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EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
SENSORIALES PARA EL QUESO DOP GAMONEU O

GAMONEDO

1. Introducción :

En este documento se recoge la sistemática de evaluación de los requisitos sensoriales del
queso comercializado bajo marea Denominación de Origen Protegida "Garnoneu' o "Gamonedo".

Dichos requisitos se encuentran recogidos en el Reglamento y Pliego de Condiciones de esta
Denominación de Origen . En este análi sis sensorial se incluyen tanto los aspectos olfato-gustativos
(olor, sabor y aroma , retrogu sto, dureza, friabilidad) como otros parámetros relacionados con
característ icas fisicas especialment e relacionadas con la annonia en las formas (aspecto al corte,
corteza, forma del queso).

2. Características queso Gamoneu o Gamonedo:

Los atributos que definen sensorialmente este queso son las especifi cadas en los
documentos:

• Reglamento de la Denominación de Origen Protegida "Gamoneu' o "Gamonedo".

• Publicación de una solicitud con arreglo al artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE)
110 510/2006 del Consejo, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las
denominaciones de origen de los productos ah'Tícolas Yalimenticios. (2007/C 236/08)

En ellos se recogen las siguientes características (además de las químicas):

"Las característícas físicas serán:

•
•
•
•
•

Forma: cilíndrica con caras sensiblemente planas,
Altura: entre 6 y 15 cm,
Diámetro: entre 10 y 30 cm,
Peso: entre 0,5 y 7 Kgs.
De corteza natural, delgada, adquirida durante la fa se de ahumado, de color siena
tostada con tonalidades rojizas, verdes y azuladas. Afloraciones de Penicillium en
proximidades de la corteza. "

"Sus características sensoriales son:

• Aroma con suaves toques de humo, es limpio y penetrante. Aumenta con la maduración.
• El sabor presenta un predominio suave de humo y ligeramente picante en boca

evoluciona a mantecoso y con regusto persistente a avellanas.
• La consistencia de la pasta es dura o semi-dura, firme y Fiable ya que al cortarlo se

desmenuza fácilmente. Ojos irregularmente repartidos y de pequeño tama ño.
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• Su color en el interior es blanco o blanco-amarillento, con leves afloraciones verde
azuladas de Penicillium cerca de los bordes. En el exterior su coloración es claram ente
peculiar ya que se produce como consecuencia del ahumado lo que le da un color siena
tostado que posteriorm ente durante su estancia en cuevas o bodegas al poblarse de
hongos adquiere tonalidades rojizas, verdosas y azuladas.

• El aspecto interior presenta oquedades de origen mecánico. "

3. Aspectos a evaluar y defectos:

En la siguiente tabla se listan los atributos evaluados por el panel, así como los requisitos a
cumplir y posibles defectos asociados a cada uno de ellos (estos defectos son los más habituales, en
cualquier caso si se observan otros distintos a los aquí listados, se recogcrían en la evaluación "otros
defectos"):

PARAMETRO REFERENCIA DEFECTOS
FORMA • Cilíndrica • Altura fuera de límites

• Caras sensiblemente planas • Diámetro fuera de límites

• Altura entre 6 y 15 cm • Desproporcionado altura/diámetro

• Diámetro de 10 a 30 cm • Talones abombados

• Peso: 0.5-7 Kg • Caras abombadas

• Proporcionado diámetro-altura • Caras con concavidad excesiva

• Talones rectos o ligeramente • Aspecto inclinado
convexos

CORTEZA • Ahumada • Seca

• Color: Base Siena tostado , con • Agrietada.
desarrollo en superficies de • Marcas extrañas.
tonalidades grisáceas ,

Presencia ácarosnegruzcas , rojizas , y verde- •
azuladas . • Corteza muy húmeda, remelosa,

reblandecida, entrando en pasta.

• Corteza muy fresca.

• Corteza poco desarrollada (desarrollo
mohos) .

ASPECTO DE LA • Color blanco o blanco • Zonas con tonalidades marronáceas.
PASTA amar illento pálido. • Amarillo excesivamente intenso.

