Recetario Internacional

de la Quinua:
Tradición y vanguardia

1

Dirección: Salomón Salcedo y Tania Santivañez.
Coordinación y edición: José Luis Reyes y Melisa Aytekin.
Diseño: Mariana Young.
Fotografías: Claudio Guzmán.
Fotografías recetas: Jonathan Astorga.
Montaje de platos para fotografías: equipo de Aramark
Asesoría en nutrición: María José Coloma, Ryan Gorczycki y
Shelly Johnston.
Colaboradores: Daniela Marín y Byron Jara.

Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en
que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica o nivel de desarrollo de
países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la
delimitación de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos
de fabricantes en particular, estén o no patentados, no implica que la FAO
los apruebe o recomiende de preferencia a otros de naturaleza similar que no
se mencionan.
Las opiniones expresadas en este producto informativo son las de su(s)
autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista o políticas de la
FAO.
ISBN 978-92-5-308057-1 (edición impresa)
E-ISBN 978-92-5-308058-8 (PDF)
© FAO, 2014
La FAO fomenta el uso, la reproducción y la difusión del material contenido
en este producto informativo. Salvo que se indique lo contrario, se podrá
copiar, imprimir y descargar el material con fines de estudio privado, investigación y docencia, o para su uso en productos o servicios no comerciales,
siempre que se reconozca de forma adecuada a la FAO como la fuente y
titular de los derechos de autor y que ello no implique en modo alguno que
la FAO aprueba los puntos de vista, productos o servicios de los usuarios.
Todas las solicitudes relativas a la traducción y los derechos de adaptación
así como a la reventa y otros derechos de uso comercial deberán dirigirse a
www.fao.org/contact-us/licence-request o a copyright@fao.org.
Los productos de información de la FAO están disponibles en el sitio web de
la Organización (www.fao.org/publications) y pueden adquirirse mediante
solicitud por correo electrónico a publications-sales@fao.org.

2

Recetario Internacional

de la Quinua:
Tradición y vanguardia

4

Quinua
un
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a misión de la FAO es alcanzar la seguridad alimentaria para todas y todos, y asegurar que las
personas tengan acceso regular a alimentos de
buena calidad que les permitan llevar una vida activa
y saludable.

L

En el mundo hay 842 millones de personas que sufren hambre. Es un número difícil de imaginar: una
de cada ocho personas. Se trata de una cifra superior
a la que la mayor parte de las personas pueden comprender y, sin embargo, ese es el número actual de hombres, mujeres, niñas y niños que
conviven día a día con el hambre en todo el mundo.
No podemos quedarnos de brazos cruzados y aceptarlo como una estadística más.
Al contrario, debemos revelarnos contra esa realidad, unir esfuerzos y luchar.
Por eso, este recetario no conmemora un alimento; recluta a un nuevo aliado en la lucha
contra el hambre: la quinua.
Para nosotros, no puede haber desarrollo sostenible en el mundo mientras millones de
personas sufren hambre.
Así, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado al año 2013 como el "Año
Internacional de la Quinua", por iniciativa del gobierno boliviano, en reconocimiento a
las prácticas ancestrales de vivir en armonía con la naturaleza y preservar a la quinua en su
estado natural como alimento para las generaciones presentes y futuras.
Este libro rescata recetas tradicionales de todo el mundo, de fácil preparación, bajo costo,
saludables y nutritivas, destacando a la quinua como un alimento vegetal que posee aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas para la vida.
A esto se suma la extraordinaria capacidad para adaptarse a diferentes tipos de pisos
agroecológicos. Dependiendo de la variedad o ecotipo, la quinua puede ser cultivada en
zonas con humedades relativas, en tierras altas como en tierras bajas, y soportando temperaturas muy bajas como muy altas.
Ante el desafío de elevar la producción de alimentos de calidad en un contexto de cambio
climático, la quinua aparece como una alternativa para aquellos países que sufren de inseguridad alimentaria.
Por ello, en el marco del Año Internacional de la Quinua, y con el apoyo de Chefs Contra
el Hambre, la FAO publica este recetario.
La riqueza de la quinua no sólo está en los granos de sus coloridas panojas. Su valor está en el
conocimiento acumulado por los pueblos andinos, lo que ha permitido preservar sus diversas variedades, mejorar su rendimiento y desarrollar una gastronomía de la quinua.
Esta es la verdadera riqueza que nos ofrece “un futuro sembrado hace miles de años”.
José Graziano da Silva
Director General de la FAO
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omo parte esencial de la cultura andina de
la vida, los pueblos indígenas cultivaron,
mejoraron y conservaron, en base a prácticas tradicionales y armonía con la naturaleza, un grano de alto valor alimenticio conocido en
idioma aymara como Jiwara, Jupha o, actualmente,
como quinua.

C

Por siglos, la quinua estuvo presente en la mesa de
las familias más humildes. Recuerdo, por ejemplo,
que cuando era niño todos los días había quinua en
mi casa. De hecho, hasta hace algún tiempo, era una comida de indios, de quienes sólo
podían alimentarse con lo que cultivaban con sus propias manos. Me gustaba particularmente un plato llamado phisara, que convertía a la quinua en un algodón suave, unas
veces sazonado con sal, con queso y con azúcar.
Este grano de oro, como le dicen ahora, salvó a nuestros abuelos y abuelas, madres y padres de morir de hambre en épocas de sequía.
Yo mismo soy una muestra de cómo la quinua puede vencer la pobreza y hacernos fuertes.
De la quinua que me dieron en la niñez saqué las energías y la salud, pese a las penurias pasadas.
El capitalismo negocia con el hambre de los pueblos. Muchos alimentos son prohibitivos
para las grandes mayorías. Las empresas transnacionales convierten a los alimentos en mercancías que se cotizan en la bolsa de valores. Crean hábitos alimenticios y productos que les
generan ganancias sin cuidar la calidad ni la salud de la población. Es más, muchas de estas
empresas controlan hasta la producción de semillas atentando contra el patrimonio cultural
de los pueblos y de la humanidad.
La quinua es una alternativa para la seguridad y soberanía alimentarias por la facilidad en
su cultivo, notable adaptación a suelos áridos y, asimismo, porque requiere poca agua y es
resistente a las plagas y sequía.
En este contexto, pondero que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya declarado a 2013 Año Internacional de la Quinua. Hay que preservar este grano de oro, regalo
de nuestros pueblos indígenas, como un alimento emblemático para combatir el hambre
en el mundo. El recetario que se presenta hoy muestra la infinidad de posibilidades de la
quinua para el más exigente.
¡Kausachum quinua!
¡Jallalla quinua!
¡Viva la quinua!

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Embajador especial de la FAO para el año internacional de la Quinua
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“En esta fría tierra, siembro quinua de cien colores,
de cien clases, de semilla poderosa. Los cien colores son
también mi alma, mis infaltables ojos”

José María Arguedas

través de este libro, nuestros cocineros, embajadores gastronómicos de la dieta
andina y en particular de la quinua, suman esfuerzos con países hermanos, bajo el
auspicio de la FAO para poner en manos de millones de hogares un conjunto de
recetas de altísimo valor nutritivo que le ponen gusto y sabor a la lucha contra el hambre
y la desnutrición.

A

El Año Internacional de la Quinua nos da la oportunidad de revalorar el trabajo de las
mujeres andinas y las familias agricultoras de nuestros andes, sus conocimientos y tradición agrícola que han sido transmitidas de generación en generación. Hoy, estas tradiciones se fusionan con la voluntad de luchar contra el hambre ayudados por un alimento
reconocido por las Naciones Unidas como uno de los alimentos del futuro.
Declarar el 2013 como el Año Internacional de la Quinua nos permite revalorar la quinua como producto de tradición milenaria, originaria de la cuenca del Lago Titicaca, en
donde se conserva la mayor diversidad biológica, domesticado por la población andina
desde hace 5 mil años, y pone al alcance del mundo este grano de oro para contribuir a
la seguridad alimentaria mundial.
Como Embajadora Especial de la FAO por el Año Internacional de la Quinua agradezco
a todas las personas e instituciones que han contribuido a este encuentro del pasado y del
futuro, de saberes y colores. Todas y cada una nos acercan a esa promesa de un mundo
sin hambre y donde sea realidad el buen vivir.

Nadine Heredia Alarcón
Primera Dama del Perú
Embajadora Especial de la FAO para el Año Internacional de la Quinua 2013
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Chefs contra el Hambre
Todos tenemos algo que aportar en la lucha contra el hambre. Cada uno de nosotros, desde nuestras respectivas áreas profesionales y de conocimiento, podemos
ofrecer tiempo y creatividad para hacer que el hambre pase a ser parte de la historia.
Chefs contra el Hambre, es una campaña de la Iniciativa América Latina y el Caribe
sin Hambre y FAO nacida en el año 2008 en la que participan prestigiosos chefs
internacionales, cocineros, y críticos gastronómicos comprometidos con mejorar
la nutrición de los habitantes de la región, con un énfasis especial en los más vulnerables. Son profesionales que promueven valorizar los alimentos de la región y
facilitar su consumo a través de recetas deliciosas, sanas, nutritivas, de relativo bajo
coste y sencillas de preparar.
La campaña tiene entre sus principales frutos la publicación de cinco recetarios.
Tres de ellos se han dedicado a alimentos emblemáticos de la dieta de los latinoamericanos, como la papa, las legumbres y el maíz, mientras que el cuarto tuvo como
foco los productos del mar chileno. El presente quinto recetario, realizado en una
alianza con la Secretaría Técnica del Año Internacional de la Quinua, de la quinua
significa un salto de este compromiso de profesionales de la gastronomía contra el
hambre, hacia el ámbito mundial.
La Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, en cuyo seno nace Chefs
contra el Hambre, es un compromiso de los países de América Latina y el Caribe
para erradicar el hambre antes del año 2025. En este esfuerzo regional no sólo están involucrados los gobiernos, sino que también los parlamentos, organizaciones
internacionales y regionales, universidades, organizaciones civiles, sector privado y
el total de la sociedad en su conjunto
El apoyo de la FAO a Chefs contra el Hambre y a la Iniciativa América Latina y
el Caribe sin Hambre, cuenta desde su inicio con la colaboración de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Más información en: http://www.rlc.fao.org/es/proyectoiniciativa/chefs
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Introducción
La quinua, el llamado grano de oro, protegido durante miles de años por los habitantes de las zonas andinas de América Latina y descubierto por el resto del mundo
recientemente, fue homenajeada por la Organización de las Naciones Unidas al
declarar el 2013 como el Año Internacional de la Quinua.
La Organización reconoce así a los pueblos indígenas andinos, que han mantenido, controlado, protegido y preservado la quinua como alimento de generaciones
presentes y futuras gracias a sus conocimientos y prácticas tradicionales de vida en
armonía con la naturaleza.
Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas toma nota de las cualidades
nutritivas de la quinua y su adaptabilidad a diferentes condiciones agroecológicas,
propiedades que, junto a su bajo costo de producción, la convierten en una gran
aliada en la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria
Es a partir de este reconocimiento de la ONU que nace el presente recetario.
¿Su objetivo? Ser una herramienta para difundir la quinua y sus bondades, más
allá de su zona de origen, promover su producción y consumo a nivel global, y
llegar al plato de aquellos países que más sufren de inseguridad alimentaria.
Para lograrlo, la FAO acudió a la tradición y a la vanguardia. La tradición está
representada por algunas de las recetas que hoy por hoy cocinan los pueblos y
comunidades de las zonas productoras de quinua de América Latina. Se trata de
platos de orígenes diversos, algunos con cientos de años de historia y otros nacidos
sólo hace unas pocas generaciones.
Para representar a la vanguardia, la FAO, apoyándose en la campaña Chefs contra
el Hambre, contactó a decenas de chefs de todo el mundo y los invitó a presentar
recetas de bajo costo, saludables, nutritivas, sencillas de preparar y en cuya elaboración se utilizaran ingredientes de sus regiones. Un reto no menor. El resultado
fue una treintena de recetas con ingredientes de todo el mundo, sabores exóticos y
texturas y aromas variados. Una muestra de la versatilidad de este grano, adaptable
a cualquier cocina.
Ambos tipos de recetas, tradicionales y vanguardistas, se fusionan en este recetario,
entregando más de 60 opciones de preparación.
Esperamos que usted disfrute de este recetario, se atreva a explorar la amplia selección de sabores con quinua y, si está dentro de sus posibilidades, lo comparta
con quienes más puedan beneficiarse de ella, colaborando así en la difusión de este
futuro sembrado hace miles de años.
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La quinua y sus usos
a quinua, de nombre científico “Chenopodium quinoa Willd.”, es una planta que ha estado presente a lo largo de Los Andes por más de 7.000 años,
siendo un alimento importante en la dieta de los pueblos pre-colombinos,
quienes han sido responsables de su selección, mantenimiento y distribución, así como de su adaptación a distintas zonas agroecológicas en la región. Debido a su alto valor nutritivo, los pueblos indígenas y los investigadores a menudo
se refieren a ella como “el grano de oro de los Andes”.

