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TAPA > CONCURSO DE COCINA COMPROMETIDA POR EL CLIMA

QUESO DE ALMENDRAS 
A LA TULBAGHIA  

Ingredientes 
para 4 personas

Preelaboración

Elaboración

• 1 taza de pulpa de almendras molidas 
• 1 taza de leche de almendras        
• Media taza de hojas de tulbaghia fina-

mente picadas  
• 2 cucharadas de levadura de cerveza 
• Zumo de medio limón 
• 1 cucharada de agar agar 
• Media cucharada de ajo en polvo 
• Media cucharada de jengibre en polvo 
• Pimienta 
• Nuez moscada 
• Aceite de oliva 
• Sal 

Para hacer leche vegetal de cualquier fruto seco crudo, dejar una taza de frutos se-
cos en agua toda la noche. A la mañana siguiente triturar los frutos secos en un litro
de agua tibia y filtrar el líquido. De esta manera se obtiene por un lado un litro de le-
che vegetal y por otro, la pulpa del fruto seco.

Para elaborar el queso de almendras a la tulbaghia, colocar  en un bol la pulpa de las al-
mendras, la levadura de cerveza, el ajo, el jengibre, la pimienta, la nuez moscada y la sal.
Remover para mezclar los ingredientes. 

En una cacerola calentar la leche de almendras y agregar el agar agar, removiendo durante
5 minutos. Cuando comience a espesar agregar el aceite y el limón.

Continuar removiendo los ingredientes secos y mezclar con lo anterior. Con la batidora tri-
turar todo hasta obtener una pasta suave y homogénea. 

Aceitar un molde, decorar las paredes con hojas de tulbaghia muy finamente troceadas y
verter la mezcla. Enfriar al menos media hora en la nevera. 

Desmoldar y presentar en un plato decorado con algunos frutos secos y algunas flores de
tulbaghia sin picar. Se puede acompañar el plato con diferentes tipo de panes tostados.

Haz click en la foto para  acceder 
al vídeo de la receta.

Receta presentada por 
Patricia García Peña y María Vela Campoy
de Ecoherencia S. Coop.
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