• Leves añoracíones de color • Presencia de "corazón".
verde azuladas en zonas
próximas a los bordes. • Sin desarrollo de afloraciones

Cavidades mecánicas de • Exceso de penicilium , cubriendo gran•
pequeño tamaño. parte de la pasta.

• Ojos irregularmente repartidos, • Cavidades mecánicas muy grandes.

de pequeño tamaño , y no muy • Ojos fermentativos muy numerosos.
numerosos. • Zona de halo muy extensa y muy

marcada.

• Introducción muy marcada , de "corteza"
en pasta por canales defin idos.
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PARAMETRO REFERENCIA DEFECTOS
OLOR o Olor intenso o Poca intensidad de olores deseables

o Suaves toques a humo limpio o Alta intensidad de olores no deseables
o Penetrante y agradable . o Sin percepción de ahumado

o Ligera percepción familia o Oior a la familia animal
afrutados, granos secos. o Olor rancio

o Equilibrado o Oior bulír ico
o Olor Agrio

o Olor Acido

o Olor amoniacal

o Otros olores extraños

o Falta de equ ilibrio

DUREZA PASTA o Consistencia dura a semidura. o Gomosa
o Firme o Pastosa

o En boca evoluciona a o Blanda
mantecoso. o Granulosa

o Muy adherent e.
FRIABILlDAD o Friabilidad media-alta. o Friabilidad nula o muy débil
PASTA

SABOR Y AROMA o Ligera percepción a humo o Poca intensidad de sabores/aromas
limpio. deseables

(Incluye sabores o Sensación picante de baja o Alta intensidad de sabores/aromas no
fundamentales en intensidad. deseables
boca, sensaciones
trigeminales y o Salado medio. o Ausencia percepción ahumado

percepc iones retro- o Afrutado, granos secos o Amargo
nasales ) (avellana). o Acido de intensidad media-alta.

o Equilibrado o Agrio.

o Rancio

o Mohoso

o Animal

o Amoniacal
o Sensación picante de intensidad muy

alta

o Falta de equilibrio

o Astringencia elevada

o Salado exces ivo
RETROGUSTO· o Continuidad de lo percibido en o Poco persistente
PERSISTENCIA sabor-aroma . o Poco intenso

o Persistente e intenso o Percepción de sabores-aromas
anómalos (los descritos en defectos de
olor y sabor-a roma).
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4. Desarrollo de la cata e interpretación de resultados.

La sistemática de evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos para el queso
"Gamoneu" o "Gamonedo". incluye los siguientes procesos:

• Recepción de las muestras a evaluar.

• Creación de una sesión de cata en el programa inform ático LILA CATA.

• Preparación de las muestras.

• Preparación de las cabinas.

• Desarrollo de la sesión de cata.

• Tratamiento e interpretación de resultados.

Una vez iniciada la sesión de cata se procede a valorar cada muestra: La sistemática general
consiste en evaluar cada una de las muestras de la sesión para cada uno de los parámetros. Una vez
juzgado cada atributo se da una valoración que se refleja en una escala continua 0-100.

Los requisitos a cumplir por el Queso de la Denominación de origen y los posibles defectos
a valorar en cada uno de los atributos valorados son los descritos en el punto 3.

En cada pregunta además de registrar el valor determinado en la escala, se debe indicar el
defecto o defectos encontrados; obligatoriamente debe señalarse alguno en el caso de que la
puntuación esté por debajo de 55 en la escala.

El tratamiento e interpretación de los resultados es realizado por la aplicación LILA CATA.
Para ello el programa tiene en cuenta la importancia de cada parámetro respecto a la puntuación
total, que viene definida por los siguientes porcentajes:

• Aspecto de la pasta: 12%

• Corteza: 8%

• Forma: 4%

• Dureza de la pasta: 8%

• Friabilidad: 12%

• Olor: 16%

• Retrogusto: 20%

• Sabor y Aroma: 20%
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Con estos datos se obtiene un valor comprendido entre un mínimo de Oy un máximo de 100
puntos.

Se considera que un queso es apto cuando la puntuación es 2: 55.

Llane ra, 22 de Junio de 20 18
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