L

Varios investigadores coinciden en que la quinua se originó en los alrededores del
lago Titicaca de Perú y Bolivia. La evidencia histórica disponible señala que su
domesticación por los pueblos de América puede haber ocurrido entre los años
3000 y 5000 antes de Cristo.
La palabra quinua proviene de la lengua quechua y significa “grano madre”. En
la época de los Incas este grano era considerado un alimento sagrado y era usado
para propósitos medicinales.
A la llegada de los españoles, la quinua tenía un desarrollo tecnológico apropiado
y una amplia distribución en el territorio Inca y fuera de él. Sin embargo, durante
la conquista este grano fue reemplazado por los cereales, a pesar de constituir un
alimento básico para la población de ese entonces, situación que sólo se comenzó
a revertir hace algunas décadas.

La planta y su cultivo
Dependiendo de la densidad de siembra, la planta de quinua puede crecer de 1
a 3 metros de altura. Las semillas pueden germinar muy rápido, es decir, en unas
pocas horas después de haber sido expuestas a la humedad. Las raíces pueden
alcanzar una profundidad de hasta 30 centímetros, son del tipo pivotante (crecen
verticalmente hacia abajo), son vigorosas, profundas, bastante ramificadas y fibrosas, lo que les da resistencia a la sequía y buena estabilidad.
El tallo es cilíndrico, de 3,5 centímetros de diámetro en el cuello de la planta y
anguloso a partir de las ramificaciones. Su grosor varía de 1 a 8 centímetros. Existen variedades ampliamente ramificadas y otras de tallo único.
Las hojas tienen forma de pata de ganso y su coloración es variable: del verde al
rojo, con diferentes tonalidades. Pueden medir hasta 15 centímetros de largo y 12
centímetros de ancho. Las hojas están cubiertas por cristales (de oxalato de calcio)
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que les permiten captar la humedad ambiental por las noches, controlar la excesiva
transpiración y disminuir el calentamiento de las mismas por la radiación solar.
Las flores, muy pequeñas, alcanzan un tamaño máximo de 3 milímetros y no
tienen pétalos; y los frutos son redondos y levemente ensanchados hacia el centro.
Una de las cualidades destacadas de la quinua es su versatilidad como un cultivo
que se adapta a diferentes condiciones climáticas y geográficas. Dependiendo de la
variedad o ecotipo, la quinua puede ser cultivada en zonas con humedades relativas, en tierras altas como en tierras bajas y soportar temperaturas muy bajas o muy
altas. Además, es un cultivo eficiente en el uso de agua y tolerante a muy bajos
niveles de humedad del suelo.
Por lo general, la quinua tarda entre 160 y 180 días desde la siembra hasta que
puede ser cosechada.

Principales productores de quinua
La quinua se encuentra de forma nativa en todos los países de la región andina,
encontrándose desde Colombia (Pasto) hasta el sur de Chile. Este cultivo ha sido
desarrollado principalmente por pequeños productores, generalmente en condiciones de producción orgánica, lo que le otorga características especiales cada vez
más valoradas en el comercio internacional.
Se estima que más del 80% de la producción mundial se concentra en tres países:
Bolivia, Perú y Ecuador. Según FAOSTAT, en el año 2011, en Bolivia había 64 789
hectáreas sembradas con quinua, lo que equivale a una producción de 38 257 toneladas, mientras que en Perú se reportaron 35 461 hectáreas, las que produjeron
41 168 toneladas. En el caso de Ecuador, se sembraron 1 277 hectáreas, con una
producción de 816 toneladas.
En los últimos años, se constata un progresivo aumento de la producción de quinua, especialmente en los países que han sido tradicionalmente los principales
productores. Según FAOSTAT, en el periodo 2000 - 2011 la producción aumentó
60% en Bolivia, 46% en Perú y 25% en Ecuador.
El cultivo de la quinua ha trascendido las fronteras continentales; tal como se
observa en el Mapa de la producción mundial de quinua, existen países fuera de
la zona andina que están produciendo una cantidad significativa de quinua. Más
aún, existen datos de países en Asia, África y Europa que están trabajando de forma experimental con el cultivo.
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Mapa de la producción mundial de quinua.
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El aumento en el consumo de la quinua ha sido resultado de dos fenómenos. Por
un lado está la migración campo – ciudad en los países andinos, la que traspasó a
los centros urbanos el hábito de consumir quinua, propio de la identidad campesina de las zonas productoras, que incorpora la quinua en su dieta como parte de
una herencia histórica proveniente de sus ancestros. El otro eje que acompaña el
aumento en el consumo de este alimento es el crecimiento en la demanda por parte
de los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia y Países
Bajos, entre otros, en los que algunos segmentos de la población buscan alimentos
saludables, encontrando en la quinua una excelente alternativa, con altos estándares
de calidad y, en especial, producida de forma orgánica.

Otros usos de la quinua
Además de ser un alimento, la quinua (el tallo, las hojas y el grano) tiene otros
usos. La planta entera se puede usar como forraje verde y los residuos de su cosecha
pueden ser utilizados para alimentación animal.
xxii
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Las poblaciones indígenas de los Andes han usado tradicionalmente, con fines medicinales, las hojas, tallos y granos de la quinua, a los que se atribuyen propiedades
cicatrizantes, desinflamantes, analgésicas contra el dolor de muelas y desinfectantes de las vías urinarias. Se han utilizado también para soldar fracturas de huesos,
en hemorragias internas y como repelente de insectos.
Además, diversas investigaciones revelan el uso potencial de la quinua en las industrias química, farmacéutica y cosmética. Por ejemplo, el almidón tiene posibilidades especiales de uso en la industria debido a su pequeño tamaño, en la
producción de aerosoles, pastas, papel autocopiativo, postres, excipientes en la
industria plástica, talcos y polvos anti-offset. Asimismo, las saponinas extraídas del
pericarpio de la quinua amarga se pueden usar como bioplaguicida, tal como se ha
demostrado con éxito en Bolivia; y potencialmente en la elaboración de detergentes, pastas de dientes, champúes o jabones.

xxiii
25
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los centros urbanos el hábito de consumir quinua, propio de la identidad campesina de las zonas productoras, que incorpora la quinua en su dieta como parte de
una herencia histórica proveniente de sus ancestros. El otro eje que acompaña el
aumento en el consumo de este alimento es el crecimiento en la demanda por parte
de los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia y Países
Bajos, entre otros, en los que algunos segmentos de la población buscan alimentos
saludables, encontrando en la quinua una excelente alternativa, con altos estándares
de calidad y, en especial, producida de forma orgánica.

Otros usos de la quinua
Además de ser un alimento, la quinua (el tallo, las hojas y el grano) tiene otros
usos. La planta entera se puede usar como forraje verde y los residuos de su cosecha
pueden ser utilizados para alimentación animal.
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Además, diversas investigaciones revelan el uso potencial de la quinua en las industrias química, farmacéutica y cosmética. Por ejemplo, el almidón tiene posibilidades especiales de uso en la industria debido a su pequeño tamaño, en la
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Valor nutricional y principios
culinarios de la quinua
Para algunas personas la quinua es un alimento nuevo y nutritivo que está disponible desde hace poco en su supermercado o restaurante favorito como un sustituto
de otros granos consumidos con mayor frecuencia. Aunque esta sea una realidad en
muchas partes del mundo, los pueblos nativos de la región de los Andes en Sudamérica han estado utilizando la quinua por miles de años como parte de su cocina.
Antes de presentar las decenas de recetas tradicionales y de vanguardia de este
libro, nos gustaría dar a conocer algunos de los datos básicos que permiten identificar la quinua como un alimento saludable y nutritivo, además de ofrecer consejos
sencillos para prepararla en casa.

El perfil nutritivo de la quinua
La quinua es un alimento considerado nutritivo gracias a su alto aporte de proteína vegetal, fibra, grasas no saturadas y minerales. Es también una buena fuente de
energía, proporcionando aproximadamente 222 calorías por taza de quinua cocida.
Aunque técnicamente sea una semilla, a menudo se refieren a ella como un pseudo
cereal, ya que se consume de manera similar a cereales como el maíz, el arroz y el trigo.

1 taza (185 g) de quinua cocida
Energía
Proteína
Total Carbohidratos
Fibra Dietética
Grasa
Hierro
Magnesio
Zinc

222 kcal
8,14 g
39,40 g
5,2 g
3,55 g
2,76 mg
118 mg
2,02 mg

Fuente: USDA, 2005.
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En comparación a otros alimentos vegetales, especialmente los principales
cereales, la quinua se destaca sobre todo por su calidad proteica. Contiene
aproximadamente ocho gramos de proteína total por cada taza de quinua
cocida. Para comprender la relevancia de este dato hay que entender que las
proteínas están formadas por compuestos más pequeños llamados aminoácidos. Ocho se consideran esenciales, tanto para niños como para adultos.
Mientras la mayoría de los cereales y legumbres carecen de uno o más de los
aminoácidos esenciales para ser considerados una fuente completa de proteínas, la quinua contiene un equilibrio adecuado entre los ocho.
La quinua también es una buena fuente de fibra dietética y grasas poliinsaturadas. Una taza de quinua cocida contiene aproximadamente cinco gramos
de fibra dietética, y cuando se combina con verduras en una comida, permite alcanzar cerca de un tercio de la recomendación diaria de fibra dietética.
La fibra dietética es la parte no digerible de los alimentos vegetales, y es
importante para la buena digestión y para prevenir el estreñimiento.
En cuanto a las grasas que se encuentran en este alimento, más de la mitad
son ácidos grasos poliinsaturados esenciales, que mantienen su alta calidad
incluso después de ser cosechada gracias a su importante contenido del antioxidante vitamina E.
La quinua es conocida además, entre los alimentos vegetales, como una
buena fuente de hierro, magnesio y zinc. La falta de hierro es una de las
deficiencias nutricionales más comunes. El hierro es importante para la buena salud, ya que ayuda a transportar el oxígeno desde los pulmones hasta
el resto del cuerpo. Una taza de quinua cocida contiene aproximadamente
2,76 mg de hierro.
Además de su contenido de minerales, la quinua es también rica en vitaminas B riboflavina y ácido fólico.
Si bien la quinua es una buena fuente de muchos nutrientes, es importante
consumirla como parte de una dieta equilibrada para obtener una buena
nutrición en general.
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Consejos para su preparación y cocción
La quinua está generalmente disponible en paquetes preenvasados, así como almacenados a granel en los mercados o supermercados locales. Si compra la quinua a
granel, asegúrese de que el recipiente que la contenga esté cubierto y que la tienda
tenga una buena rotación de productos para garantizar que la quinua esté fresca. Si
no la puede encontrar en su supermercado local, búsquela en tiendas de alimentos
naturales.
Almacene los granos de quinua en un recipiente hermético. Esto hará que se mantenga durante un período de tiempo más largo. Si la guarda en el refrigerador, se
mantendrá durante tres a seis meses.
Cuando se cosecha, la quinua contiene saponinas en la parte exterior de su semilla.
Las saponinas de la quinua no se consideran perjudiciales, pero tienen un sabor
amargo. La mayoría de las saponinas se eliminan cuando la quinua se procesa,
antes de ser vendida, pero muchas personas optan por lavar las semillas antes de
cocinarlas para eliminar cualquier resto amargo. Uno de los métodos para eliminarla consiste en colocar las semillas en un colador y dejar correr agua fría sobre la
quinua frotando suavemente las semillas con las manos.
Para cocinar la quinua, añada tres partes de agua por cada parte de quinua en una
cacerola. Después de que el agua comience a hervir, reduzca la temperatura y cocine a fuego lento, cubriendo la cacerola. Una taza de quinua, por lo general, tarda
alrededor de 15 minutos en cocinarse. Cuando la cocción se complete, los granos
de quinua se volverán de un color translúcido. Si desea que la quinua tenga un mayor sabor a nuez, puede probar tostar la quinua en una sartén a fuego medio-bajo
antes de su cocción, revolviéndola constantemente durante unos cinco minutos.
Tradicionalmente, la quinua se añade a sopas o se muele para la preparación de
bebidas, cereales o pan. Si bien es posible hornear masas de harina de quinua, generalmente ésta se combina con otras harinas para producir una textura más ligera.
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ENTRADAS
1

