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Introducción
El diseño y elaboración de este recetario llamado “Cocinando con 
la Hoja de la Quínoa”, forma parte de una serie de actividades  
enmarcadas en el proyecto “Valorización Agroindustrial de  
subproductos de la Quínoa”, que tiene como objetivo promover 
el consumo de la hoja de la mundialmente reconocida planta y el  
manejo productivo de ella, otorgando una oportunidad para el produc-
tor de diversificar la comercialización con un alimento sano y versátil.  

Este Proyecto es financiado a través del Fondo de Innovación para 
la Competitividad del Gobierno Regional de O’Higgins y su Consejo  
Regional, enmarcado en la Estrategia Regional de Innovación.
 
Corporación Actuemos, Cultura Alimentaria, aceptó el desafío 
de crear 20 recetas con esta rica hoja que se consumía en forma  
ancestral y ahora se presenta con recetas renovadas como ensaladas, 
sopas y postres, y en preparaciones en base a harina de hoja.

Bienvenidos a este viaje culinario con la Hoja 
de la Quínoa como protagonista…. 



La Región de O´Higgins, según datos de ODEPA (2018)*, 
genera más de la mitad de la producción total nacional de 
Quínoa (53%), con un total de 375 Ha, las que se ubican 
preferentemente en zonas de secano costero, la que posee 
un gran potencialidad productivo, debido a la presencia de 
plantas adaptadas a las condiciones agroclimáticas que se 
observan a nivel de mar.  

El cultivo se concentra preferentemente en las comunas 
de Paredones, Pichilemu, Marchigüe  y Pumanque.

* La quínoa en Chile, el despegue de un grano ancestral. Enero de 2018, 
Javiera Pefaur Lepe. ODEPA

Producción de Quínoa en la 
Región de O´Higgins
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El proyecto “Valorización de subproductos de la Quínoa” es financiado por el Fondo 
de Innovación para la Competitividad FIC del Gobierno Regiónal de O’Higgins y su 
Consejo Regional (CORE), fue ejecutado por la Universidad de Santiago de Chile y 
busca fomentar el consumo de la hoja de la planta de la quínoa, como una hortaliza 
rica y sabrosa para el consumo en casa.  

Esta iniciativa fue impulsada por el académico de la Universidad de Santiago de 
Chile, profesor Luis Sáez Tonacca, que junto al equipo del proyecto, propusieron re-
cuperar el uso de la hoja de la Quínoa como hortaliza, la que no solo se puede usar 
para producir grano, sino que también puede ser fuente de hojas para su uso en 
fresco o su procesamiento, como harina de hojas.

Han contribuido también a esta iniciativa el Centro de Estudios en Ciencia y 
Tecnología (CECTA) de la Universidad de Santiago de Chile, que brindó el apoyo de 
laboratorio para el análisis de la composición nutricional de la hoja de quínoa, así 
como la empresa local “Promauka”, ubicada en la comuna de Paredones y que se 
dedica al procesamiento de quínoa como granos desaponificados, harina y cereales, 
cuyo aporte permitió establecer vínculos de colaboración entre la Universidad y los 
productores agrícolas de Paredones.

Proyecto de la Universidad de Santiago de Chile: 
Revalorizando la Quínoa

Manejo productivo agroecológico de la hoja de la Quínoa. San Vicente de Tagua Tagua, en predio Agro 
Limpio en la foto Delfín Toro, productor y grupo de productores en día de campo

Equipo Promauka, empresa procesadora de Quínoa de la región asociada al proyecto

(izq/der) Carlos Díaz (USACH), Director alterno proyecto, Luis Sáez 
(USACH), Director proyecto, José Luis Palacios, Sub-Director  
Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de Alimentos (CECTA)
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Cocinando con la Hoja de la Quínoa
Este Recetario busca acercar la investigación a los agricultores 
y al público en general, permitiendo la producción de hojas de 
Quínoa como hortalizas y contribuir de ese modo a la producción 
de una alternativa saludable y sabrosa, que entregue posibilida-
des de innovación productiva para los agricultores de la zona del 
secano costero de la región del Libertador Bernardo O´Higgins.

