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QUESO FRESCO 

Se define como el producto que se obtiene por la coagulación de las caseínas de la leche 
debido a la acción de los microorganismos y / o la renina (cuajo) y que puede o no estar 
madurado.  
 

MATERIALES A TRAER 

1. 80 L de leche de vaca fresca (recién ordeñada y enfriada).   
2. 1,6 kg de sal de mesa normal. (NO SAL EN GRANO)   
3. Cuajo en polvo (puede ser marca Hansen, de sobrecito verde) 

4. 30 Fundas plásticas de libra y media de capacidad cada una.  

PROCEDIMIENTO 

1. RECEPCIÓN 
a) Recibir la leche en la marmita filtrando con lienzos.  

2. PASTEURIZACIÓN 
a) Calentar hasta 63 °C y mantener por 20 minutos.  
b) Enfriar hasta 40 °C.  

3. CUAJADO 
a) Añadir el cuajo previamente disuelto en unos 50 ml de agua destilada (agregar una 

pizca de sal para activarlo) 
b) Dejar en reposo por 30 a 40 minutos.  
c) Efectuar la prueba de cuajado con un corte en la superficie de la cuajada y levantando 

esta para verificar.  
4. CORTADO 

a) Cortar con lira previamente lavada y desinfectada en cubitos de unos 1,5 cms de lado 
aproximadamente.  

b) Dejar en reposo por unos 5 minutos.  
5. DESUERADO 

a) Retirar con cuidado el suero en cantidad equivalente a un tercio del volumen de 
materia prima, removiendo constante y suavemente.  

6. LAVADO DE LA CUAJADA. 
a) Añadir agua a 55 °C poco a poco, en cantidad equivalente al suero retirado.  
b) Agitar por unos 15 minutos verificando la consistencia de la cuajada.  
c) Retirar el segundo suero en cantidad equivalente al 40% respecto a la materia prima.  

7. INACTIVACIÓN  BACTERIANA 
a) Añadir la sal (equivalente al 2% en peso respecto a la materia prima).  
b) Agitar por unos 10 a 15 minutos, probando la cuajada.  

8. MOLDEADO 
a) Retirar con coladores el suero y colocar en los moldes hasta el borde.  
b) Voltear los moldes iniciando por el primero que se llenó. Dejar así unos 10 minutos. 
c) Voltear nuevamente y dejar en reposo al menos 15 minutos.  

9. ENVASADO 
a) Envasar en fundas plásticas.  

10. ALMACENAMIENTO 
a) Almacenar los quesos frescos en refrigeración a 4°C.  
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