2

Atún con quinua
receta
tradicional

Fuente: Fundación Educación para el Desarrollo
FAUTAPO (Bolivia)

Ingredientes:

Preparación

UB[BEFRVJOVB
MBUBEFBUÞOBMBHVB
DEBTEFQFSFKJMQJDBEP
Mayonesa

t-BWFMBRVJOVBZDPDÓOFMBFOBHVB
t &O VO SFDJQJFOUF DPMPRVF MB RVJOVB DPDJEB F
JODPSQPSF FM BUÞO  FM QFSFKJM Z MB NBZPOFTB BM
HVTUP
t .F[DMF UPEPT MPT JOHSFEJFOUFT Z TJSWB DPO VOB
UBKBEBEFQBONPMEFPFOUBSUBMFUBT

Consejo:
&MBUÞOFODPOTFSWBFTVOB
GVFOUFSÈQJEBEFQSPUFÓOBT
&TJNQPSUBOUFJODMVJSBMJNFOUPT
SJDPTFOQSPUFÓOBFODBEBDPmida para ayudar a mantener
MPTUFKJEPTEFMDVFSQP

3

4

Ensalada de quinua
receta
tradicional

Fuente: Fundación Educación para el Desarrollo
FAUTAPO (Bolivia)

Ingredientes:

Preparación

UB[BEFRVJOVB
DEBTEFDFCPMMÓO mOBNFOUFQJDBEP
UPNBUF QJDBEP
UB[BEFRVFTP DPSUBEPFOEBEPT
ZPSBMMBEP

t$VF[BMBRVJOVBFOUSFTUB[BTEFBHVB QPSVOUJFNQP
de 20 minutos.

)PKBTEFMFDIVHB

t4JSWBBEPSOBOEPDPOIPKBTEFMFDIVHBZUPNBUF

t6OB WF[ MJTUB FOGSÓFMB F JODPSQPSF FM DFCPMMÓO Z FM
RVFTP.F[DMF

5

6

Tabulé de quinua
Chef Juliana López (Argentina)
vanguardia

Porciones: 6

Ingredientes:

Preparación:
t-BWFMBRVJOVBQBSBRVJUBSMFFMTBCPSBNBSHPZ
DPDÓOFMBFOBCVOEBOUFBHVBDPOTBMIBTUBRVF
FTUÏCJFODPDJEB

HEFRVJOVB
)PKBTEFQFSFKJM
)PKBTEFDJMBOUSP

t$PSUFMPTUPNBUFTZMBDFCPMMBEFWFSEFP

)PKBTEFNFOUB

t1JRVFFMQFSFKJM MBNFOUBZFMDJMBOUSP

BUBEPEFDFCPMMFUB DFCPMMBEFWFSEFP
HEFUPNBUFT

t.F[DMFUPEPTMPTJOHSFEJFOUFT

+VHPEFMJNPOFT

t"EFSFDFDPOKVHPEFMJNØO BDFJUFEFPMJWB TBM
y pimienta.

UB[BEFBDFJUFEFPMJWB
4BM
1JNJFOUB

Consejo:
-BSFDFUBTFQVFEFSFBMJ[BS
DPOBSSP[JOUFHSBM DPVTDPVTZ
DVBMRVJFSPUSPDFSFBMPMFHVNCSF
7

8

Tomates rellenos
receta
tradicional

Fuente: Fundación Educación para el Desarrollo
FAUTAPO (Bolivia)

Ingredientes:
5 tomates
HEFRVJOVB
3 papas cocidas
DEBEFQJNJFOUPSPKP
DEBEFQJNJFOUPWFSEF
.BZPOFTBBMHVTUP
)PKBTEFMFDIVHB

Preparación
t-BWFMBRVJOVBZDPDÓOFMBFOBHVB
t$PDJOFMBTQBQBT EFKFFOGSJBSZQÏMFMBT
t$PSUFMPTUPNBUFTFOEPTZTBRVFMBQVMQB
t &O PUSP SFDJQJFOUF NVFMB MB QBQB mOBNFOUF Z
BHSFHVF MB RVJOVB KVOUP DPO MPT QJNJFOUPT Z MB
mayonesa.
t.F[DMFUPEPZSFMMFOFMPTUPNBUFTQBSUJEPT
t4JSWBDPOIPKBTEFMFDIVHB

9

46

Ensalada de quinua con pebre de palta
Chef Carlo von Mühlenbrock (Chile)
vanguardia

Porciones: 6

Ingredientes:
Para la ensalada
UB[BTEFRVJOVBDPDJEB
VOBEFRVJOVBOFHSB SPKBZCMBODB 
UB[BEFDFCPMMBNPSBEB QJDBEB
UB[BEFDJMBOUSP QJDBEP
UB[BEFQJNJFOUPSPKP 
QJDBEPFODVCJUPT
UB[BEFBHVBDBUF QBMUB 
QJDBEBFODVCJUPT

Preparación:
t &YQSJNBMPTMJNPOFTZSFTFSWFFMKVHP
t &O VO CPM BHSFHVF MB RVJOVB  MB DFCPMMB
NPSBEB FMQJNJFOUP FMBHVBDBUF FMUPNBUFZ
FMBKÓWFSEF
t &O PUSP CPM VOB FM BDFJUF EF PMJWB  MB TBM  FM
DJMBOUSPZKVHPEFMJNØO
t .F[DMFZNPOUFDPOMFDIVHBZQFSFKJMQJDBEP

MJNPOFT KVHP
UB[BEFUPNBUF QJDBEPFODVCJUPT
"DFJUFEFPMJWB
4BM
"KÓWFSEF
"KP

Para decorar
)PKBTEFMFDIVHB
1FSFKJM

Consejo:
&MBHVBDBUF TJCJFOUJFOFVO
BMUPDPOUFOJEPEFDBMPSÓBTFO
DPNQBSBDJØODPOMBNBZPSÓBEF
MBTGSVUBT FTVOBCVFOBGVFOUFEF
HSBTBTNPOPJOTBUVSBEBT

11

12

Puré de quinua con papa
receta
tradicional

Fuente: Comunidad de Laguna San Martin (Ecuador)

Ingredientes:

Preparación

UB[BEFRVJOVB H
QBQBT H
DEBEFMFDIF H
DEBTEFBDFJUFPNBSHBSJOB H
4BM

t $VF[B MB RVJOVB QSFWJBNFOUF MBWBEB FO TVmDJFOUF
DBOUJEBE EF BHVB EVSBOUF NFEJB IPSB  IBTUB RVF FM
HSBOPFTUÏQBTUPTP
t$VF[BMBTQBQBTZTÈRVFMBTDVBOEPFTUÏODPDJEBT
t"QMBTUFMBTQBQBT DPMØRVFMBTFOVOBDBDFSPMB BHSFHVF
MBMFDIF TBM BDFJUFPNBSHBSJOB
t &O VO SFDJQJFOUF IPOEP BQMBTUF MB RVJOVB DPO VOB
FTQÈUVMBEFNBEFSB BHSFHVFBMBQSFQBSBDJØOBOUFSJPS
ZEFKFIFSWJSQPSNJOVUPT
t4JSWBDBMJFOUFDPODBSOFPIVFWPT

Consejo:
-BTQBQBTQVFEFOTFSQSFQBSBEBTEFEJWFSTBTGPSNBTZTPO
VOBCVFOBGVFOUFEFFOFSHÓB

13

14

Germinados
Chef Quique Dacosta (España)
vanguardia

Porciones: 4

Ingredientes:

Preparación:

HEFMB[POBCMBODBEFQVFSSPT

&TUBFTVOBSFDFUBRVFSFRVJFSFVOBQSFQBSBDJØO
QSFWJBEFMPTJOHSFEJFOUFT DPOBMNFOPTIPSBT
EFBOUJDJQBDJØOBMBFMBCPSBDJØOEFMQMBUPNJTNP

HEFBDFJUFEFPMJWB TVBWFEFTBCPS
HEFRVJOVB JEFBMNFOUFRVJOVB
SFBMCJPMØHJDB
HEFDBMEPEFBWFiCBTFw
HEFMQFTDBEPB[VMRVFQSFmFSB
BUÞO TBMNØO KVSFM TBSEJOB BODIPB 
USVDIB DBCBMMB FUD
HEFQFSFKJM
HEFDFCPMMJOP DJCPVMFUUF
HEFIJFSCBCVFOB
"DFJUFEFPMJWB

Para los germinados
HEFMFOUFKBOFHSB
HEFTPKBWFSEF
HEFTFNJMMBTEFNPTUB[BCMBODB
HEFTFNJMMBEFFTQÈSSBHPTCMBODPT

t&MQSJNFSQBTPFTHFSNJOBSMBTTFNJMMBT1BSB
FMMP EFCF DPMPDBS MBT TFNJMMBT FO QBQFM P
BMHPEPOFTIÞNFEPT FOVOMVHBSGSFTDPZTJO
MV[ QPSIPSBT-BTPKBWFSEFOFDFTJUBEFVO
USBUBNJFOUPFTQFDJBMEFCFEFKBSMBIPSBTB
SFNPKP MVFHPMBFTDVSSFZQSPDFEFBDPMPDBSMB
FOBMHPEPOFT DPNPFMSFTUP
t6OB WF[ RVF PCUJFOF MPT HFSNJOBEPT EFCF
TBMUFBSMPTFOFMÞMUJNPNPNFOUPDPOBDFJUFEF
PMJWBZTBM UBOTPMPTFHVOEPT FTQSFGFSJCMF
VUJMJ[BSMPTBOUFTEFRVFQBTFOIPSBTUSBTMB
HFSNJOBDJØO 
t1JRVF FM CMBODP EFM QVFSSP 3FIØHVFMP DPO
FM BDFJUF EF PMJWB  MVFHP B×BEB FM DBMEP EF
BWFFJODPSQPSFMBRVJOVB$VF[BEVSBOUF
NJOVUPTZEFKFSFQPTBSDBMJFOUFEVSBOUFDJODP
NJOVUPTBOUFTEFTFSWJS
t1BSBMFMBNFOUF USJUVSF DPO VOB QSPDFTBEPSB
EF BMJNFOUPT QFSFKJM  DFCPMMJOP Z IJFSCBCVFOB
QJDBEB"HSFHVFBDFJUFEFPMJWBWJSHFOFYUSB
t)BHB EBEPT EF QFTDBEP B[VM Z TBMUÏFMPT
MFWFNFOUF EFKBOEPDSVEPFMJOUFSJPSEFDBEB
dado.