Para el logro de lo anterior, la Corporación Actuemos por medio 
del Chef Christian Hayes y su equipo, estuvo encargada de dise-
ñar estas 20 recetas que ahora les presentamos. Con creatividad 
y técnica, exploraron este producto para integrarlo a preparacio-
nes frescas e innovadoras, que incluyen sopas, espumas, helados, 
salsas, pestos, crocantes y otras preparaciones con un alto valor 
nutricional.

El equipo de expertos culinarios trabajó con la hoja de la Quínoa 
como base de cada una de las recetas, en la que se destaca la 
belleza de la hoja, su intenso color verde y de manera muy 
destacada, su textura y consistencia, que la hace resistente a la 
oxidación y le permite atrapar muy bien el sabor de aliños, acei-
tes, jugo de limón, vinagre y sal.  Debido a su sabor la hoja de Quí-
noa es fácil de combinar, permitiendo su uso en preparaciones 
saladas y dulces, las que esperamos puedan disfrutar por medio 
de este recetario.

Equipo Chefs Corporación Actuemos5



Entradas
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500 g Hojas de Quínoa 
250 g Aceite de oliva
40   g Queso parmesano 
30   g Nueces
½  uni Diente de ajo 

Lavar bien las hojas con agua fría. Luego, en una olla con agua hirviendo y una pizca de sal, 
sumergir las hojas por 1 minuto y retirar (Blanquear). De forma inmediata sumergirlas en 
agua con hielo para cortar cocción e impregnar el color. 
Colar y procesar en una juguera las hojas con el resto de los ingredientes hasta obtener una 
pasta homogénea.

Ingredientes

Pesto de Hoja de Quínoa 

Preparación
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Churrasca de Hoja de Quínoa
 (10 porciones de 80 gr)

Preparación
Para la churrasca
Juntar todos los ingredientes secos en un 
bowl, agregar a estos la manteca derretida y 
el agua. Amasar energéticamente hasta que 
la masa quede blanda. Estirar la masa con un 
uslero (Uslerear) hasta lograr un espesor de 
½ centímetro. Cortar círculos con un plato 
o cortapastas del tamaño deseado. Dar una 
precocción en una grilla o parrilla por ambos 
lados. 

Para el relleno
Precalentar el horno a 190°-200° C.
Lavar y cortar los tomates en gajos. En una 
bandeja de horno colocar los tomates con 
aceite de oliva y orégano. Hornear de 10 a 15 
min, una vez listos, reservar. 

Desgranar o rallar el queso de cabra.

Para finalizar, pintar con una brocha o cuchara 
las masas de churrascas pre horneadas con la 
salsa pomodoro, colocar de dos a tres toma-
tes asados y queso de cabra encima. Hornear 
de 5 a 7 min a 200°C. Servir.

Ingredientes
500 g Harina Trigo o de Quínoa
35   g Harina de Hoja de Quínoa
150 g Manteca vegetal o animal
135 g Agua tibia
5     g Polvo royal 
½    Cucharada de sal fina

Para el relleno 
600 g Tomate (aprox. 3 unidades)
350 g Queso de cabra
200 g Salsa pomodoro 
C/n Aceite de Oliva
C/n  Orégano y pimienta

C/n = Cantidad Necesaria
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Chimichurri para Pollo o Carne
Ingredientes
250 g  Hoja de Quínoa
3 uni Diente de ajo 
2.5 g Orégano (2 cucharadas)
3    g Comino (1 cucharada)
1.5 g Pimienta negra en polvo (½ cucharada)
100 cc Aceite de maravilla 
C/n  Sal

