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Taller de quesos veganos online

Puedes ver el taller completo en video aquí

https://www.youtube.com/watch?v=gUDYRWzBUMs


Bases de quesos veganos
● Base de tofu: son quesos que como base se utiliza tofu procesado, mezclado con otros 

ingredientes o fermentado. Ejemplos: requesón o ricota vegana, tofufort, queso misozuke. 
Generalmente no requieren gelificantes y endurecen por estancamiento o por agregado de 
aceite de coco refinado.

● Base de leche de soja: formados a partir de este ingrediente necesitan gelificantes y 
almidones para tomar forma y consistencia. 

● Base de anacardos u otros frutos secos: ciertos frutos secos como los anacardos, 
girasol y almendras se utilizan como bases de quesos crudos o cocidos.

● Otras bases: leches fabricadas en laboratorios, patata o papa hervida, almidón modificado.

La leche de soja tiene la propiedad de cuajar y fermentar muy parecido a como le ocurre a la 
leche animal, en cambio otras leches como la avena, quinoa, coco etc, no reaccionan de igual 
forma por la cantidad de grasa y proteínas que contienen. Se puede reemplazar por leche de 
anacardos o almendras pero no emulsionan ni fermentan tan bien como la soja.



Ingredientes importantes
Leche de soja: es muy importante que la leche de soja, para hacer quesos o yogurt, no tenga 
ningún otro ingrediente más que soja y agua, de otra manera la leche no cuajará. Muchas leche de 
soja tienen espesantes, emulsionantes o endulzantes y esto impide la correcta coagulación de la 
leche.
Para hacer leche de soja: hervir ½ taza de alubias o porotos de soja amarilla, remojados toda la 
noche, durante 30 minutos. Quitar la piel y procesar con 3 tazas y media de agua. Filtrar.

Tofu: Básicamente hay dos tipos de tofu: Blando o silken y tofu duro.  El blando contiene féculas y 
más cantidad de agua, no nos sirve para hacer quesos a menos que la receta indique, si no, 
siempre se usará tofu duro.

Anacardos, castañas de cajú o semillas de marañón: remojadas y procesadas son una 
excelente base para quesos, por su sabor y textura se han utilizado ampliamente para hacer leche, 
crema y queso vegetal.



Ingredientes importantes

Yogurt de soja: El yogurt de soja se utiliza para acidificar el queso, agregar sabor y 
fermentar la mezcla. El yogurt debe comprarse sin azúcar o hacerlo en casa a partir de 
fermento para yogurt. 
Hay varias formas de fermentar la leche de soja para hacer yogurt, por ejemplo existe el 
fermento búlgaro que es una especie de pastilla que se sumerge en la leche de soja y luego 
se quita, también fermento en polvo que se pueden adquirir en tiendas especializadas en 
internet o en dietéticas y tiendas naturistas.
Para hacer el yogurt se debe cultivar la leche a 35ºC, lo ideal es meter la leche junto con el 
cultivo en un termo cerrado o en una yogurtera para que conserve el calor durante 24 horas.



Ingredientes importantes

Almidón de mandioca, tapioca o yuca: el almidón de esta raíz es muy utilizado en la fabricación 
industrial de quesos por su elasticidad, sabor neutro. Es un ingrediente que utilizamos para que 
nuestro queso quede elástico y de consistencia. En caso de no encontrar esta fécula se puede 
reemplazar por fécula de papa o patata pero no se obtienen los mismos resultados.

Aceite de coco: el aceite de coco es una grasa fundamental en la cocina vegana y en la 
elaboración de quesos. Aporta textura -dureza y sabor. Hay dos tipos básicos de aceite de coco: 
refinado y sin refinar. el refinado no tiene olor a coco con lo cual es mejor para usar en 
preparaciones saladas.

Gelificantes

Agar: un derivado de algas que al fundirse en un medio líquido gelatiniza. Muy utilizado para 
reemplazar la gelatina que es de origen animal. Suele venir en tiras, en escamas y en polvo. Se 
recomienda utilizar siempre agar en polvo porque se puede manipular mejor. La gelatina de agar 
agar puede aguantar  temperaturas de 80 ºC sin perder sus características, pero no es 
termoreversible. 



Ingredientes importantes

Carragenato o carragenina: otro gelificante derivado de algas muy parecido al agar pero mejor ya 
que rinde más y es termoreversible. Hay 3 tipos: Kappa, Iota y lambda. El k es el que deja texturas 
más duras, los otros son usados como espesantes o para darle a la leche de soja una textura 
parecida a la de vaca. Funde mejor que el agar por lo que no hay que hervir tanto la preparación. 
Temperatura de activación: 79ºC

Las propiedades del agar y el carragenato pueden alterarse con el Ph de la mezcla, si la 
mezcla es muy ácida entonces NO funciona, por eso hay que tener cuidado de no acidificar 
mucho la mezcla antes de calentarla porque sino el queso no se endurecerá.
 