Consejo:
-PJEFBMFTRVFMBTTFNJMMBT
BHFSNJOBSTFBOEFDVMUJWP
CJPMØHJDP ZBRVFTPONVDIP
NÈTTBMVEBCMFT

t1BSB NPOUBS FM QMBUP  DPMPRVF FO VOB CBTF
IPOEB MB RVJOVB HVJTBEB  TPCSF FMMB MPT
HFSNJOBEPT TBMUFBEPT  CB×F DPO FM BDFJUF
EF IJFSCBT Z FODJNB DPMPRVF MPT EBEPT EF
QFTDBEPB[VM4JPCUJFOFCSPUFTEFMBTTFNJMMBT
HFSNJOBEBT MBT QSJNFSBT IPKBT RVF OBDFO 
MPTQVFEFEJTQPOFSFODJNB
15
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Tamal de quinua con pollo
receta
tradicional

Fuente: Mariluz Tiocona Condori, Asociación Wiñay Warmi
Recetario “El camino de la quinua”, publicado por el Movimiento Manuela Ramos (Perú)

Porciones: 20 tamales

Ingredientes:

Preparación

Para el relleno

t*OJDJFQSFQBSBOEPFMSFMMFOP1BSBFMMP DVF[BFM
QPMMPDPOTBM QJNJFOUBZBKPT$ØSUFMPFOUSP[PT

HEFQFDIVHBEFQPMMP
UB[BEFDFCPMMB QJDBEB
mOBNFOUFFOEBEJUPT
DEBTEFBKPNPMJEP
EFLHEFBDFJUVOBT
OFHSBT
DEBTEFBKÓBNBSJMMP
NPMJEP
4BM
0SÏHBOP
1JNJFOUB

Para la masa del
tamal
LHEFNBÓ[CMBODPNPMJEP
LHEFIBSJOBEFRVJOVB
NPMJEB
HEFNBOUFDBEF
cerdo
IVFWPT
DEUBEFQPMWPEFIPSOFBS
UB[BEFDBMEPEFQPMMP 
aproximadamente
4BM

t1SFQBSFVOBEFSF[PDPOFMBKP MBDFCPMMBQJDBEB 
TBMBMHVTUPZBDFJUFWFHFUBM
t"HSFHVFFMBKÓNPMJEPZEØSFMP-VFHPJODPSQPSFFM
QPMMPFOQPSDJPOFTQBSBDBEBUBNBMZB×BEBVOB
NÓOJNB DBOUJEBE EF DBMEP EF QPMMP IBTUB RVF
RVFEFDPOTJTUFOUF
t1BSBQSFQBSBSMBNBTBDPMPRVFFOVOUB[ØOMBT
IBSJOBT EF RVJOVB Z EF NBÓ[ QFMBEP  FM QPMWP
EF IPSOFBS Z MPT IVFWPT VOP B VOP  CBUJFOEP
constantemente.
t "HSFHVF MB NBOUFDB Z BM mOBM FM DBMEP EF QPMMP
GSÓP "NBTF FTUB NF[DMB QPS  NJOVUPT IBTUB
RVFFTUÏVOJGPSNF
t 3FNPKF MBT IPKBT EF NBÓ[ DPO BHVB UJCJB Z
FTDÞSSBMBT
t&OWVFMWBVOBQPSDJØOEFNBTBFOMBTIPKBTEF
NBÓ[ BHSFHVFFMSFMMFOP DPOTVUSP[PEFQPMMPZ
aceituna.
t $JFSSF MPT UBNBMFT FO MB GPSNB USBEJDJPOBM Z
BNÈSSFMPTDPOVOIJMPHSVFTP
t $VF[B B GVFHP MFOUP B CB×P .BSÓB  QPS
aproximadamente una hora.
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Sopa de quinua y calabaza
Chef Matías Palomo (Chile)
vanguardia

Porciones: 4

Ingredientes:

Preparación:

HEFRVJOVB

t $PSUF MB DFCPMMB  FM QVFSSP Z MB DBMBCB[B FO
cuadraditos.

DFCPMMB
HEFDBMBCB[B
½ puerro
CVMCPEFIJOPKP
DEBEFBDFJUFEFPMJWBWJSHFO
DEUBEFDIJMFKBMBQF×P

t -BWFMBRVJOVBZTBMUÏFMBFOVOBPMMBDPOVOB
DVDIBSBEB EF BDFJUF DBMJFOUF EVSBOUF VO
NJOVUP SFWPMWJFOEPDPOTUBOUFNFOUF
t "HSFHVFMBDFCPMMB MBDBMBCB[BZFMQVFSSP Z
DVCSBUPEPTMPTJOHSFEJFOUFTDPOBHVB

&OFMEPGSFTDP
t $VBOEP FNQJFDF B IFSWJS CBKF FM GVFHP BM
NÓOJNP .BOUFOHB FTB UFNQFSBUVSB EVSBOUF
 NJOVUPT NÈT  DPOUSPMBOEP EF WF[ FO
DVBOEPQPSTJTFOFDFTJUBSBBMHPNÈTEFBHVB
t 6O QBS EF NJOVUPT BOUFT EF BQBHBS FM GVFHP
JODPSQPSFFMDIJMFKBMBQF×P
t 5SJUVSF DPO MB CBUJEPSB IBTUB DPOTFHVJS VOB
NF[DMBIPNPHÏOFB OPEFNBTJBEPFTQFTB
t $PSUF FM IJOPKP FO MÈNJOBT mOJUBT Z TBMUÏFMP
DPOVOQPDPEFBDFJUFEFPMJWBFOPUSPTBSUÏO 
BHSFHBOEP VOB QJ[DB EF TBM  IBTUB RVF TF
dore.
t 4JSWB MB DSFNB B×BEJFOEP MBT UJSBT EF IJOPKP
EFOUSP EF DBEB QMBUP %FDPSF DPO FOFMEP
fresco.
t 1VFEF BEFNÈT EFDPSBSDPOVOQPDPEFZPHVS
OBUVSBM
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Empanadas de quinua con queso
receta
tradicional

Fuente: Magda Irene Flores Mamani, Asociación Wiñay Warmi.
Recetario “El camino de la quinua”, publicado por el Movimiento Manuela Ramos (Perú)

Porciones: 70

Ingredientes:

Preparación

2 kg de harina
600 g de harina de quinua blanca
600 g de mantequilla
5 huevos
20 g de polvo de hornear
50 g de azúcar
600 g de queso
Sal

t&O VO UB[ØO UBNJDF MBT IBSJOBT  FM QPMWP EF
IPSOFBS MBTBMZBHSFHVFFMB[ÞDBS
t)BHB VO IPZP FO FM DFOUSP QBSB JODPSQPSBS
MPT IVFWPT VOP B VOP TPMP MBT ZFNBT  ZB RVF
MBT DMBSBT TF SFTFSWBO QBSB CBSOJ[BS BOUFT EF
IPSOFBS  -B NBOUFRVJMMB FT QSFGFSJCMF NF[DMBSMB
DPOMBTNBOPT IBTUBIBDFSVOBNBTBVOJGPSNFZ
TJOHSVNPT1VFEFUSBCBKBSDPONÈTDPNPEJEBE
en una mesa.
t"HSFHVFBHVBIBTUBGPSNBSVOBNBTBTVBWF
t%FKFSFQPTBSQPSNJOVUPT
t-B NBTB TF EJWJEF FO UBOUBT QBSUFT DPNP
FNQBOBEBT EFTFFNPT QSFQBSBS 6OB B VOB TF
FYUJFOEFODPOFMSPEJMMPTPCSFMBNFTBFOIBSJOBEB
ZTFEFKBODPONFEJPDFOUÓNFUSPEFHSPTPS
t$PMPRVF FM RVFTP BM NFEJP EF MB NBTB  MVFHP
EPCMFMBNBTB EÈOEPMFGPSNBBMBFNQBOBEB
t#BSOJDFDPOMBDMBSBEFIVFWPVUJMJ[BOEPVOQJODFM
EFSFQPTUFSÓB

Consejo:
&MRVFTPFTVOBCVFOBGVFOUF
EFDBMDJPZQSPUFÓOBT QFSP
UBNCJÏOFTBMUPFOHSBTBZ
FOFSHÓB QPSMPRVFFTJNQPSUBOUFMJNJUBSMBQPSDJØOEF
RVFTPFOMBTDPNJEBT

t-MFWFBMIPSOPFOMBUBTFOHSBTBEBTBUFNQFSBUVSB
NPEFSBEBQPSNJOVUPTPIBTUBRVFUPNFOVO
DPMPSEPSBEP
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Ensalda de quinua negra, camote,
plátano y hojas verdes
Chef Matthew Boland y Darwin Jose Torres (Aruba)
vanguardia

Porciones: 4

Ingredientes:

Preparación:

HEFDBNPUF

t -BWFZDPDJOFMBRVJOVB%ÏKFMBFOGSJBS

HEFQMÈUBOPNBEVSP
UB[BTEFFTQJOBDBTGSFTDBT
PQDJPOBMNFOUFQVFEFVUJMJ[BSSFQPMMP
DIJOP CFSSP PDVBMRVJFSPUSBWFSEVSBEF
IPKBWFSEF
DEBTEFBMCBIBDBGSFTDB
DEBTEFDJMBOUSPGSFTDP
UB[BEFQJNJFOUPWFSEF FODVBESJUPT
UB[BEFQFQJOPGSFTDP TJOTFNJMMBTZ
en cuadritos
EFUB[BTEFRVJOVBOFHSB
UB[BEFBDFJUFEFPMJWBPWFHFUBM
DEBTEFWJOBHSFEFBSSP[
4BM
1JNJFOUB

t )JFSWB FM DBNPUF Z MPT QMÈUBOPT NBEVSPT
QPS TFQBSBEP 6OB WF[ DPDJEPT  DØSUFMPT
FO DVBESBEJUPT EF BQSPYJNBEBNFOUF  
DFOUÓNFUSPT
t -BWFMBTIPKBTEFFTQJOBDBZHVÈSEFMBTFOFM
SFGSJHFSBEPS
t &O VO CPM NF[DMF UPEPT MPT JOHSFEJFOUFT Z
BEFSFDFDPOBDFJUFWFHFUBMZWJOBHSFEFBSSP[
t "×BEBTBMZQJNJFOUBBMHVTUP
t 1BSB EFDPSBS QVFEF FMBCPSBS SJ[PT EF
[BOBIPSJB DPO VO SBMMBEPS P VO QFMB QBQBT Z
MVFHP UPTUBSMPT  Z GSFÓS SPEBKBT NVZ mOBT EF
QMÈUBOP WFSEF &TBT EFDPSBDJPOFT MBT QVFEF
FTQBSDJSQPSFODJNBEFMPEFNÈT

Para la decoración (opcional)
[BOBIPSJB
QMÈUBOPWFSEF
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Pastel de quinua
receta
tradicional

Fuente: Magda Choque Vilca y agricultores de la quebrada
de Humahuaca Pcia, de Jujuy (Argentina)

Ingredientes:

Preparación

EFUB[BTEFRVJOVB
HEFRVFTPEFDBCSBPWBDB
DFCPMMBHSBOEF
1 pimiento
IVFWPTEVSPT
HEFBDFJUVOBTWFSEFT
DEBTEFIBSJOBDPOQPMWPTEFIPSOFBS
IVFWPT
$FCPMMFUB

t-BWF Z DPDJOF MB RVJOVB FO BHVB 6OB WF[ MJTUB 
FTDÞSSBMB

3

1PMWPQJNFOUØO
4BM
1JNJFOUB

t1JRVFmOBNFOUFMBDFCPMMBZDPSUFFMQJNJFOUPFO
cuadritos.
t$PNJFODFQSFQBSBOEPFMSFMMFOP1BSBFMMPGSÓBFO
VOBDBDFSPMBMBDFCPMMBZFMQJNJFOUP
t1BTBEPTNJOVUPTBHSFHVFMPTDPOEJNFOUPT MB
DFCPMMFUB MBTBDFJUVOBTZUSFTNJOVUPTEFTQVÏTFM
RVFTPQJDBEPFODVBESBEJUPTmOPT
t"QBHVF FM GVFHP Z BHSFHVF MPT IVFWPT EVSPT
QJDBEPT3FTFSWF
t0QDJPOBMNFOUF QVFEF BHSFHBS RVFTP GSFTDP BM
SFMMFOPPNP[[BSFMMB
t1SFDBMJFOUFFMIPSOPBUFNQFSBUVSBBMUB.JFOUSBT 
unte con aceite una fuente de horno.
t1BSB QSFQBSBS MB QBTUB  VOB MB RVJOVB DPDJEB 
DPOMPTIVFWPTGSFTDPTZMBIBSJOB4BMQJNJFOUFZ
BHSFHVFVOBDVDIBSBEJUBEFQJNFOUØO3FWVFMWB
IBTUBMPHSBSVOBQBTUBVOJGPSNF

Consejo:
4JSWBFMQBTUFMEFRVJOVBDPO
VOBFOTBMBEBEFFTQJOBDBT 
UPNBUFZ[BOBIPSJBQBSBB×BEJS
BMHVOBTWFSEVSBTBMBDPNJEB

t6UJMJDF MB NJUBE EF MB QBTUB QBSB DVCSJS FM GPOEP
EFMBGVFOUF-VFHPDPMPRVFFMSFMMFOP FTQÈS[BMP
CJFO Z B DPOUJOVBDJØO MB DBQB mOBM 4J VUJMJ[B
RVFTP UFSNJOFDPORVFTP
t-MFWF BM IPSOP QPS  NJOVUPT B  ¡$ 4J VUJMJ[B
RVFTP SFDVFSEFEFQSFQBSBSFMIPSOPQBSBHSBUJOBS
t4JSWB
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Tabulé de hongos salvajes, ajo negro
y berenjena bebé
Chef André Chiang (Singapur)
vanguardia

Porciones: 4

Ingredientes:
-PT IPOHPT NFODJPOBEPT FO MB MJTUB TPO NFSBT
TVHFSFODJBT VTUFEQVFEFVUJMJ[BSDVBMRVJFSIPOHP
EJTQPOJCMFFOMBUFNQPSBEB