Preparación
Blanquear las hojas de quínoa, ya lavadas. Reservar. En una juguera agregar todos los 
ingredientes hasta obtener una pasta homogénea para adobar las carnes. Reservar en 
el refrigerador.
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Crema de Hoja de Quínoa
Ingredientes
400 g Hoja de Quínoa 
200 g Papa
150 g Cebolla (1 aprox.)
100 cc Crema 
C/n     Agua 
C/n  Sal y condimentos 

Preparación
Cortar la cebolla en pluma y sofreír en una olla con aceite. Luego, agregar a la olla las 
papas peladas y cortadas en rodajas más las hojas de quínoa lavadas, seguir cocinando. 
Agregar sal, condimentos y agua. 

Tapar la olla y llevar a ebullición hasta que las papas estén bien cocidas. Una vez listo, 
procesar en una juguera para lograr la textura deseada. Añadir finalmente la crema, pro-
cesar y servir.

 (6 porciones)
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Pebre de Hoja de Quínoa 

Ingredientes
400 g Tomate (2 unidades)
150 g Cebolla (1 unidad) 
100 g Hoja de Quínoa 
1 uni  Diente de ajo
1 uni  Limón 
50 cc   Vinagre de manzana o tinto
C/n  Sal
C/n  Condimentos (comino, orégano y pimienta)  

Preparación
Lavar todas las verduras. Cortar el tomate, cebolla y ajo en  
cubitos, reservar el tomate y amortiguar la cebolla con azúcar y sal. Blanquear las  
hojas de quínoa y reservar. Cortar finamente las hojas de quínoa y unir todo.  
Aliñar con condimentos, aceite, jugo de limón, vinagre y sal.
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Fondos
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Tortilla de Hoja de Quínoa 
(2 tortillas)

Ingredientes
250 g  Cebolla (2 unidades aprox.)
100 g  Zanahoria (1 unidad)
700 g Hoja de Quínoa
4 uni Huevos
C/n  Aceite
C/n  Sal fina

Utensilio: Batidora 

Preparación
Cortar la cebolla en cubitos y rallar finamente la zanahoria, hacer un sofrito con aceite en un
sartén. Reservar. En una olla con agua hirviendo y una pizca de sal, sumergir las hojas por 1 
minuto y retirar (Blanquear). De forma inmediata sumergirlas en agua con hielo para cortar 
cocción e impregnar el color. Colar

Para armar la tortilla, batir 2 huevos con una pizca de sal hasta que triplique su volumen, 
puede ser con una batidora manual o automática. Agregar las hojas y el sofrito en un sartén 
de teflón caliente con un dash (chorrito) de aceite y esperar hasta que se dore. Dar vuelta la 
tortilla con un plato o una tapa y dorar el otro lado. Servir.
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Ensalada de Hoja de Quínoa y 
dressing de Mango

 (8 porciones)

Ingredientes
500 g Hoja de Quínoa
250 g  Manzana verde (2 uni aprox.)
200 g  Ricotta 
100 g Nueces confitadas
1 uni Mango 
300 g  Limón sutil (4 uni aprox.)
100 ml  Aceite de maravilla 
C/n  Sal

Preparación
Para el dressing
Pelar el mango previamente lavado y sacar con un cuchillo su pulpa. Reservar. Sacar el jugo de 
los limones y en un vaso de minipimer o batidora de mano, agregar éste más la pulpa de mango, 
aceite y sal. Mezclar con la minipimer hasta lograr un líquido unificado. Reservar.