Ingredientes importantes

Gomas: las gomas son ampliamente utilizadas en la industria como espesantes y estabilizantes en 
las preparaciones, se obtienen de moler algunas semillas de árboles. Goma guar, goma xantana, 
goma tragacanto son ejemplos de gomas comestibles, se las utiliza en sopas, cremas, leches, goma 
de mascar,  natas veganas, sustitutos de huevo, en repostería para hacer fondant, etc.

Otros almidones y féculas: fécula de papa o patata, kuzu, maicena o fécula de maíz (maicena): no 
reemplazan a la fécula de mandioca porque no son tan elásticas, pero se puede usar de patata que 
es también buena para hacer quesos. Las otras no sirven de reemplazo. 

Acidos
ácido láctico, ácido cítrico, ácido ascórbico: los ácidos fermentan la leche y aportan sabor a queso a 
las preparaciones. Pueden ser reemplazados por vinagre o jugo de limón. + liquido por eso el ácido 
conviene usarlo en polvo. Otro problema con el limón es que contiene también ácido cítrico y esto 
acidifica demasiado la mezcla, por eso se prefiere usar vinagre de manzana.
El ácido láctico no proviene de la leche, se genera en la fermentación generalmente del azúcar de 
caña o remolacha. Hacemos ácido láctico cuando hacemos rejuvelac.

Vinagre de manzana: fermenta la leche de soja y la de anacardos y tiene sabor suave. Se puede 
preparar casero con este video https://www.youtube.com/watch?v=piNQ9sACYFE 



Ingredientes importantes

Rejuvelac: líquido de la fermentación de los brotes de cereales, da gusto a fermento y 
suavemente ácido a las mezclas. Se lo suele usar para hacer queso de frutos secos. 
¿Cómo hacer rejuvelac?

Lecitina de soja: sirve de emulsionante en la preparación de manteca vegana, margarina, 
veganesa y siempre que se quiera juntar agua y aceite.

Miso: pasta fermentada de soja, arroz, garbanzos… sirve de condimento y se utiliza como 
si fuera un caldo. Hay distintos colores y tiene que ver con el grado de fermentación, más 
oscuro más fuerte y fermentado. Le dan a los quesos un sabor ácido y fermentado, bajan el 
Ph -aumentan acidez.

Harina de arroz glutinoso: aporta textura a la preparación de ciertos quesos duros. Se 
utiliza en la preparación de salsas y comidas asiáticas.

http://www.dimensionvegana.com/como-hacer-rejuvelac/
http://www.dimensionvegana.com/como-hacer-rejuvelac/


Ingredientes importantes

Almidón modificado: El almidón o las féculas pierden las propiedades cuando son expuestos a 
temperaturas del orden de los 70ºC o más. Para que esto no pase se modifica la molécula del 
almidón agregando sustancias químicas, esto lo hace más resistente a la temperatura y mantiene la 
firmeza. La mayoría de los quesos veganos que se venden en los negocios están hechos de almidón 
modificado, por eso son tan firmes.

Levadura nutricional: la levadura nutricional es un suplemento alimentario que se obtiene de los 
residuos de la elaboración de cerveza o maltas. Hay muchos tipos y algunas vienen en polvo por lo 
que son muy amargas. Se recomienda usar levadura en escamas.

Saborizantes y aromas sintéticos: existen saborizantes de quesos sintéticos que se consiguen en 
químicas y casa de productos para industria alimentaria. 

Otros ingredientes
conserva o concentrado de tomate: aporta color y sabor umami
Pimientos rojos asados: aportan color y sabor
Cúrcuma y espirulina aportan color y sabor



Direcciones útiles
España: casa Riesgo en Madrid: Calle desengaño 22
http://www.manuelriesgo.com/
Barcelona: http://www.tradissimo.es/
Venezuela: http://chefcreativo.com.ve/
Argentina:
http://www.soriano-sa.com.ar/

y un lugar en Córdoba capital, argentina, en donde venden al por menor

http://tododroga.com.ar/minorista/products/global_searcher/soriano
Córdoba argentina:  Maipú 437, en Córdoba capital, Argentina. Me costó $30 los 100 gramos
 

http://www.manuelriesgo.com/
http://www.manuelriesgo.com/
http://www.tradissimo.es/
http://www.soriano-sa.com.ar/
http://www.soriano-sa.com.ar/
http://tododroga.com.ar/minorista/products/global_searcher/soriano
http://tododroga.com.ar/minorista/products/global_searcher/soriano


Direcciones útiles
http://www.cordis.com.ar/
http://solegraells.com/tienda/ 
Carragenato en México Puebla: http://molecularcs.com/web/ 