1 seta ostra
TFUBIPOTIJNFKJ
TFUBNPSFMTFDB
IPOHPDIBOUFSFMMF
TFUBUSPNQFUBOFHSBTFDB
UB[BEFCVMHVS
EFUB[BEFRVJOVBCMBODB
UB[BEFRVJOVBSPKB
EFUB[BEFDFCPMMJOP DJCPVMFUUF
DEBTPQFSBEFBDFJUFEFUSVGBT PQDJPOBM
EFUB[BEFDIBMPUFTCBOBOB
DFCPMMBQFRVF×B
EJFOUFEFBKPOFHSP
CFSFOKFOBTCFCÏ
MÈNJOBTEFKBNØOKBCVHP PQDJPOBMNFOUFTFQVFEFVUJMJ[BSKBNØOJCÏSJDP
DEBEFBMJPMJ

Consejo:
FMBMJPMJFTNVZGÈDJMEFQSFQBSBS
FODBTB1BSBFMMPNBDIBRVF
EPTEJFOUFTEFBKPDPOVONPSUFSP B×BEBVOBQJ[DBEFTBMZVOB
DVDIBSBEBEFMJNØOPWJOBHSF Z
DPNJFODFBWFSUFSMFOUBNFOUFVO
DVBSUPEFMJUSPEFBDFJUFEFPMJWB 
HPUBBHPUBBMQSJODJQJP NJFOUSBT
SFWVFMWF0QDJPOBMNFOUFFOMB
QSFQBSBDJØOEFMBTBMTBQVFEF
B×BEJSIVFWPTVOIVFWPQPS
EJFOUFEFBKP

Preparación:
t 1FMF MBT CFSFOKFOBT $PDÓOFMBT B CB×P .BSÓB
DPO MBT SFCBOBEBT EF KBNØO EVSBOUF 
NJOVUPT  IBTUB RVF FTUÏO DPNQMFUBNFOUF
DPDJEBTZCMBOEBT
t 3FIPHVF UPEPT MPT DIBNQJ×POFT RVF
FODVFOUSFEJTQPOJCMFTFOMBUFNQPSBEBIBTUB
RVFFTUÏOMJHFSBNFOUFDBSBNFMJ[BEPT
t 1JRVF MB DFCPMMB  MPT DIBMPUFT Z VO QPDP EFM
BKP ZB×ÈEBMPT
t $VFMFZQJRVFmOBNFOUFMBTTFUBTZBSFIPHBEBT
t -BWFZIJFSWBTVBWFNFOUFMBRVJOVBZFMCVMHVS
.F[DMFMBTTFUBTDPOMPTHSBOPT
t 4B[POF DPO TBM  QJNJFOUB Z  PQDJPOBMNFOUF 
DPO VOBT HPUBT EF BDFJUF EF USVGB P USVGBT
frescas.
t 5SJUVSFFMBKPOFHSPZUSBOTGØSNFMPFOVOQVSÏ 
QÈTFMPBUSBWÏTEFVOUBNJ[ ZTVBWÓDFMPDPO
VOBDVDIBSBEBEFBMJPMJ
t 1BSBTFSWJS EFDPSFMBCBTFEFMQMBUPDPOVOB
DVDIBSBEB EF QBTUB EF BKP  MVFHP TJUÞF MB
CFSFOKFOBMFWFNFOUFQPSFODJNBEFMBQBTUB 
BDPNQB×BEBEFMBNF[DMBEFTFUBTZHSBOPT
1JRVF FM DFCPMMJOP DPO VOBT UJKFSBT Z EÏKFMP
DBFSFOMBNF[DMBEFTFUBTZHSBOPT
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Ensalada de quinua y hojas de laksa con
queso de cabra, wakame y vino rojo
Chef Chris Salans (Indonesia)
vanguardia

Porciones: 6

Ingredientes:
HEFRVJOVB
HEFDIBMPUB QJDBEB
HEFDFCPMMJOP QJDBEP
HEFIPKBTEFMBLTBFOSPEBKBT
TFQVFEFOTVTUJUVJSQPSDJMBOUSP
WJFUOBNJUB
HEFDVNRVBUTDPOmUBEPT
MJNØO
4BM
1JNJFOUB
"DFJUFEFPMJWB

Para la mezcla de queso de cabra

Para el tuile de wakame
HEFBMHBTTFDBT
NMEFBHVB
HEFDÈTDBSBEFMJNØOSBMMBEB
HEFDIBMPUB QJDBEB
HEFTBM
HEFQJNJFOUBOFHSB
NMEFBDFJUFEFPMJWB
HEFMFWBEVSBJOTUBOUÈOFB
HEFIBSJOBGVFSUF IBSJOBQBSBQBO
HEFNBTBNBESF
NMEFBHVB

Para adornar
.JDSPWFHFUBMFT

HEFRVFTPEFDBCSB
JEFBMTJFTRVFTPEFDBCSBGSBODÏT
NMEFDSFNBEFMFDIF
EFNBUFSJBHSBTB

Para el glasé de vino tinto
NMEFWJOPQJOPUOPJS
HEFVWBTOFHSBT
HEFHMVDPTB

29

Preparación:
t )JFSWB MB RVJOVB FO VO DBMEP EF WFSEVSBT
IBTUBRVFFTUÏDPDJEB-VFHPEFKFFOGSJBS
t .F[DMFMBRVJOVBDPOMBDIBMPUB FMDFCPMMJOP 
MBT IPKBT MBLTB Z MPT DVNRVBUT DPOmUBEPT
$POEJNFOUFDPOKVHPEFMJNØO TBM QJNJFOUB
ZBDFJUFEFPMJWBBMHVTUP
t 1BSB MB NF[DMB EF RVFTP EF DBCSB  BCMBOEF
FMRVFTPEFDBCSBHPMQFÈOEPMPZNF[DMÈOEPMP
DPOVOBDVDIBSBPVOBFTQÈUVMB ZMVFHPCÈUBMP
FO VOB CBUJEPSB -VFHP  CBUB TVBWFNFOUF
MB DSFNB EF MFDIF Z NÏ[DMFMB DPO FM RVFTP
EF DBCSB 4B[POF BM HVTUP $PMPRVF FO VOB
CBOEFKB Z EFKF SFQPTBS FO VO SFGSJHFSBEPS
EVSBOUFMBOPDIF
t 1BSB FM HMBTÏ  NF[DMF FM WJOP  DPO MBT VWBT
Z MB HMVDPTB  Z MVFHP DPDJOF B GVFHP MFOUP
IBTUB RVF MBT VWBT TF BCSBO EF HPMQF $VFMF
QSFTJPOBOEP QBSBTBDBSUPEPFMKVHPEFMBVWB
$PDJOFQBSBSFEVDJSFMMÓRVJEPIBTUBRVFUFOHB
VOBCVFOBDPOTJTUFODJBEFHMBTÏ
t 1BSB FM UVJMF EF XBLBNF  QPOHB B IFSWJS FM
BHVBZMVFHPB×BEBFMXBLBNF MBSBMMBEVSBEF
MJNØO MBDIBMPUB.Ï[DMFMPT

Consejo:
-BiNBTBNBESFwTFPCUJFOF
QPSFMTJHVJFOUFQSPDFTPNF[DMF
DBOUJEBEFTJHVBMFTEFBHVB
ZIBSJOB%FKFMBNF[DMBB
UFNQFSBUVSBBNCJFOUFQPS
IPSBT"MTFHVOEPEÓB EFTFDIF
MBNJUBEEFMBNBTBZSFMMFOF
OVFWBNFOUFDPOQBSUFTJHVBMFT
EFIBSJOBZBHVB3FQJUBFM
QSPDFTPFMUFSDFSEÓB"MDVBSUP
EÓBZBEFCFSÓBUFOFSMJTUBMBNBTB
NBESF MBRVFTFDBSBDUFSJ[BQPS
UFOFSHSBOEFTCVSCVKBTEFHBT
30

t 6OB WF[ RVF MBT BMHBT FTUÏO B UFNQFSBUVSB
BNCJFOUF  NF[DMF DPO MB IBSJOB  MB NBTB
NBESF MBMFWBEVSB FMBDFJUFEFPMJWB QJNJFOUB
ZTBM.POUFUPEPTMPTJOHSFEJFOUFTFOVONPMEF
EF QBO Z EFKF GFSNFOUBS  DPNP TJ FTUVWJFSB
haciendo pan.
t %FTQVÏTEFRVFMBNBTBIBZBTVCJEP IPSOFF
B¡$IBTUBRVFFTUÏMJTUB
t %FKF FOGSJBS B UFNQFSBUVSB BNCJFOUF Z MVFHP
DPOHFMFFMQBO
t 6OBWF[DPOHFMBEP DPSUFFMQBOmOBNFOUF MP
DVBMQVFEFIBDFSDPOVOBNÈRVJOBEFDPSUBS
carne.
t 7VFMWB B IPSOFBS B  ¡$ IBTUB RVF FM QBO
FTUÏDSVKJFOUF
t 1BSB NPOUBS FM QMBUP  EFDPSF MB QBSUF JOGFSJPS
EFMQMBUPDPOFMHMBTÏEFWJOPUJOUP%JTQPOHB
EPTDSPRVFUBTEFRVFTPEFDBCSBZMBRVJOVB
FO FM QMBUP "EPSOF DPO  SFCBOBEBT EF
QBOFT EF XBLBNF Z MBT NJDSP IJFSWBT 4JSWB
inmediatamente.
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Ensalada de quinua con frutos rojos
Chef Joan Roca (España)
vanguardia

Porciones: 4

Ingredientes:

Preparación:

HEFRVJOVB
UB[BT NM EFBHVB
Fresas
$FSF[BT
Fresitas
'MPSFTEFBDBDJB
'MPSEFUPNJMMP
'MPSEFDPMPSWJPMFUB
HEFDFCPMMBUJFSOB
HEFQJNJFOUPSPKP
HEFQJNJFOUPWFSEF

t 1JRVF UPEBT MBT WFSEVSBT FO brunoise o
QFRVF×PTEBEPT3FTFSWF

Para la vinagreta de limón

t $PDJOF MB RVJOVB EVSBOUF  NJOVUPT FO FM
BHVB &OGSÓF Z NÏ[DMFMB DPO MBT WFSEVSBT
DPSUBEBT3FTFSWF
t1BSBSFBMJ[BSMBWJOBHSFUB NF[DMFFMBDFJUFDPO
FM[VNPEFMJNØO4B[POFDPOTBMZQJNJFOUB
t 1BSB TFSWJS  DPOEJNFOUF MB RVJOVB  DPO MB
WJOBHSFUB EF MJNØO %JTQPOHB FODJNB EF VO
QMBUPMBRVJOVB BHSFHVFMBTGSFTJUBT MBTGSFTBT
DPSUBEBTBMBNJUBEZMBTDFSF[BTMBNJOBEBT
'JOBMNFOUF TJUÞF MBT nPSFT FODJNB EF MB
FOTBMBEB

HEFBDFJUFEFPMJWB
HEF[VNPEFMJNØO
4BM
1JNJFOUB
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Ensalada de quinua con comino tostado
y vinagreta de limón
Chef Malika van Reenen (Sudáfrica)
vanguardia

Porciones: 4

Ingredientes:

Preparación:

UB[BTEFRVJOVB

t-BWFZFTDVSSBMBRVJOVB)JÏSWBMBFOBHVBP
FODBMEPEFWFSEVSBT QBSUFTMÓRVJEPQPSVOB
QBSUFEFRVJOVB

[BOBIPSJBT
12 tomates cherry
UBMMPTEFBQJP
½ pepino
BKÓWFSEF

t$PDÓOFMBQPSBNJOVUPT BHSFHVFIJFSCBT
TJMPEFTFB 
t$VFMFMBRVJOVBZEÏKFMBFOGSJBS3FTFSWF

HEFSÞDVMB
QV×PEFDJMBOUSP
HRVFTPGFUB

Para la vinagreta
DVDIBSBEJUBEFTFNJMMBTEFDPNJOP
NMEFKVHPEFMJNØO
NMEFNJFM
NMBDFJUFEFPMJWB
4BM
1JNJFOUB

t3BMMFMBT[BOBIPSJBT QBSUBMPTUPNBUFTDIFSSZ
FO EPT  QJRVF FM DJMBOUSP Z FM BKÓ  Z SFCBOF FM
BQJP Z FM QFQJOP TÈRVFMF MBT TFNJMMBT B FTUF
ÞMUJNP 
t 5VFTUF MBT TFNJMMBT EF DPNJOP IBTUB RVF TF
TJFOUBFMBSPNB 
t1BSBMBWJOBHSFUB BQMBTUFMJHFSBNFOUFFMDPNJOP
UPTUBEPDPOVONPSUFSPZMVFHPNÏ[DMFMPDPO
FMKVHPEFMJNØO MBNJFMZFMBDFJUFEFPMJWB
t.F[DMFUPEPTMPTJOHSFEJFOUFTFOVOSFDJQJFOUF
HSBOEF JODMVZFOEPMBWJOBHSFUB
t 1BSB TFSWJS  FYUJFOEB DBQBT EF SÞDVMB FO MPT
QMBUPT $PMPRVF MB FOTBMBEB FODJNB Z DVCSB
DPORVFTPGFUB
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Ensalada de quinua con atún y jengibre
Chef Takahiro Tozawa (Japón)
vanguardia

