
 
 
 
 
 
 

 

Queso blando 
 



 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELABORACIÓN DE QUESO 
BLANDO O FRESCO 

 
La fabricación es casi 
siempre de   la   misma 
forma,     la leche se entibia 
y luego ponemos el cuajo, 
siguiendo las indicaciones 
del producto, generalmente 
los cuajos comerciales son 
en gotas, y se diluyen 40 
gotas en ½ taza de agua 
estéril (hervida y enfriada), 
cortamos la cuajada con un 
cuchillo para de este modo 
liberar la humedad, con una 
espumadera vamos sacando 
los cubos y escurriéndolos 
para ponerlos en un molde, 
donde los volteamos para que 
escurra el suero. La cantidad 
de   humedad    determinará 
el tipo de queso. Si usamos 
leche cruda, el queso seguirá 
creciendo y madurando. 



 
 
 

La proporción es: 
• De 5 litros de leche para 1 Kg. de queso, si fabricas 

queso de tipo “pasta blanda”. 
• De 8-10 litros por Kg. de queso de tipo “pasta prensada”. 
• De 12-13 litros por Kg. de queso de tipo “pasta 

prensada cocida”. 
 

EQUIPOS 
 

• Una olla   de 
boca ancha de 
preferencia en 
acero inoxidable 

• Un balde 
• Un colador 
• Un cuchillo 
• Un molde 
• Redecillas 
• Mascarillas 

MATERIALES 

• Leche 
• Cuajo 
• Calcio 
• Sal 



 
 
 
 
 
 
 

 

Queso manchego 



 

INGREDIENTES 

• 40 L de leche 
• 80 g de sal 
• 6 ml (mililitros) de cuajo 
• 1 sobre de cultivo mesófilo tipo “D” 
• 8 g de cloruro de calcio 
• 8 g de nitrato de potasio 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE QUESO 
MANCHEGO 

1. Pasteurización. Esta operación se logra al poner a 
calentar la leche hasta que alcance una temperatura 
de 65 °C, manteniéndola por media hora. 

2. Enfriar. La temperatura se baja a 32 °C, con ayuda de 
baño María. 

3. Incubación. Agregar el cultivo láctico (tipo mesófilo), en 
3 L de leche y agitar por tres minutos; posteriormente, 
agregar al resto de la leche y agitar por dos minutos. 

4. Reposo. Dejar reposar por una hora. 
5. Coagulación. Agregar el cloruro de calcio y el nitrato 

de potasio, previamente disueltos en 16 ml   de agua; 
a continuación, agregar el cuajo; dejar reposar por 30 
minutos. 

6. Cortar la cuajada. Con ayuda de liras se corta en cubos 
de 1 cm³ (centímetro cúbico), aproximadamente. 

7. Reposo. Dejar reposar por cinco minutos. 
8. Agitación. Agitar lentamente por 10 minutos. 
9. Reposo. Dejar reposar por tres minutos y retirar el 30 

por ciento de suero. 



 
 
 
 
 

 
10. Escaldado. Elevar la temperatura a 39 °C, lentamente, 

en un periodo de 10 minutos; durante este paso se 
tiene que agitar la cuajada. 

11. Reposo. Dejar reposar por cinco minutos y retirar otro 
30 por ciento de suero. 

12. Agitación. Agitar por 10 minutos. 
13. Desuerado. La cuajada se acumula en un extremo de la 

olla y se retira completamente el suero. 
14. Picado. Se forman bloques o cuadros de 10 cm, se 

mueven al otro extremo de la olla y se retira el suero; 
después, se pican finamente. 

15. Salado. Se incorpora la sal de manera uniforme. 
16. Moldeado. Depositar   la   cuajada   en   los   moldes 

previamente revestidos con tela de manta. 
17. Prensado. Prensar suavemente por cuatro horas; 

enseguida, se voltea el queso y se prensa por 12 horas. 
18. Reposo en cámara fría. Sacar de la prensa y reposar 

por ocho días a una temperatura de 6 a 8 °C. 



 