USA y otros países http://www.modernistpantry.com
Carragenina y otros ingredientes en BOLIVIA, CHILE, PERÚ :
http://www.alitecnoperu.com/industrias/lacteos/item/carragenina-gumgel-m-969

Féculas: Tiendas latinas, herbolarios, dietéticas
Aceite de coco refinado: tiendas de productos asiáticos, India, Pakistán, Bangli
Madrid en el barrio de lavapiés, en Barcelona en Liceo y el barrio Gótico tienen tiendas latinas e 
indias.
Barcelona: Calle L´hospitalet 87
Buenos Aires: Tienda: Sabores de la india, palermo (buscar en google)

http://www.cordis.com.ar/
http://www.cordis.com.ar/
http://solegraells.com/tienda/
http://solegraells.com/tienda/
http://solegraells.com/tienda/
http://molecularcs.com/web/
http://www.modernistpantry.com/


Recetas

Queso para sandwich, 
picadas y fetas - base 
leche de soja

Ingredientes

1 y ⅓  taza de leche de soja
¼ taza de fécula de yuca o mandioca
2 cdas de levadura en copos
2 cdas de miso
2 cdas de vino blanco seco
4 cdtas de carragenato k
½ cdta de sal

½ taza de aceite de coco derretido

Mezclar la leche de soja con la fécula , carragenato y 
condimentos. Batir y agregar el aceite, llevar al fuego y 
hervir batiendo constantemente con una espátula. 
Cuando la mezcla empiece a burbujear apagar el fuego. 
Agregar parte ácida (de ser necesario), batir y disponer 
en molde aceitado o con papel film. Enfriar 20 minutos, 
cubrir y  6 horas más de frío.



Recetas

Tofufort - base tofu
 Ingredientes

 400 g de tofu duro, escurrido y compactado*

 1/2 taza de aceite de coco derretida

 4 cdas de miso

 2 cdas de vinagre -blanco o de manzana

 2 cdtas de sal

 2 cdas de jugo de limón

 1 cda de levadura nutricional en copos

 3/4 cda de ajo en polvo

 3/4 cda de cebolla en polvo

 un poco de espirulina en polvo o pasto deshidratado

Batir todos los ingredientes hasta formar una crema, disponer 

la pasta en un recipiente con un papel film para que no se 

pegue y enfriar varias horas.



Recetas

Mozzarella vegana - 
base leche de soja

Ingredientes
1 taza de leche de soja 
2 cdtas de carragenato en polvo
4 cdas de fécula de yuca (mandioca), puede ser fécula de 
patata
2 cdtas de vinagre de manzana

1/2 cdta de sal
¼ taza de aceite de oliva

Batir todos los ingredientes y cocinar hasta que burbujee 
batiendo constantemente la mezcla. Si se desea una 
mozzarella más firme  no agregar el vinagre hasta el final de 
la cocción.



Recetas

Queso de anacardos 
estilo cabra con finas 
hierbas 

-poniendole más líquido  queda como un queso crema

Ingredientes
1 y ½ taza de anacardos
¼ taza de aceite de coco refinado
1 cdta de sal
1 cda de miso -opcional
¼ taza de agua o rejuvelac
unas cucharadas de finas hierbas secas

Remojar 8 horas los anacardos y procesarlo 
hasta obtener una crema, agregar todos los 
demás ingredientes y procesar. Poner la pasta a 
fermentar  durante 48 una vez fermentado 
volver a mezclar la pasta y ponerla a enfriar 
durante 24 horas más.



Recetas

Tofurella
Es una mozzarella rápida de tofu que gratina 
perféctamente

Ingredientes
400 g de tofu duro
10 aceitunas verdes sin semilla
¼ taza de aceite de oliva
½ cdta de sal
2 cdtas de vinagre de manzana
romero opcional

Método
Procesar todos los ingredientes y usar sobre las 
pizzas, lasaña y todo lo que vaya al horno a 
gratinar.



Recetas

Misozuke
Queso de tofu estilo 
japonés

Ingredientes

1 bloque de tofu compactado
hojas de nori
miso

papel de cocina

Prensar el tofu -mirar método en la web nuestra- 
y envolverlo en la hoja de nori -opcional-, 
cubrirlo con el miso y dejar estacionar durante al 
menos 15-20 días en la nevera sobre papel de 
cocina para que absorba humedad. cambiar el 
papel cada semana.

http://www.dimensionvegana.com/tecnicas-con-tofu/


Este libro es bastante bueno, aunque los 
procedimientos son un poco confusos y no 
todo es lo que parece en las fotos.



Este libro tiene dos versiones, esta es la antigua y 
hay una nueva. No tiene fotos y esta perfectamente 
explicado. Muy recomendado



http://www.dimensionvegana.com
http://www.dimensionvegana.com

