
RECETA DE QUESO FRESCO

Ingredientes:

• 1litro de leche pasteurizada, sin importar la variedad, entera, semi desnatada o desnatada. Preferiblemente
la que viene en botella o bolsa

• 45ml de zumo de limón colado

• una pizca de sal

•  Chile  molido seco,  orégano,  pimienta,  pimentón dulce  o  picante,  pasa,  nueces...el  sabor  a  agregar  es
opcional. 

• 100 ml de yogur natural sin endulzar y 2 cucharadas de nata, si se desea lograr una textura mucho más
cremosa, opcional

Cómo lo hacemos:

• En una olla grande poner la leche y llevar a fuego bajo hasta que se caliente, sin llegar a hervir.

• Cuando se formen unas burbujas pequeñitas a los bordes, retirar del fuego, colocar la tapa o un paño por
encima, y dejar reposar unos 20 minutos.

• Pasado este tiempo, agregar el zumo de limón bien colado, además de la nata y el yogur, en caso que se
utilice.

• Remover muy suavemente, para integrar sin incorporar aire, y dejar reposar 10 minutos más.

• Volver la olla al fuego medio y calientar hasta notar que la leche comienza a “cortarse”, es decir, a hacer
grumos de cuajada que se separan del suero líquido.

• En este punto añadir la sal, removiendo bien.

• El siguiente paso es colar: retirar el suero en la mayor cantidad posible con una cuchara o un cazo, y luego
verter toda la mezcla en un colador ataviado con gasa, una tela de quesos o una tela bien limpia, puesta sobre
un colador para recoger el suero que drena. (Con el suero podéis hacer deliciosos panes y bizcocho )s s😋😋

• Agregar los saborizantes deseados, o bien añadirlos al momento de dar la forma.

• Una vez se haya escurrido todo el suero y se obtenga una pasta cremosa pero más compacta, amasarla muy
poco para darle la forma deseada al queso, por ejemplo, se puede hacer un largo ttubo hacerlo rodar sobre las
especias, creando una cobertura exterior muy sabrosa.

• Después, colocar en un tupper de plástico de cierre hermético hasta el momento de consumo, siempre
dentro de la nevera.

¡A disfrutar!