Porciones: 6

Ingredientes:

Preparación:

UB[BEFRVJOVB

t$PDJOFMBRVJOVBFOEPTUB[BTEFBHVB

QV×PTEFBMHBTNBSJOBT
MBUBT H EFBUÞO
UPNBUFT FOUSPDJUPT
DFCPMMFUBT
+FOHJCSFQFMBEP BMHVTUP
7JOBHSFEFWJOP BMHVTUP
+VHPEFMJNØO BMHVTUP
4BM BMHVTUP

t1BSUBFOUSP[PTFMBMHB DFCPMMFUBTZUPNBUFT
t &OKVBHVF MB RVJOVB DPDJEB FO VO DPMBEPS Z
DPMPRVFFOVOSFDJQJFOUFKVOUPDPOFMBUÞO
t "HSFHVF FM KFOHJCSF QFMBEP  WJOBHSF  KVHP EF
MJNØOZTBMBMHVTUP
t.F[DMFUPEPTMPTJOHSFEJFOUFT
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PLATOS
DE FONDO
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Ají de quinua
receta
tradicional

Fuente: Fundación Educación para el Desarrollo
FAUTAPO (Bolivia)

Ingredientes:

Preparación

EFUB[BEFRVJOVB
LHEFDBSOF
[BOBIPSJB
DBCF[BTEFDFCPMMB
1 tomate
QBQBT QJDBEBTZDPDJEBT
EJFOUFEFBKP
DEBTEFBKÓSPKP
4BM
1JNJFOUB
"DFJUF

t-BWFZDPDJOFMBRVJOVB
t&O VOB DBDFSPMB SFUVFTUF FM BKP  MBT WFSEVSBT
QJDBEBTBMHVTUP KVOUPDPOMBDBSOFQJDBEB
t*ODPSQPSFFMBKÓZTBMQJNFOUÏBMHVTUP$VF[B
t6OBWF[RVFFTUÏUPEPDPDJEPJODPSQPSFMBRVJOVB
ZMBTQBQBT
t%ÏVOIFSWPSQBSBRVFUPEPTMPTJOHSFEJFOUFTTF
incorporen.
t4JSWB

Consejo:
-BDBSOFFTVOBCVFOBGVFOUF
EFQSPUFÓOBTZIJFSSP4JFMJNJOBMBHSBTBBOUFTEFDPDJOBSMB
QVFEFBZVEBSBSFEVDJSFM
DPOUFOJEPEFHSBTBZDBMPSÓBT
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Sopa de quinua con carne de cerdo
receta
tradicional

Fuente: Comunidad Laguna San Martín (Ecuador).
Porciones: 5

Ingredientes:

Preparación

UB[BEFRVJOVB H
HEFDBSOFEFDFSEP
QBQBTNFEJBOBT H
DFCPMMBQFRVF×B H
DVDIBSBTEFNBOÓ UPTUBEPZNPMJEP H
EJFOUFTEFBKP H
DEUBEFNBOUFDBEFDPMPSPDPMPSÈ H
DEUBTEFDVMBOUSP H
UB[BEFMFDIF H
UB[BTEFBHVB H
4BM

t)JFSWBMBRVJOVBTJOTBMQBSUJFOEPEFBHVBIFSWJEB
durante 30 minutos.
t$PDJOF MB DBSOF DPSUBEB FO QFEB[PT QFRVF×PT
KVOUP DPO MB TBM  MB DFCPMMB Z FM BKP mOBNFOUF
picados.
t"HSFHVFMBNBOUFDBEFDPMPSZEFKFIFSWJSEVSBOUF
30 minutos.
t"×BEBMBRVJOVB
t*ODMVZBMBTQBQBTQFMBEBTZDPSUBEBTFOUBKBEBT
)JFSWBEVSBOUFNJOVUPT
t6OB WF[ DPDJEB MB QSFQBSBDJØO  B×BEB FM NBOÓ
QSFWJBNFOUF EJTVFMUP FO MB MFDIF Z MVFHP FM
DVMBOUSP

Consejo:
4FQVFEFSFFNQMB[BSMBDBSOF
QPSRVFTPZFTUFTFB×BEFBM
UÏSNJOPEFMBQSFQBSBDJØO
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Tortilla de quinua
vanguardia

Chef Joseph Brozovich (Bolivia)
Porciones: 4

Ingredientes:

Preparación:

IVFWPT

t-BWFZDPDJOFMBRVJOVB

UB[BEFRVJOVBUSJDPMPS
DFCPMMBQFRVF×B DPSUBEBFOQMVNBmOB
DEBTEFNBOUFRVJMMB
UB[BEFUPNBUFNPOEBEP
)PKBTGSFTDBTEFBMCBIBDB
4BM
1JNJFOUB

t&OVOTBSUÏOEFUFnØOEFSSJUBMBNBOUFRVJMMB
ZEPSFMBDFCPMMBBGVFHPBMUP#BKFFMGVFHPZ
EFKF IBTUB RVF MB DFCPMMB FTUÏ EF DPMPS DBGÏ
DBSBNFMPZTFEFTIBHBEFTVBWF
t "HSFHVF VO UPNBUF DPSUBEP FO DVCPT  TJO
QFQBT ZIPKBTEFBMCBIBDBGSFTDB
t "×BEB MB RVJOVB DPDJEB Z MPT IVFWPT
QSFWJBNFOUFCBUJEPT
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Sopa de quinua desmenuzados
con carne de res
receta
tradicional

Fuente: Comunidad de Guadalupe (Ecuador)

Ingredientes:

Preparación

UB[BEFRVJOVB H
HEFDBSOFEFSFT
[BOBIPSJBNFEJBOB H
UB[BEFBSWFKBGSFTDB H
QBQBTNFEJBOBT H
DFCPMMBNFEJBOB
EJFOUFEFBKP
DEUBTEFDVMBOUSP
DEBTEFBDFJUFPNBOUFDBEFDPMPS H
4BM

t)JFSWBMBRVJOVBEVSBOUFNJOVUPT
t$PDJOFMBDBSOFDPSUBEBFODVBESJUPT MBDFCPMMBZ
FMBKPQJDBEPTmOBNFOUFDPOFMBDFJUFPNBOUFDB
EFDPMPS%FKFIFSWJSEVSBOUFNJOVUPT
t*ODPSQPSF MB [BOBIPSJB QJDBEB FO DVBESJUPT Z MB
BSWFKB)JFSWBQPSNJOVUPTNÈT
t-VFHP BHSFHVF MBT QBQBT DPSUBEBT FO USP[PT
NFEJBOPTZEFKFIFSWJSIBTUBRVFTFDPDJOFO
t"MmOBMB×BEBFMDVMBOUSPQJDBEP
t4JSWBDBMJFOUF

Consejo:
-BDBSOFFTVOBCVFOBGVFOUF
EFQSPUFÓOBTZIJFSSP4JFMJNJOB
MBHSBTBBOUFTEFDPDJOBSMB
QVFEFBZVEBSBSFEVDJSFM
DPOUFOJEPEFHSBTBZDBMPSÓBT
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Caldo blanco de quinua con
carne de cordero
receta
tradicional

Fuente: Victoria Coila Zapana, Asociación Wiñay Warmi
Recetario “El camino de la quinua”, publicado por el Movimiento Manuela Ramos
(Perú)

Porciones: 10

Ingredientes:

Preparación

HEFRVJOVBCMBODB
10 presas de carne de cordero
LHEFQBQBJNJMMB
EFDIV×PCMBODP UVOUB
HEFHBSCBO[P
IPKBTEFSFQPMMP DPM
DIPDMPT FOSPEBKBT
DFCPMMBQBSBFMBEFSF[P
"QJPBMHVTUP
4BM
0SÏHBOP
1JNJFOUB
"DFJUF

t4BMUFF MB DFCPMMB QJDBEB FO EBEJUPT QFRVF×PT
FOVOQPDPEFBDFJUFWFHFUBM DPOPSÏHBOP TBMZ
pimienta.
t"HSÏHVFMF MPT USP[PT EF DBSOF )BHB RVF MB
DBSOF TVFMUF TV KVHP Z B×BEB  UB[BT EF BHVB
&OTFHVJEBJODMVZBFMHBSCBO[P FMSFQPMMPZFMBQJP
t"QBSUF FOVOBPMMBBQSFTJØO TBODPDIFMBRVJOVB
FOEPTUB[BTEFBHVBGSÓBZTJOTBMQPSNJOVUPT
t6OB WF[ RVF FTUÏ DPDJEB MB DBSOF  BHSFHVF MB
RVJOVB TBODPDIBEB Z EFMF VO IFSWPS QBSB RVF
TVFMUFTVCMBODVSBZTBCPS
t-VFHP EFM QSJNFS IFSWPS BHSFHVF MB QBQB  FM
DIV×PCMBODPZMBTSPEBKBTEFDIPDMPIBTUBRVF
se cocinen.
t4JSWBFOQMBUPIPOEPZSPDÓFDPOQFSFKJM

Consejo:
-BTMFHVNCSFT DPNPMPT
HBSCBO[PT TPOVOBCVFOB
GVFOUFEFmCSB QSPUFÓOBTZ
NJOFSBMFT

49

50

Chupe de quinua con pescado
receta
tradicional

Fuente: Asociación Wiñay Warmi
Recetario “El camino de la quinua”, publicado por el Movimiento Manuela Ramos (Perú)

Porciones: 5 personas

Ingredientes:

Preparación

UB[BEFRVJOVB
USP[PTEFQFTDBEPGSJUP
DEBTEFRVFTPGSFTDP
UB[BEFMFDIF
DFCPMMBNFEJBOB
DIPDMPTHSBOEFT
QBQBTHSBOEFT
UB[BEFIBCBTWFSEFT
UB[BEF[BQBMMP QJDBEP
2 ramitas de apio
"KP
$PNJOP
1JNJFOUB
$VMBOUSP

t$PDJOFFMQFTDBEPFOVOTBSUÏODPOVOQPDPEF
BDFJUFZTFMMFDBEBUSP[PQPSBNCPTMBEPT
t-BWFZDPDJOFMBRVJOVBFOBHVB
t'SÓBMPTBKPTNPMJEPTKVOUPDPOFMDPNJOP QJNJFOUB 
DFCPMMB BQJPZB×ÈEBMPTBMBRVJOVBDPDJEB
t&DIFFM[BQBMMP IBCBT DIPDMPDPSUBEPFOSPEBKBT
ZMBTQBQBTDPSUBEBTFOUJSJUBT
t6OBWF[RVFUPEPFTUÏDPDJEPB×BEBFMRVFTP
t"MTFSWJSFMDIVQFBHSFHVFMBMFDIFZFMQFTDBEP

Consejo:
"MDPNQSBSMBMFDIF FTDPKB
BRVFMMBRVFTFBCBKBFOHSBTBT 
QBSBSFEVDJSFMDPOUFOJEPEF
FOFSHÓBZEFHSBTBTBUVSBEB

51

52

Hamburguesa de quinua
Chef Martiniano Molina (Argentina)
vanguardia

Porciones: 4

Ingredientes:

Preparación:

HEFTFNJMMBTEFRVJOVB

t-BWFMBRVJOVB

DFCPMMBT
1 puerro
NMEFDBMEPEFWFSEVSBTDBMJFOUF

t&O VOB PMMB TJ QVFEF TFS EF CBSSP  NFKPS 
TPGSÓB MBT DFCPMMBT Z FM QVFSSP QJDBEPT DPO 
DVDIBSBEBTEFBDFJUFEFPMJWBIBTUBRVFFTUÏO
MFWFNFOUFEPSBEPT

HEFDBMBCB[B SBMMBEB
DEBTEFTFNJMMBTEFTÏTBNP
DEBTEFTFNJMMBTEFHJSBTPM
DEBTEFTFNJMMBTEFMJOP
1FSFKJMGSFTDP
DEBTEFBDFJUFEFPMJWB
4BM
1JNJFOUBOFHSBNPMJEB

