandes de supermercados de
Nicaragua, así como hoteles y restaurantes.
Además de llegar a ser líderes en el mercado
nacional y sobre todo acostumbrar a los clientes
y/o consumidores de quesillo a consumir un
producto inocuo.

Quesillo de Pasta Hilada en casa
Preparación:
En una olla ponemos a calentar los dos vasos
de agua. Cuando el agua esta hirviendo,
añadimos la cebolla, sin agregar sal. Aparte,
hacemos las tortillas en una sartén. Cuando
la tortilla de maíz está casi lista, le ponemos
encima el queso quesillo GRINSA en slice.
Colocamos la tortilla junto al quesillo en un
plato y sobre ellos agregamos la cebolla
cocida, crema al gusto y una pizca de sal.

Ingredientes
1 Taza de Cebolla picada
1 Pizca de Sal
Tortillas de maíz
Quesillo en slice
Crema al gusto
2 Vaso de Agua

INNOVACIÓN
Aprovechamiento de
la semilla de almendra
para formular queso
fresco.

Un grupo de 5 jóvenes estudiantes de la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) crearon
un queso a base de semilla de almendras, que
fue la sensación durante la Feria Nicaragüense
del Queso. Este producto innovador nació
como resultado de un proceso investigado que
realizaron los estudiantes del proyecto.
“En nuestro país no tenemos la costumbre
de consumir almendras. En muchos lugares
se siembran
árboles de almendras con
fines decorativos o sino para dar sombra a
los hogares, no tiene un aprovechamiento
alimenticio, a pesar de ser su semilla rica en
calcio”, explicó Virginia González, una de las
estudiantes integrantes del proyecto.

¿Qué beneficio podemos encontrar en el
queso de almendra?
Las almendras son frutos secos que no son muy
aprovechadas en Nicaragua, Son muchos los
estudios que relacionan el consumo regular de
almendra con una buena salud cardiovascular
y para la prevención de la osteoporosis y la
diabetes.
Actualmente
el
queso
de
almendras
elaborado por los estudiantes de la UNI no es
comercializado a nivel nacional, únicamente en
ferias, los universitarios aseguran que necesitan
de mayor financiamiento para poder producir a
mayor escala.

