
COMO HACER 

QUESO· PALMITO 
El queso palmito es un quesito cocido. Se puede decir que es un quesqi moder

no, pues se viene fabricando desde hace apenas unos 30 años. El método para 
hacerlo es completamente casero. Pero· tiene la ventaja de ser muy diferente al 
queso blanco corriente. 

Es un queso pequeño y hebrudo y por eso se le ha llamado queso palmito. Para 
que se formen esa especie de hebras, la leche debe tener cierta acidez .. Por eso, se 
deja la leche de la tarde, hasta el día siguiente en la mañana. Entonces se le quita 
con una cuchara o jarra la natilla o grasa que se ha recogido en la superficie. Luego 
esa· leche descremada se revuelve con la leche entera de la mañana. Debe ser leche 
recién ordeñada, que.aún conserve su calor. La leche de la tarde y la de la mañana, 
deben ser más o menos en igual cantidad. Así se logra un leche medio descre
mada y algp ácida. 

Supongamos que se revolvieron 15 litros de leche de la tarde con 15 litros de 
leche de la mañana� Cuando están bien revue·ltas se les pone el cuajo. Se puede 
usar pastillas de "Cuajo Marschall". Hay que u'sar más o menos media pastilla de 
Cuajo Marschall para cada 30. litros de leche. 

La pastilla hay que deshacerla primero 
en un litro de suero del día anterior. Para 
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que en verdad quede bien deshecha, se 
pone ,en una ·cuchara y se desborona o 
se muele coh el revés de otra cuchara. 
Luego se: echa en el litro de suero. Para 
un mejor resultado, conviene esperar 
unos 1 O minutos para que la pastilla se· 
deshaga completamente. Después de 1 O 
minutos se revuelve muy bien ese suero 
con la leche. 

La leche corta · o cuaja en más o me-
nos media hora. Con un cuchillo córte la 

AGREGADO DEL CUAJO 
"Puede ser cuajo Marschall" 

cuajada como en cuadritos de un centí
metro. No haga esto con la mano, pues 
se desgarra la cuajada y entonces mucha 
crema se va en el suero. 

con una taza. Trate de s�car más 9 me
flOS la mitad del suero. · Luego tape el 
traste con un trapo limpio y deje fermen
tar la cuajada durante 13 horas. 

Luego deje reposar la cuajada unos 
15 minutos y comience a sacarle suero, 
ya sea embrocando el traste o sacándolo 

Pasadas las 13 horas ya la cuajada está 
bien ácida. Entonces se lei saca tddo el 
suero. No se le olvide apartar el I itro -de 

PRIMER DESUERADO 
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13 HORAS DESPUES PARA QUE 
MADURE LA CUAJADA 

AG.REGADO DEL AGUA CALIENTE 
-

. 

Hll-ADO Y SALADO 

DESUERADO TOTAL 

suero que va a necesitar al día siguiente 
para deshacer la pastilla. Luego se le echa 
agua bien caliente y suficiente como pa
ra tapar la cuajada. Se bate con un palo 
unos 15 minutos, levantando el palo 
para ver si estira. Luego se coge con los 
dedos ·un pedazo de cuajada. Comó la 
cuajada se ha "cocinado"con el agua ca
llente, comienza a formarse como una 
tira. Esa tira se enr9lla e.n los detjos de la 
mano hasta formar un ovillo. Al mismo 
tiempo, con la otra mano, se le vá po
niendo sal al gusto. Cuando el ovillo ten
ga el tamaño de una naranja pequeña, se 
corta la tira y ·se acomoda el final de la 
tira hacia adentro, de manera que el ovi· 
llo no se pueda desenrollar. 

El quesito �stá listo. Mientras está to
,davfa calientito, envuélvalo en un trapo 
húmedo y lo coloca en un molde para 
que no pierda la forma. 

Cuando ya se tiene· algo· de práctica y 
haciendo todo correctament_e, cada 1 O li
tros de leche darán 1' kilo de queso. QUESO PALMITO 

2 HORAS EN MOLD¡E (mol�e de madera) 
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