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Las leches vegetales elaboradas con frutos secos son la mejor alternativa a la leche 
de vaca. En algunas recetas para elaborar quesos derretibles, utilizamos siempre 
la leche de almendras casera, pues es la que contiene más cantidad de nutrientes. 
Es importante que la leche de los quesos sea casera, ya que la que se comercializa 
suele tener demasiado contenido en agua para la elaboración de quesos. 

LECHE DE ALMENDRAS (U OTRO FRUTO SECO)

Ingredientes/ 800 ml
• Almendras: 1 taza/ 225 ml/ 150 gr 
• Agua: 3 1/2 tazas/ 800 ml

*c.s: cucharada sopera
*c.p: cucharadita pequeña, de las de postre 
*Taza: 225ml

Utensilios
• Bol grande de cristal, madera o cerámica
• Licuadora potente tipo vitamix o thermomix
• Gasa o una bolsita para hacer germinados 
• Botella de cristal para guardar la leche

Preparación
1. Poner las almendras en un bol y cubrirlas con agua caliente. Dejar a remojo 
durante 8-10 horas. Es preferible remojarlas durante este tiempo, pero 
también puedes hacer leche remojándolas sólo 2 horas.

2. Una vez remojadas, desechar el agua de remojo y lavarlas muy bien bajo el 
grifo. Puedes pelar las almendras o no, según tu preferencia.

3. En una batidora de vaso tipo vitamix disponer las almendras escurridas y 
el agua filtrada y triturar durante 1 minuto y medio a la máxima velocidad.

4. Disponer una gasa o una bolsita para hacer germinados en un bol y colar el 
líquido obtenido. Apretar bien con las manos para que salga todo el líquido. 
Este proceso puede durar unos 3-5 minutos para que salga toda la leche.
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5. Disponer la leche en una botella o tarro de cristal y refrigerar en la nevera. 
Agitar bien la botella antes de servir y consumir en un periodo de 3-5 días.

NOTAS Y SUGERENCIAS

Puedes experimentar con otros frutos secos como los anacardos o las 
nueces de macadamia.
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   Leches vegetales: la base principal de estos quesos es la leche vegetal de 
soja o de almendras. La leche que mejor resultados da es la leche de soja casera 
pura, pero al ser una bebida elaborada con legumbres crudas, no recomiendo su 
consumo de forma habitual. Por eso, este tipo de quesos los elaboro siempre con 
leche de almendras casera o leche de anacardos casera (Recurso 1- Módulo 1). 
Hay que tener en cuenta que la leche de almendras casera no es tan estable como 
la leche de soja y que puede haber riesgo de separación entre el agua y las almen-
dras, rompiendo la emulsión. Para evitar esto, es recomendable no calentar la 
mezcla a temperaturas altas y no mover la mezcla rápidamente. 

   Almidón de tapioca: se usa en este tipo de quesos como agente espesante y 
es el responsable de que el queso se estire cuando se derrite. No se puede sus-
tituir el almidón de tapioca por ningún otro almidón, ya que otros almidones no 
producen el mismo efecto. En caso de que haya que sustituirlo, se recomienda 
hacerlo por arrowroot, teniendo en cuenta que no aporta elasticidad a las mez-
clas y que, por tanto, afectará a la textura del queso.

   Aceite de coco desodorizado: el aceite de coco desodorizado se endurece en 
temperaturas bajas, por lo que aporta firmeza a los quesos y hace que solidifi-
quen en la presencia del frío. Además, el aceite de coco aporta la grasa necesaria 
para que la mezcla pueda derretirse en con el calor.  Sin la presencia del aceite 
de coco, tendríamos simplemente un bloque de leche de almendras aromatizado 
que no tendría la firmeza necesaria ni la cualidad de derretirse. 

Es muy importante evitar completamente el aceite de coco virgen extra ya que 
aporta un intenso sabor a coco que afecta al resto de sabores. 

   Carragenato Kappa: espesante y gelificante extraído de las algas rojas. Lo 
usamos sobre todo en los quesos instantáneos o derretibles para aportar firmeza 
al queso. La característica principal del carragenato kappa es conseguir que la 
mezcla vuelva a su estado natural y se derrita en contacto con el calor después de 
que haya solidificado. 

Hay que tener en cuenta que el carragenato kappa es muy sensible a los ácidos 
por lo que es necesario reducir el uso de zumo de limón en este tipo de quesos. 
Los ácidos también pueden interferir en el proceso de emulsificación de la leche 
de almendras con el aceite de coco, por eso es recomendable añadir el zumo de 
limón una vez que la leche de almendras y el aceite han emulsionado.
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Se podría eliminar el carragenato, pero en este caso el queso no quedaría firme 
ni se podría cortar o rallar. También se podría sustituir por el alga agar agar para 
aportar firmeza al queso y hacer que éste se solidifique, pero hay que tener en 
cuenta que el alga agar agar no consigue que la mezcla vuelva a su estado y se 
derrita en contacto con el calor. 

   Aromas naturales: dado que este tipo de quesos no están fermentados, es 
necesario usar una combinación de ácidos (generalmente zumo de limón) y otros 
ingredientes naturales para obtener el sabor a queso.

Los aromas que usamos en estos quesos tienen la finalidad de intensificar el 
sabor y son generalmente  la levadura nutricional, la cebolla en polvo, el ajo en 
polvo y la mostaza en polvo. La cantidad añadida de estos ingredientes naturales 
puede variar y se puede ajustar moderadamente de acuerdo a las preferencias de 
cada uno. 
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BASE 3 - 
Quesos con tofu: Tofu firme (200 gr) + Aceite de coco + Zumo de limón + 
Aromas naturales.

Otra forma de hacer quesos veganos es utilizando el tofu como base del queso. 
Los quesos con tofu son quesos más suaves y en general nos dan como resultado 
quesos tipo Feta, queso fresco o Ricotta. 

Este tipo de queso no fermenta, por lo que el sabor a queso y la intensidad del 
sabor se obtiene utilizando ingredientes completamente naturales como la 
levadura nutricional, la cebolla en polvo, el ajo en polvo y la mostaza en polvo. 
En aquellos casos en los que queramos obtener un sabor más intenso podemos 
añadir una cucharadita pequeña (c.p) de miso blanco, ya que al ser un fermento, 
intensifica el sabor. 

Al igual que los quesos fermentados, los quesos con tofu se reblandecen ligera-
mente cuando se calientan. Sin embargo, tampoco se pueden derretir. 

La base principal que utilizaremos en el curso será: 

- Tofu firme: 200 gr
- Aceite de coco desodorizado: ½ taza
- Zumo de limón: 4 c.p
- Sal: 1 c.p
- Cebolla en polvo
- Ajo en polvo
- Levadura nutricional: ¼ taza

Dependiendo de si queremos obtener quesos más intensos podemos añadir 1 c.s 
de miso blanco y jugar con diferentes hierbas aromáticas (orégano, mejorana, 
albahaca) para obtener quesos a las finas hierbas.