Para la ensalada
Lavar bien las hojas de quínoa y escurrir. Cortar en gajos las manzanas verdes y agregar gotas de 
jugo de limón para evitar la oxidación. Colocar en un bowl las hojas, las manzanas previamente 
cortadas, nueces y cucharadas de ricotta. Aliñar con el dressing de mango. Servir.
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Ensalada de Quínoa y Toppins

Ingredientes

500 g Quínoa en granos
1     L Agua
150 g  Hoja de Quínoa
200 g Tallo de Quínoa 
100 g Choclo coctel (medio tarro)
300 g  Palta (1 unidad)
150 g Tomate cherry
2 uni Rábano

Preparación
Lavar la quínoa 3 veces, hasta que ya no salga espuma. Hervir en una olla a partir de agua 
fría la quínoa con sal, una vez dado el hervor, cocinar por 10 minutos. Colar y reservar. 

Lavar las hojas de quínoa y reservar. Cortar cebolla en aros, palta en cubos, tomate cherry en 
cuartos, tallos en rodajas, laminar rábanos y choclo coctel en rodajas. Una vez listos todos 
los cortes de verduras, montar la ensalada poniendo como base la quínoa cocida. Aliñar y 
sazonar con limoneta.
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Guiso de Hoja de Quínoa 
(4 porciones)

Ingredientes
500 g Hoja de Quínoa
250 g Carne molida
150 g Zanahoria (1 uni aprox.)
250 g  Cebolla (1 uni aprox.)
2 uni Huevo 
500 g Arroz blanco 

Preparación
Lavar las hojas de quínoa y blanquearlas. Cuando estén frías cortarlas a lo largo para que  
queden finas tiras. Reservar. 
  
Picar la cebolla en cubitos y rallar la zanahoria finamente. Realizar un sofrito con ambos 
elementos y aceite, ya dorados, agregar la carne molida y aplastar bien con la cuchara para 
no dejar pelotones de carne.  Una vez cocida, agregar las hojas blanqueadas, 1 cucharon de 
agua y tapar. Cocinar por 5 minutos. Destapar y agregar fuera del fuego los huevos batidos. 
Servir con una porción de arroz blanco.
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Pasta rellena con Hojas de Quínoa
 (4 porciones)

Ingredientes

Preparación 
En un bowl colocar la harina con los huevos y mezclar con las manos hasta formar una masa homogé-
nea. Guardar en una bolsa y dejar reposar 10 min.

Para el relleno 

Cortar la cebolla y las pasas en cubos pequeños. Realizar un sofrito en un sartén con el aceite y la 
cebolla. Cocinar hasta que tome un aspecto dorado. Reservar. Blanquear las hojas de quínoa en una 
olla con agua hirviendo y sal. Retirar y cortar cocción con agua y hielo. Cortar finamente las hojas de 
quínoa. Realizar el relleno uniendo la cebolla caramelizada, las hojas cortadas, pasas y el queso par-
mesano rallado. Sazonar con sal y pimienta. Reservar.

Armado
(Consejo: estirar la masa con Semolina y harina para que ésta no se humedezca con la acción mecá-
nica). Estirar 2 tandas de masa con la máquina de pastas o perfectamente con el uslero hasta obtener 
un grosor de 2 mm. Para rellenar, disponer porciones pequeñas de relleno a través de la masa con una 
separación de 5 cm cada una. Humedecer con los dedos las orillas y tapar con la otra masa estirada. 
Cortar con un corta pasta redondo o con un cuchillo en forma redonda. Reservar en una bandeja espol-
voreada con harina y semolina.

Colocar una olla con agua, sal y laurel a hervir. Introducir las pastas en el agua hirviendo y sacar cuando 
estas floten (3 a 5 minutos). De forma inmediata agregarlas en un sartén caliente con mantequilla, un 
dash de aceite y la salvia. Cocinar 2 minutos y servir.

Para la Pasta:
400 g Harina de Trigo
4 uni Huevos medianos
150 g Semolina o sémola 
150 g  Mantequilla 
1 uni Hoja de Laurel 
C/n  Salvia

Para el relleno:
150 g Cebolla (1 Uni aprox.)
50   g Pasas corinto
100 g Queso parmesano 
200 g Hoja de Quínoa 
C/n Aceite
C/n Sal y condimentos 

Utensilio imprescindible: 
Maquina de pastas manual 
o automática – Uslero.
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Creps salados de Harina 
de Hoja de Quínoa 

Ingredientes

Preparación
En una juguera mezclar todos los ingredientes de los creps a velocidad media, hasta obtener una 
textura homogénea. Reservar.

