
 
 

QUESO FRESCO 

INGREDIENTES: 

1 galon de leche 

1/3 de taza de vinagre 

½ cdta de sal mas o menos segun el gusto. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Super sencillo: en una olla pon a calentar la leche hasta que aparezca espumita y se eleve 

(apennas se levante ahi le apagas sino se te caera la leche y eso no queremos) 

Ya que llego a ese punto, agregas el vinagre mezclas y deja reposar de 1 a 2 minutos.  

Enseguida pon un colador encima de un recipiente hondo y comieza a echar en el colador el 

queso  tratando de no desperdiciar nada. Ensegiuida, lo presionas un poco al queso para quitarle 

mas Suero(el liquio que le sale) mueves un poco presiona y listo (aqui va a depender de ti que 

tanto le quitas o le dejas. De eso dependera si quiero humedo o seco mi queso) 

Ya hecho eso, pon a hervir de nuevo donde tenias el queso no tires aun el Suero agregale 

alrededor de 1 a 2 cdas de vinagre blanco mezcla tantito y deja que se forme o junte mas quesito, 

si asi fue Vuelve a sacarlo y ponlo en el colador y repite el proceso. 

Ya listo solo te falta que le agregues la sal al gusto, y lsito. 

Si quisieras hacer queso para rebanar, lo unico que harias es vaciar el queso a un recipiente del 

tamano que tu quieras y presionalo y metelo al refrigerador por el espacio de unas horas y listo 

lo volteas con cuidado y rebanas. 

Se congela perfectamente el queso. Recuerda que este queso no lleva conservantes por lo que 

no te durara mucho en el refri engre 7-10 dias , asi que si no lo piensas usar en  ese lapso de 

tiempo, pues guardalo en una bolsita Ziploc ponle nombre y fecha y congelalo te durara alrededpr 

de 3 meses. 

Que lo disfrutes. 