Para acompañar
2 tomates redondos
HEFRVFTPNP[[BSFMMB
"MCBIBDBGSFTDB
"DFJUFEFPMJWB
4BM
1JNJFOUBOFHSBNPMJEB

t*ODPSQPSF MB RVJOVB Z FM DBMEP EF WFSEVSBT
DBMJFOUF$PDJOFEFTUBQBEPDPOVOIFSWPSCBKP
durante 10 minutos.
t*ODPSQPSF MB DBMBCB[B SBMMBEB  TFNJMMBT  TBM Z
QJNJFOUB.F[DMFZBQBHVFFMGVFHP5BQFZEFKF
SFQPTBSIBTUBRVFTFFOGSÓFDPNQMFUBNFOUF
t"HSFHVFQFSFKJMQJDBEPZEFKFFOFMSFGSJHFSBEPS
durante 2 horas.
t3FUJSF NF[DMFCJFOZSFBMJDFMBTIBNCVSHVFTBT
DPO MBT QBMNBT EF MBT NBOPT QSFWJBNFOUF
IVNFEFDJEBTDPOBHVBGSÓB
t%PSFMBTIBNCVSHVFTBTQPSTVTEPTMBEPTFO
VOBTBSUÏODPOVOBTHPUBTEFBDFJUFEFPMJWB
t1BSBTFSWJS BDPNQÈ×FMBTDPOVOBFOTBMBEBEF
DVCPTEFUPNBUFGSFTDP USPDJUPTEFNP[[BSFMMB
Z BMCBIBDB GSFTDB FO UJSJUBT  DPOEJNFOUBEB
DPOTBM BDFJUFEFPMJWBZQJNJFOUBOFHSB
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Puñuchi (sopa de quinua)
receta
tradicional

Fuente: Promoción del Desarrollo Andino RURANDES
Recetario “El camino de la quinua”, publicado por el Movimiento Manuela Ramos (Perú)

Porciones: 5

Ingredientes:

Preparación

LHEFRVJOVBMBWBEB
NBOPKPTEFDFCPMMBDIJOB
[BOBIPSJBT
EJFOUFTEFBKP
1 cda de aceite
4BM

t-BWFMBRVJOVBZDPDÓOFMBFOBHVB KVOUPDPOMBT
WFSEVSBTDPSUBEBTFOUSP[PTNVZQFRVF×PT
t"QBSUFQSFQBSFFMBEFSF[PDPOMBDFCPMMBQJDBEBZ
MPTEJFOUFTEFBKPQBSUJEPT
t-VFHP BHSFHVF NÈT UB[BT EF BHVB Z EFKF IFSWJS
B GVFHP MFOUP 3FNVFWB TVBWF Z DPOTUBOUF QBSB
FWJUBSRVFNBEVSBTFOMBCBTFEFMBPMMB
t'JOBMNFOUFBHSFHVFTBMBMHVTUPZSFUJSFEFMGVFHP
)BHBiQV×VDIJw RVFFTFOWPMWFSMBPMMBFOQFMMFKP
Z GSB[BEB IBTUB RVF MB QSFQBSBDJØO UFSNJOF EF
DPDJOBSTFQPSDPNQMFUP1V×VDIJTJHOJmDBDPNJEB
EPSNJEB Z TV OPNCSF BMVEF B MB DPDDJØO RVF
UFSNJOBGVFSBEFMGVFHP

Consejo:
-BT[BOBIPSJBTTPOSJDBT
FOWJUBNJOB" RVFFTVOB
WJUBNJOBRVFKVFHBVOQBQFM
FOFMEFTBSSPMMPEFOVFTUSB
WJTUB FMDSFDJNJFOUPØTFP MB
SFQSPEVDDJØO MBTGVODJPOFT
DFMVMBSFTZFMTJTUFNB
JONVOPMØHJDP
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Paella valenciana con mariscos y quinua
Chef Juan José Peralta (Bolivia)
vanguardia

Porciones: 4

Ingredientes:

Preparación:

UB[BTEFRVJOVB

t 1BSUB MPT UPNBUFT QPS MB NJUBE  RVÓUFMF MBT
TFNJMMBTZDØSUFMPTFODVBESJUPTPbrunoise.

UB[BTEFDBMEPEFQFTDBEP
BCBTFBFTQJOBTZDBCF[BTEFQFTDBEP
LHEFNBSJTDPTTVSUJEPT
QFDIVHBEFQPMMP DPSUBEBFODVCPT
QJNJFOUPSPKP
2 tomates
EJFOUFTEFBKP
UB[BTEFBSWFKBT
UB[BTEFIBCBTUJFSOBT
UB[BEFKVEÓBTWFSEFT
CPUFMMBEFWJOPCMBODP
DEBTEFQFSFKJM QJDBEP
DEBTEFIJFSCBCVFOB QJDBEB
DEBEFQJNJFOUBCMBODB NPMJEB
DEBEFB[BGSÈOFOQPMWP
DEBTEFBKÓSPKPNPMJEPFOWBJOB
BSFRVJQF×P
EFUB[BEFBDFJUFEFPMJWB
DIPSJ[PTFTQB×PMFT

t $PSUF FM QJNJFOUP  FMJNJOF MBT TFNJMMBT Z
DØSUFMPFOKVMJBOBT
t 3FNPKF FM DIPSJ[P FTQB×PM FO BHVB UJCJB
QPS  NJOVUPT 2VÓUFMF MB QJFM Z DØSUFMP FO
SFEPOEFMFT
t 1JRVFMPTEJFOUFTEFBKP
t $BMJFOUF FM BDFJUF EF PMJWB FO VOB QBFMMB 
JODPSQPSFFMDIPSJ[PZTPGSÓBQPSVOPTNJOVUPT
"×BEB FM QJNJFOUP Z FM BKP  NF[DMF Z EFKF
cocer unos minutos.
t *ODPSQPSF MBT IBCBT  MBT BSWFKBT Z KVEÓBT
.F[DMF UPEB MB QSFQBSBDJØO Z B×BEB MPT
tomates picados.
t *ODPSQPSFBMBQBFMMBFMDBMEPEFQFTDBEP
t "HSFHVFFMQFSFKJM MBIJFSCBCVFOB FMB[BGSÈO
ZFMBKÓDPMPSBEPZBDPDJEP
t $PSUFMBQFDIVHBEFQPMMPFODVCPTZTBMUÏFMPT
t "×BEB  EJTUSJCVZFOEP FO UPEB MB QBFMMB  MBT
WFSEVSBT MPTNBSJTDPTZMPTDVCPTEFQPMMP
t $VBOEPMBQBFMMBTFDPNJFODFBTFDBS WJFSUB
WJOPCMBODP ZNBOUÏOHBMBBGVFHPNÓOJNP
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'PUPHSBGÓBHFOUJMF[BEFMDIFG
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Ceviche caliente de quinua
vanguardia

Chef Flavio Solorzano (Perú)
Porciones: 4

Ingredientes:
DEBTEFBDFJUFWFHFUBM NM
HEFBKPQJDBEP
DEBTEFBKÓNJSBTPM QBTUB
DEBEFBKÓBNBSJMMP QBTUB

Preparación:
t1BSB QSFQBSBS FM DBMEP DPDJOF MPT IVFTPT  MB
DFCPMMBCMBODB FMKFOHJCSF MPTEJFOUFTEFBKP
QFMBEPT Z MBT [BOBIPSJBT FO  MJUSPT EF BHVB
por 1 hora.

DEUBEFQJNJFOUBOFHSB

t$VFMF FM DBMEP SFTVMUBOUF  RVF EFCF TFS EF
MJUSP

1 cdta de comino

t1BSBMFMBNFOUF MBWFMBRVJOVBZFTDÞSSBMB

DEUBEFQBMJMMP

t3BMMFMBZVDBFOMBQBSUFHSVFTBEFMSBMMBEPS

HEFRVJOVB
DEUBTEFTBM

t"QMBTUFDPOGVFS[BFMBKÓNPDIFSPDPOVOBIPKB
EFDVDIJMMPPVONPSUFSP3FBMJDFFTUBBDDJØO
VOBTPMBWF[QBSBRVFFMBKÓOPTFEFTIBHB

MJNPOFT

t&YQSJNBMPTMJNPOFT

HEFDFCPMMBSPKBKVMJBOBHSVFTB

t1SFQBSF VO SFIPHBEP DPO FM BDFJUF  FM BKP 
MPT BKÓFT NJSBTPM Z BNBSJMMP  Z MBT FTQFDJBT
QJNJFOUB DPNJOPZQBMJMMP QPSNJOVUPT

HEFZVDB SBMMBEBHSVFTB

VOJEBEFTEFBKÓNPDIFSP

Para el caldo
LHEFIVFTPTEFQPMMPZHBMMJOB
HEFKFOHJCSFFOMÈNJOBT
DFCPMMBCMBODB

t"HSFHVF FM DBMEP EF BWF RVF QSFQBSØ
anteriormente.
t"EJDJPOFMBRVJOVBZDPNJFODFMBDPDDJØODPO
MBPMMBUBQBEB

EJFOUFTEFBKPQFMBEP

t"MPTNJOVUPTBHSFHVFMBZVDB

EF[BOBIPSJB

t"MPTNJOVUPTTBMUFFMBDFCPMMBZBHSFHVFMB
RVJOVBKVOUPDPOFMBKÓNPDIFSPQSFWJBNFOUF
BQMBTUBEP

UB[BTEFBHVB MU 

Para la decoración
2 cdas de aceite de achiote
HEFQFDIVHBEFQPMMP EFTIJMBDIBEB
HEFDFCPMMBDIJOB
HEFUBMMPTZIPKBTEFDVMBOUSP

t"×BEBFMKVHPEFMJNØO
t$POUJOÞF MB DPDDJØO IBTUB MPT  NJOVUPT Z
BQBHVF
t$BMJFOUFFMBDFJUFEFBDIJPUFZTBMUFFMBQFDIVHB
FOIJMBDIBT DPOMBDFCPMMBDIJOBZMPTUBMMPTEF
DVMBOUSP
t4JSWBFMDFWJDIFFOVOQMBUPIPOEPZEFDØSFMP
DPOFMTBMUFBEPZMBTIPKBTEFDVMBOUSP
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Revuelto de quinua
receta
tradicional

Fuente: Alejandrina Mendoza. Receta recolectada
con el apoyo de Magda Choque Vilca (Argentina)

Ingredientes:

Preparación

DFCPMMBT
1 pimiento

t-BWFZIJFSWBMBRVJOVB

EFUB[BEFRVJOVB
HEFRVFTPEFDBCSB
IVFWPT
$ÞSDVNBPB[BGSÈO
$FCPMMFUB

t1JRVFMBDFCPMMBZDPSUFFMQJNJFOUPFODVBESJUPT

3

t3FIPHVFMBDFCPMMBKVOUPDPOFMQJNJFOUP
t6OBWF[DPDJEP BHSFHVFFMB[BGSÈOPDÞSDVNBZ
QPSÞMUJNPMPTIVFWPTZFMRVFTP
t*ODPSQPSFMBRVJOVBQSFWJBNFOUFDPDJEBZFOGSJBEB
t4JSWBEFDPSBOEPDPOMBDFCPMMBEFWFSEFP
 4FQVFEFBDPNQB×BSDPOQBOUPTUBEP

Consejo:
-PTQJNJFOUPTWFSEFTTPOVOB
CVFOBGVFOUFEFWJUBNJOB$
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Champiñones rellenos
Chef Rubén Vega Soler (Ecuador)
vanguardia

Porciones: 4

Ingredientes:
QJNJFOUPSPKP
QJNJFOUPBNBSJMMP
DFCPMMBQFSMB
IPKBEFMBVSFM
3 cdtas de pasta de tomate
DEUBEFQPMWPEFQJNFOUØOFTQB×PM
UB[BEFRVJOVB
UB[BTEFGPOEPDMBSPEFBWF
HEFDIBNQJ×POFTGSFTDPT
"DFJUFEFPMJWB
)JFSCBTmOBTTFDBT
4BM
1JNJFOUB