Para relleno cortar los tomates cherry en cuartos, la cebolla morada en cubitos y el cilantro en 
tiras finas. Por otro lado, cocer el choclo en agua hirviendo con sal aproximadamente de 5-8 
minutos, colar y dejar enfriar. Mezclar con las verduras cortadas, la mayonesa, el choclo y el tarro 
de atún drenado. Sazonar y reservar.

En un sartén de teflón o antiadherente, a fuego medio con gotas de aceite, colocar medio cucha-
rón de mezcla, esparcir por toda la superficie y esperar hasta que el panqueque este dorado por 
un lado. Dar vuelta y esperar que el otro lado se cocine. Realizar la misma acción con la mezcla 
restante. Rellenar los creps con la mezcla y servir. 

Creps
2 uni Huevos
100 g Harina de Hoja de Quínoa
150 g Leche
1 pizca Sal

Relleno
1 uni Tarro de Atún
250 g Choclo congelado
200 g  Tomate cherry 
100 g Cebolla morada (1 Uni pequeña)
½  Atado de Cilantro
200 g Mayonesa Deli
C/n Sal
C/n Aceite

( 8 porciones ) 
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Quiche de Hoja de Quínoa con 
Pollo y Tomate Cherry ( 10 unidades aprox.)

Preparación
Precalentar el horno a 180°c.

Para el relleno
Cortar el pollo en cubos pequeños y saltear en un sartén con aceite, agregar sal y orégano a la 
mezcla. Enfriar. Blanquear la hoja de quínoa y cortar en tiras muy finas. Reservar.
Cortar los tomates cherry en cuartos y sazonar con sal y aceite de oliva. En bowl mezclar la 
leche con los huevos, integrar con un batidor hasta que se disuelva el huevo. Agregar el queso 
rallado y todos los anteriores ingredientes procesados (Hoja de quínoa, pollo, tomate cherry).

Para la masa
Unir todos los ingredientes con las manos hasta obtener una masa lisa. Refrigerar.
Con un uslero estirar la masa hasta lograr un espesor de ½ centímetro, cortar un poco más 
del diámetro del molde individual (9 cm) para poder completar hasta los bordes (Aproximada-
mente 30 g de masa por molde). Repetir esta acción con la restante masa. Una vez todos los 
moldes forrados con la masa, refrigerar por 10 min. Prehornear por 10 min. Sacar del horno y 
dejar que pierda un poco de temperatura, agregar el relleno. Hornear nuevamente por 15 min 
a 190°C. Servir.

Relleno
200 g Hoja de Quínoa
150 g Tomate cherry
100 g Queso rallado
200 g Pechuga de pollo
200 g Leche
2 uni Huevos 
C/n  Aceite
C/n Orégano

Ingredientes
Masa
185 g Harina de Trigo
1  Cucharadita de agua
90   g Mantequilla a T° ambiente
1 uni Yema
1 pizca Sal 
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Niño envuelto de hojas de Quínoa 
relleno con verduras
Ingredientes
350 g Hoja de Quínoa 
1 uni  Pimentón rojo
1 uni Pimentón amarillo
350 g Zanahoria (2 unidades aprox.)
2 uni Zapallo italiano 
2 uni Cebollín 
50 g Mantequilla
C/n Condimentos (Orégano, pimienta, ajo en polvo y sal)

Preparación
Lavar bien las hojas de quínoa con agua fría. En una olla con agua hirviendo y sal blanquear las 
hojas de quínoa. De forma inmediata cortar cocción en agua con hielo. Escurrir y en una capa 
alusa plast extendida en un mesón, estirar las hojas de quínoa. Reservar tapadas con otra capa 
de alusa plast.

