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INGREDIENTES:  (para 80 trufas pequeñas) 

 

Para la ganache básica: 

 

435 ml . Nata para montar 

60 g . Azúcar invertido o azúcar moreno 

500 g . Chocolate negro con 66 % de cacao 

75 g . Mantequilla sin sal a temperatura ambiente 

cortada en daditos 

100 ml . Licor, whisky, coñac…etc (opcional) 

Además:  

 

500 g de chocolate negro fino atemperado para bañar 

las trufas 

Cacao en polvo para la cobertura 

Pistachos, té matcha, almendras o avellanas picadas 

para rebozar las trufas 

Avellanas o almendras enteras peladas 

Frambuesas deshidratadas 

Coco rallado 
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ELABORACIÓN: 
 

Para la ganache básica: 

Poner en un cazo la nata con el azúcar invertido. Llevar a ebullición. Retirar del fuego y dejar que enfrié a 65º C. 

Fundir el chocolate en un bol al baño maría hasta los 45 º C. Ir añadiendo entonces poco a poco la nata ya enfriada 

removiendo con una espátula de silicona hasta emulsionar. 

Añadir entonces la mantequilla y continuar removiendo hasta incorporar por completo. Si hemos decidido añadir algún tipo de 

licor a la ganache, ahora es el momento, para esta cantidad seria unos 100 ml. Agregar y remover bien. Dejar reposar sin 

tapar toda la noche en un lugar seco y fresco. 

Al día siguiente hacer bolas no muy grandes con la ganache. Introducir una avellana o almendra dentro si lo deseamos. 

Reservar. 

Por un lado preparar en un recipiente poco profundo una mezcla de té matcha y pistachos triturados, en otro recipiente poner 

la almendra picada, en otro el cacao en polvo y por último uno más con el polvo de frambuesas deshidratadas y otro con coco 

rallado. Reservar para el rebozado de las trufas. 

Como atemperar el chocolate para bañar las trufas: 

Poner el chocolate troceado en un bol al baño María, el agua no debe hervir para no escaldar el chocolate. Remover sin parar 

hasta que se haya fundido completamente. Retirar del fuego y seguir removiendo hasta que tenga una temperatura de 45-50º 

C. 
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Verter encima del mármol dos tercios del chocolate fundido, el resto lo dejamos en el bol para que conserve la temperatura. 

Con una espátula de metal extendemos el chocolate hacia delante y hacia atrás con movimientos firmes y amplios, 

continuamos hasta que se haya enfriado a 28-29º C. 

Ayudándonos de la espátula de metal devolvemos el chocolate al bol, lo mezclamos con el resto, removiendo hasta que tenga 

una consistencia fina y homogénea. Esto hará que la temperatura del chocolate vuelva a subir, debe alcanzar los 31-32º C. 

Para el acabado de las trufas 

Con un tenedor meter las bolas de ganache una por una en el chocolate atemperado asegurándonos de que quede bien cubierta 

y de modo uniforme. Retirar a una tapete de silicona limpio, unas cuantas las rebozamos con cuidado y con la ayuda de una 

espátula en el cacao en polvo, las sacudimos ligeramente para eliminar el exceso. El resto de las bolas las vamos rebozando 

con la almendra picada, el té matcha con pistachos, el polvo de frambuesas y el coco rallado. 

Dejar reposar sin tapar un par de horas, en un lugar seco y fresco. 


