
 

Queso fresco casero 
Con esta sencilla receta, sale un queso de textura 
suave y cremosa fácil de untar o desmenuzar. El 
control de temperatura preciso del Fermentador 
Plegable hace que el proceso de cuajado sea 
facilísimo.  

Rinde para: Esta receta rinde para 1,1 kg (39 oz) de 
queso o unos 8 tarros o moldes de 1 taza (250 ml). 

Tiempo: Se recomienda empezar a hacer esta receta por la noche y dejar la leche cuajando toda 
la noche en el Fermentador Plegable. Escurre la cuajada por la mañana y echa el queso terminado 
a moldes o tarros por la noche. El tiempo total es de unas 24 horas. Si vas a usar leche de cabra 
para esta receta, necesitará unas 12 horas más de escurrido en el refrigerador, así que el tiempo 
total será de unas 36 horas. 

Ingredientes Por volumen Por peso 

Leche (de vaca o cabra) entera de alta 
calidad* 4 litros (1 galón) 4 kg (8,8 lb) 

Cultivo iniciador mesófilo (como Flora 
Danica) ⅛ de cucharadita (1 paquete) ⅛ de cucharadita (1 paquete) 

Cuajo, para diluir 3 gotas 3 gotas 

Agua, no clorada ⅓ de taza (80 ml) 80 g (2,8 oz) 

Sal, no yodada (kosher o sal para queso) 1 a 3 cucharaditas o al gusto  6 a 18 g 

*Lo ideal es usar leche pasteurizada (en vez de ultrapasteurizada). 

Equipos: Fermentador y Caja de Cocción Lenta Plegable Brød & Taylor (sin la bandeja de agua); 
termómetro; muselina para mantequilla; y una olla grande de fondo pesado, de no más de 20 cm 
(8 pulgadas) de altura y con tapa. Los moldes para queso son opcionales. Todo lo que esté en 
contacto con la leche y el queso debe estar bien limpio y seco. 

Nota: Al usar el Fermentador Plegable para hacer queso, asegúrate de que no haya agua en la 
bandeja de agua. Esta bandeja no es necesaria para hacer queso. Puedes retirarla del 
Fermentador o dejarla vacía. No le agregues agua, sino la configuración de temperatura se verá 
afectada. 

Empezar. Monta el Fermentador con la rejilla en su lugar y configura la temperatura a 22 °C (72 °F). 
Precaliéntalo. Mide el agua, añádele las 3 gotas del cuajo (no se usará todo el cuajo diluido) y 
revuélvela. 

Calienta la leche hasta llegar a 30 °C (86 °F). Vierte la leche en una olla grande de acero inoxidable 
y ponla a calentar lentamente hasta que llegue a los 30 °C (86 °F). Revuélvela continuamente para 
evitar que se queme. 



Añadir el cultivo iniciador y luego el cuajo. Cuando la leche llegue a los 30 °C (86 °F), espolvorea el 
cultivo iniciador de queso sobre la superficie de la leche y revuélvelo bien para integrarlo. Una vez 
que el cultivo esté bien distribuido, añádele a la leche 2 cucharaditas (10 g) del agua de cuajo y 
revuélvela. Tapa la olla y ponla en el Fermentador. Déjala cuajar tranquila a 22 °C (72 °F) durante 
12 horas. 

Echar la cuajada a la muselina. Pasadas las 12 horas, revisa si la leche se ha transformado en una 
cuajada con aspecto de yogur. Si es necesario, déjala cuajar hasta que coagule (si has usado 
leche ultrapasteurizada, el tiempo de cuajado podría demorar más). Extiende un pedazo cuadrado 
de muselina para mantequilla de 90 cm (35 pulgadas) sobre un tazón del tamaño suficiente para 
que entre toda la cuajada (extiende la muselina sobrante por los costados). Echa la cuajada a la 
muselina usando una cuchara. 

Escurrir el queso. Junta las esquinas de la muselina por la parte superior de modo que se forme una 
bolsa y átala con una cuerda.  Es recomendable sacar la bolsa de queso del tazón y pasarla a otro 
tazón para lidiar con menos suero de leche. Una vez que la bolsa esté bien atada, forma una soga 
con el otro extremo de la cuerda y cuelga la bolsa en un lugar seguro por encima de un tazón para 
que caiga el suero en este. Deja el queso escurriendo de 6 a 12 horas. 

Si vas a hacer queso de cabra, necesitará unas 12 horas más (24 horas en total) de escurrido. Pon la 
bolsa de muselina en un colador fijado sobre un tazón, cúbrela y refrigérala durante 12 horas. 

Añadir la sal y refrigerarlo. Después de que el queso haya escurrido, desata la bolsa y echa 
raspando el queso a un tazón. Enjuaga la muselina para mantequilla (puedes lavarla y volver a 
usarla). Añade la sal al queso e intégrala suavemente. Con una cuchara, échalo a moldes o tarros y 
ponlos a refrigerar. Los moldes para queso tienen hoyos pequeños para que el queso escurra, por 
eso ponlos sobre un plato para que recoja las gotas de suero y envuélvelos con plástico. El queso 
ahora estará listo para consumir y se mantendrá fresco en el refrigerador por 1 semana o 10 días 
como máximo.  

 