Para el relleno
Cortar todas las verduras en tiras largas y medianamente delgadas (corte Juliana). En un wok 
con aceite y dos cubitos de mantequilla, saltear las verduras por categorías y juntarlas cuando 
estén todas cocinadas. Sazonar con orégano, ajo en polvo, sal y pimienta. Reservar. 

El armado
En un mesón con alusa extendida colocar una capa de hojas de quínoa formando un circulo de 
13 cm y rellenar con las verduras salteadas. Con ayuda de las esquinas de la alusa se debe ir ce-
rrando este saco. Repetir esta acción con el restante de hojas y relleno. Mezclar el queso crema 
con los demás ingredientes ya elaborados, sazonar con sal y pimienta. 
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Raviol de zapallo italiano 
(4 porciones)

Ingredientes
250 g Hoja de Quínoa
4 uni Zapallos italianos grandes 
250 g Cebolla (1 uni aprox.)
100 g Queso crema
80 g Pistachos
C/n  Aceite 
C/n  Sal y Pimienta 

Preparación 
Relleno

Lavar bien las hojas de quínoa con agua fría. En una olla con agua hirviendo y sal blanquear 
las hojas de quínoa. De forma Inmediata cortar cocción en agua con hielo. Escurrir y picar 
finamente. Reservar.

Cortar la cebolla en cubitos y sofreír en un sartén con aceite, hasta que quede dora-
da y blanda. Mientras se cocina la cebolla picar los pistachos de manera que queden  
trozos muy pequeños. Mezclar el queso crema con los demás ingredientes ya elaborados, 
sazonar con sal y pimienta. Reservar.

Raviol
 
Laminar los zapallos italianos finamente a lo largo con una mandolina o con un rallador 
que tenga la parte del filo laminador. Dorarlos en una grilla por ambos lados y reservar. 
Para rellenarlos, colocar dos láminas de zapallo en forma de cruz, agregar relleno en el  
centro y cerrar las puntas hacia el centro tapando una con otra hasta obtener un sobre bien 
cerrado. Servir.
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Pie de Limón (1 pie Grande 15 porciones aprox.)

Ingredientes
Masa:
30 g Harina de Hoja de Quínoa 
100 g Azúcar
200 g Mantequilla T° Ambiente 
270 g Harina de Trigo

Preparación
En un bowl, mezclar las harinas cernidas, con azúcar. Agregar la mantequilla al centro y tra-
bajar con los dedos, hasta formar una masa. Dejar reposar envuelta en alusa plast por 10 
minutos. Uslerear la masa sobre un mesón enharinado. Forrar con ésta un molde de tarta aro 
20. Reservar en el refrigerador. 

Para el relleno

En un bowl agregar la leche condensada, batir hasta doblar su tamaño y agregar de a poco el 
jugo de limón, dejar reposar. Con la ayuda de un tenedor pinchar la masa reposada y hornear 
a 180°C por 12 a 15 minutos o hasta que los bordes se vean ligeramente dorados. 

Preparar un merengue suizo calentando las claras con el azúcar en un bowl a baño María 
hasta que se disuelvan los cristales. Retirar del calor y batir hasta que la mezcla tome con-
sistencia de merengue. 
Para armar el pie agregar el relleno sobre la masa cocida y fría.  Manguear sobre la superficie 
del pie el merengue. Si no tienes manga plástica realizar el mangueado con una bolsa firme.
Finamente con un soplete dorar el merengue.

Relleno
1 Uni  Tarro de leche condensada
200 g Jugo de limón 

Merengue
150 g Clara de huevo (4 Uni aprox.)
300 g     Azúcar 
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Torta 3 leches
 (5 porciones)

Bizcocho
3 uni Huevos
90 g Harina de trigo
25 g Harina de Hoja de Quínoa 
115 g Azúcar 

Preparación
Precalentar horno a 180°C.

Para el biscocho
En un bowl batir los huevos enteros junto con el azúcar hasta que la mezcla triplique su volumen 
inicial. Luego, incorporar las harinas cernidas, con movimientos suaves y envolventes. Vaciar a un 
molde redondo desmontable, previamente engrasado y hornear a 180°C,  por unos 15 minutos. 
Deja enfriar y desmenuzar con las manos y reservar. 

Remojo 
En un bowl, juntar leche evaporada, leche condensada y crema. Revolver hasta unir todo bien. Lue-
go agregar esta mezcla al bizcocho desmenuzado y reservar. Realizar el merengue suizo, poniendo 
las claras más el azúcar a baño María hasta disolver los cristales de azúcar. Retirar del baño María 
y batir enérgicamente con batidora manual o automática, hasta que triplique su volumen y que su 
temperatura haya disminuido. 

Para armar el postre, disponemos de vasos, copas o pocillos de vidrio. Colocar la mezcla remo-
jada de bizcocho y manguear el merengue encima de éste.  Finamente con un soplete dorar el 
merengue.

Remojo:
180 g Leche evaporada
195 g Leche condensada 
250 g Crema 

Merengue
150 g Claras de Huevo
300 g Azúcar

24



Cupcake de Harina de Quínoa 
(6 unidades aprox.)

Cupcakes
150 g  Azúcar
150 g  Mantequilla
3 uni  Huevo
100 g Harina de Trigo
50 g  Harina de Hoja de Quínoa 

 

Preparación
Precalentar horno a 180°c.
Disponer de moldes y cápsulas de cupcakes.

Para el Cupcake
En un bowl cremar la mantequilla con el azúcar (batir hasta que se ablande), hasta quedar 
una crema blanca. Agregar uno por uno los huevos, mezclando bien con la batidora. Luego  
incorporar las harinas y mezclar hasta que no queden grumos.

Una vez lista en los moldes de cupcake con cápsula, agregar la mezcla hasta la mitad del molde. 
Llevar al horno a 180°C y hornear de 10 a 12 minutos.

Para el Frosting
En un bowl colocar el queso crema y batir, agregar el azúcar flor sin dejar de mezclar hasta 
lograr una pasta homogénea. Para finalizar agregar la harina de hoja de quínoa e incorporar. 
Decorar los cupcakes con el frosting.

Frosting
200 g  Queso crema 
100 g  Azúcar flor 
5 g  Harina de Hoja de Quínoa
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Compota de Manzana con Crumble de 
harina de Hoja de Quínoa 
( 4 Unidades )

Preparación
Precalentar el horno a 180°C.

Lavar y pelar las manzanas, luego cortarlas en cubos medianos sin su corazón. En una olla co-
locar las manzanas, agua, azúcar, jugo de limón y la canela, llevar a fuego bajo hasta que las 
manzanas estén cocidas, revolver constantemente para que no se pegue ni seque. Una vez listo, 
disponer esta mezcla en los potes de cerámica (resistente al calor).

Para el Crumble

En un bowl agregar la mantequilla en cubos a temperatura ambiente, azúcar y las harinas, con 
las yemas de los dedos apretar los ingredientes, de a poco se irán uniendo hasta lograr una tex-
tura desgranada, extender en una bandeja de horno con papel mantequilla y hornear a 180°C 
por 10 min, remover con un tenedor 3 veces el crumble a lo largo de la cocción.

Para finalizar agregamos el crumble arriba de la compota, servir tibio calentado unos minutos 
en el horno o en el microondas. 

Compota de Manzana
8 uni  Manzanas verdes 
240 ml  Agua
120 g  Azúcar 
5 ml Jugo de Limón
C/n Canela en polvo

Crumble
100 g  Mantequilla a T° Ambiente 
100 g Harina de Trigo
50    g Harina de Hoja de Quínoa 
100 g Azúcar
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Mini Torta de panqueque de Hoja de Quínoa 
( 6 porciones)

Preparación Precalentar el horno a 180°C.

Para el panqueque

Cremar margarina con azúcar flor y vainilla (batir hasta obtener una crema blanca), luego 
agregar los huevos de a uno, sin dejar de batir. Añadir la harina y continuar batiendo hasta 
obtener una pasta homogénea.
Cortar papel mantequilla del tamaño de la bandeja de horno y enmantequillar. Espatular una 
delgada capa de mezcla sobre el papel, cuidando de que quede pareja. Hornear a 180°C por 8 
a 12 minutos. Sacar y con un corta pasta o plato cortar discos de igual tamaño.

Para la pastelera 

Hervir 3/4 de leche (350 cc aprox.) con el azúcar. En la cantidad restante (150 cc aprox.), disol-
ver la maicena, harina de hoja y las yemas. Agregar esta mezcla a el líquido hirviendo, revolver 
con batidor por cinco minutos o hasta que la crema haya tomado consistencia. Retirar del fue-
go, reservar y dejar enfriar con alusa plast tocando la mezcla para no formar una capa gruesa.

Armado
Sobre un plato colocar el primer disco de panqueque y una porción de pastelera, esparcir has-
ta casi llegar a los bordes. Repetir la misma acción hasta completar 5 a 6 capas de panqueque. 
Dejar reposar 10 minutos en refrigeración. Decorar con pastelera por encima con una manga 
o bolsa. O bien con merengue. (Sacar receta en sección de pie de limón).

Crema Pastelera
500 ml  Leche 
100 g  Azúcar
50 g Maicena 
10 g Harina de Hoja de Quínoa
3 uni Yemas de huevo

Panqueque
250 g  Harina de Trigo
10 g  Harina de Hoja de Quínoa 
250 g  Azúcar
250 g  Margarina 
4 uni  Huevos 
5 cc  Esencia de vainilla
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Helado de Hoja de Quínoa 
Ingredientes:
3 uni  Manzana verde 
200 g Hoja de Quínoa
½ uni Pepino
25 ml  Jugo de limón  (1 limón sutil)
80 g Azúcar
3   g Estabilizante de helado

Máquinas: saca jugos y máquina de helado.

Preparación
Sacar el jugo de cada uno de los ingredientes con la máquina. Llevar a ebullición 100 ml de 
la mezcla con el estabilizante y el azúcar. Cuando esté tibia, agregar a la mezcla restante. 
Una vez toda la mezcla junta, colocarla en la máquina para helados por 40 min a 1 h. 
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Detox de Hoja de Quínoa
Ingredientes
120 ml  Juego de manzana natural. Aprox. 2 unidades de manzana verde  
 (4 onzas)
60 ml Jugo de Hoja de Quínoa. Aprox. 200 g de Hoja de Quínoa (2 onzas)
180 ml Jugo de pepino. Aprox. 2 unidades de pepinos (6 onzas) 
30 ml Goma o syrup (1 onza) 
C/n Jugo de limón (1 limón sutil)

Herramienta necesaria: Saca jugos. 

Preparación 
Sacar el jugo de cada uno de los ingredientes de forma separada en la 
máquina. Mezclar los líquidos, hielo, goma y un dash de jugo de limón. 
Servir de forma inmediata.

La receta puede variar en función de los ingredientes que tengan en casa, 
como, por ejemplo: Incorporar jugo de espinaca, jugo de apio o perejil. 
También es opcional agregar la goma o syrup para dejarla más natural.
 

Bebestible
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Bebestible

Más información:

                          revalorizandolaquinoa@gmail.com

                          RevalorizandoLAQuinoa

                          Revalorizando la Quinoa

                Revalorizando la Quinoa

Cocinando con la 
Hoja de Quínoa”

Recetario
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