Preparación:
t $PSUFMPTQJNJFOUPTZMBDFCPMMBFObrunoise o
DVBESJUPT " DPOUJOVBDJØO TPGSÓBMPT QPS VOPT
minutos.
t "HSFHVF MB IPKB EF MBVSFM  FM QPMWP EF
QJNFOUØOZMBQBTUBEFUPNBUF4BMQJNJFOUFBM
HVTUP3FTFSWF
t $PDJOF MB RVJOVB DPO FM GPOEP EF BWF IBTUB
RVFRVFEFIJESBUBEB ZMVFHPNF[DMFDPOFM
sofrito.
t -JNQJF MPT DIBNQJ×POFT Z SFMMFOF MPT
TPNCSFSPTDPOMBQSFQBSBDJØOBOUFSJPS
t 1POHBFOFMIPSOPQPSNJOVUPT
t 4JSWB BDPNQB×BEP EF BDFJUF EF PMJWB DPO
IJFSCBT mOBT SPNFSP  UPNJMMP  QFSFKJM DSFTQP
ZNFKPSBOB 
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Guiso de quinua
receta
tradicional

Fuente: Teresa Berta Cardozo, de la comunidad aborigen
Ayllu Mama Kolla (Argentina)
Receta recolectada con el apoyo de Magda Choque Vilca

Ingredientes:

Preparación

1 UB[BEFRVJOVB
DFCPMMBT
QJNJFOUPSPKP
HEFDIBSRVJ
1 tomate
UB[BTEFDBMEPEFWFSEVSBT
1PMWPQJNFOUØO
1FSFKJM QJDBEP
"DFJUFOFVUSP
4BM
1JNJFOUB

t-BWFZDPDJOFMBRVJOVBFOBHVB
t$PSUFMBDFCPMMBZFMQJNJFOUPFODVBESBEPTNVZ
QFRVF×PT&MUPNBUFQÏMFMPZDØSUFMPFODVCPT
t&OVOBDBDFSPMBDBMJFOUFWJFSUBFMBDFJUFZDVBOEP
FTUÏDBMJFOUFBHSFHVFMBDFCPMMBZQJNJFOUP
t"HSFHVFMBTBMZTPGSÓB
t"HSFHVFFMUPNBUFZMPTDPOEJNFOUPTSFTUBOUFT
t.BDIBRVFFMDIBSRVJZTFQBSFMBTIFCSBT"×BEB
BMBDBDFSPMB
t*ODMVZBFMDBMEPEFWFSEVSBTDBMJFOUF EFKFIFSWJSZ
MVFHPBHSFHVFMBRVJOVBQSFWJBNFOUFDPDJEB
t6OBWF[RVFFWBQPSFFMMÓRVJEPZMBQSFQBSBDJØOTF
FTQFTF SFUJSFEFMGVFHP
t4JSWBDPOQFSFKJMQJDBEP

Consejo:
-JNJUFFMDPOUFOJEPEF
TPEJPEFMQMBUPFMJHJFOEPVO
DBMEPEFWFSEVSBTDPOCBKP
DPOUFOJEPEFTPEJP-JNJUBS
FTUFNJOFSBMFOMBTDPNJEBT
FTFTQFDJBMNFOUFJNQPSUBOUF
QBSBMBTQFSTPOBTDPOQSFTJØO
BSUFSJBMBMUB
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Albóndigas de quinua en salsa
Chef Orfelinda Negrete (Perú)
vanguardia

Porciones: 4

Ingredientes:

Preparación:

MJNØO

t 3FNPKF MB RVJOVB EFTEF FM EÓB BOUFSJPS DPO
KVHPEFVOMJNØO

DFCPMMB
BKÓWFSEF
UB[BEFRVJOVBBOEJOB
2 tomates
DEBEFBKPT NPMJEPT
DEBEFRVFTPSBMMBEP
2 cdas de pasas
DEUBTEFQFSFKJM QJDBEP
DEUBEFPSÏHBOP
1 cda de romero
DEBTEFDBSOFEFSFTNPMJEB
UB[BEFDBMEPEFSFT
SBDBDIBT BSSBDBDIB

t -BWFMBRVJOVBØWFDFTBOUFTEFQPOFSB
HSBOFBS
t 1JRVFMBDFCPMMBZFMUPNBUF.VFMBFMBKÓ
t 1SFQBSFVOBEFSF[PDPOMBDFCPMMB FMUPNBUF
ZFMBKÓWFSEF ZTB[POFDPOTBM QJNJFOUBZBKP
t "QBSUF FOVOCPMBHSFHVFMBRVJOVB FMRVFTP
SBMMBEP  FM QFSFKJM  FM PSÏHBOP  FM SPNFSP 
MBT QBTBT Z MB DBSOF NPMJEB .F[DMF CJFO 
BNBTBOEPZGPSNFBMCØOEJHBT
t 7JFSUBFMDBMEPEFSFTFOMBTBSUÏO BHSFHVFFM
BEFSF[PZMMFWFBGVFHPNFEJP
t $VBOEPFMDBMEPIJFSWB DPMPRVFMBTBMCØOEJHBT
DVJEBEPTBNFOUFVOBBMMBEPEFMBPUSB

.BOUFRVJMMB

t #BKFFMGVFHPZHVJTFIBTUBRVFFTUÏODPDJEBT

-FDIFFWBQPSBEB

t "DPNQB×FDPOQVSÏEFSBDBDIB

4BM
1JNJFOUB

t 1BSB FMBCPSBS FM QVSÏ  DVF[B MBT SBDBDIBT
Z  VOB WF[ MJTUBT  NVÏMBMBT "HSFHVF
NBOUFRVJMMB  MFDIF FWBQPSBEB BM HVTUP  BTÓ
DPNPTBMZQJNJFOUB.F[DMFMPTJOHSFEJFOUFT
ZMVFHPTJSWB
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Lentejas con quinua
receta
tradicional

Fuente: Feria Libre Nueva Esperanza de Arica (Chile)
Porciones: 4

Ingredientes:

Preparación

UB[BEFRVJOVBDPDJEB
UB[BTEFMFOUFKBT
DFCPMMB
[BOBIPSJBT
"DFJUF
"KP TBMZQJNJFOUBBMHVTUP

t$PDJOFQSFWJBNFOUFMBRVJOVBFOUB[BTEFBHVB
IFSWJEB
t-VFHP SFEV[DB MB UFNQFSBUVSB Z DPDJOF B GVFHP
MFOUP BQSPYJNBEBNFOUF  NJOVUPT P IBTUB RVF
FMBHVBTFIBZBTFDBEPZMBRVJOVBTFBCMBOEF
t&O VOB PMMB WJFSUB BDFJUF  BHSFHVF MB DFCPMMB
QJDBEB FO DVCPT HSBOEFT Z TB[POF BM HVTUP DPO
TBM QJNJFOUBZBKP
t"×BEB MBT MFOUFKBT QSFWJBNFOUF MBWBEBT Z MBT
[BOBIPSJBT QJDBEBT FO NFEJBT MVOBT  DVCSJFOEP
DPOBHVB EFEPTTPCSFMBTMFOUFKBT ZDPDÓOFMBT
BGVFHPBMUPIBTUBRVFIJFSWB
t#BKF FM GVFHP Z TJHB DPDJOBOEP IBTUB RVF MBT
MFOUFKBT FTUÏO CMBOEBT  BQSPYJNBEBNFOUF 
minutos.
t-VFHP BEJDJPOF MB RVJOVB DPDJEB Z SFWVFMWB 
NF[DMBOEPCJFO

Consejo:
-BTMFOUFKBTNF[DMBEBTDPO
RVJOVBPDFSFBMFT DPNPFM
BSSP[PMPTmEFPT TPOVOB
CVFOBGVFOUFEFQSPUFÓOBT
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Sardinas recubiertas en quinua, servidas
en quinua negra salteada acompañada
de chakalaka y verduras frescas
Chef Citrum Khumalo (Súdafrica)
vanguardia

Porciones: 4

Ingredientes:
Para el pescado
MBUBTEFTBSEJOBT
IVFWPT
UB[BEFMFDIFGSFTDB
UB[BEFIBSJOBEFRVJOVB
MJUSPEFBDFJUFEFDPDJOBS
4BM
1JNJFOUB

Para el chacalaka
DEBTEFDFCPMMB QJDBEB
UB[BEFUPNBUF QJDBEP
2 cdas de pasta de tomate
UB[BEFGSJKPMFTDPDJEPT
[BOBIPSJB DPSUBEBFODVCJUPT
UBMMPEFBQJP QJDBEP
QJNJFOUPWFSEF QJDBEP
BKÓTDPUDICPOOFU QJDBEP
2 cdas de aceite de cocinar
DEBTEFDJMBOUSPGSFTDP

Para la quinua

DEUBEFTFNJMMBTEFDPNJOP

UB[BEFRVJOVB

DEUBTEFDÞSDVNB

DEBTEFDFCPMMB QJDBEB

1 cda de pimienta de cayena

UB[BEFWFSEVSBTTBMUFBEBTBMXPL

DEUBTEFDBOFMBNPMJEB

2 cdas de aceite

DEUBTEFNBTBMB
DEUBTEFDPNJOPFOQPMWP

Para decorar
DFTUJUBEFNJDSPWFHFUBMFT
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Preparación:

DPOTFSWBSFMDBMPS

t $PNJFODF DPDJOBOEP MB RVJOVB DPO  UB[BT
EF BHVB Z VOB QJ[DB EF TBM IBTUB DPOTFHVJS
VOBUFYUVSBTVBWF6OBWF[DPDJEBDPMØRVFMB
FOVOSFDJQJFOUFMJNQJPZSFTFSWF
t 1BSB QSFQBSBS MBT TBSEJOBT DPNJFODF
NF[DMBOEPIVFWPT MBMFDIFZVOBQJ[DBEF
TBM
t $PMPRVF FO VO QMBUP IBSJOB EF RVJOVB 
TB[POBEB DPO TBM Z QJNJFOUB &NQPMWF FM
QFTDBEP DPO MB IBSJOB  MVFHP QÈTFMP QPS
IVFWPCBUJEP ZUFSNJOFDVCSJFOEPDPOIBSJOB
$PMØRVFMPFOVOQMBUPMJNQJPZNBOUFOHBFO
FMSFGSJHFSBEPS
t 3FTFSWFKVHPEFMQFTDBEPQBSBVUJMJ[BSFOFM
DIBLBMBLB
t 1BSB FM DIBLBMBLB  DPNJFODF DBMFOUBOEP VO
TBSUÏODPODVDIBSBEBTEFBDFJUF3FIPHVF
EPT DVDIBSBEBT EF DFCPMMB   DVDIBSBEBT
EFBQJPZ[BOBIPSJBT FMQJNJFOUP ZDPOUJOÞF
DPDJOBOEPEVSBOUFNJOVUPT"HSFHVFUPEBT
MBT FTQFDJBT Z DPDJOF QPS PUSPT  NJOVUPT
"×BEB MPT UPNBUFT Z MB QBTUB EF UPNBUF Z
DPOUJOÞF MB DPDDJØO EVSBOUF  NJOVUPT
"EJDJPOFMPTGSJKPMFT MVFHPFMSFTUPEFMBTBMTB
EF MB DPDDJØO EF QFTDBEP IBTUB RVF UPEP
FTUÏ CJFO NF[DMBEP 1POHB B VO MBEP QBSB
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t $BMJFOUF PUSP TBSUÏO DPO  DVDIBSBEBT EF
BDFJUFZTBMUFFMBTDFCPMMBTSFTUBOUFT"×BEB
WFSEVSBTTBMUFBEBTQSFWJBNFOUFFOVOXPLZ
DPDJOFEVSBOUFNJOVUPT-VFHPBHSFHVFMB
RVJOVBZDPOUJOÞFMBDPDDJØOIBTUBRVFUPEP
FTUÏCJFONF[DMBEPZDPDJOBEP
t $BMJFOUF  MJUSP EF BDFJUF Z GSÓB FM QFTDBEP
IBTUBRVFFTUÏEPSBEP&TDVSSBFMBDFJUFDPO
VOBUPBMMBEFQBQFM
t 4JSWBFMQFTDBEPTPCSFMBRVJOVBZEFKFDBFS
FODJNB FM DIBLBMBLB %FDPSF DPO NJDSP
WFHFUBMFT
t 1BSBPCUFOFSVOBWFSTJØOWFHFUBSJBOBEFFTUF
QMBUP FMJNJOFMBTTBSEJOBT BHSFHVFMBRVJOVB
BMDIBLBMBLB TJOMBTBMTBEFQFTDBEP ZTJSWB
DVCJFSUPEFNJDSPWFHFUBMFT
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Carne molida de cerdo picante y
champiñones con quinua asada en
hojas de plátano
Chef ML Sirichalerm Svasti (McDang) (Tailandia)
vanguardia

Porciones: 4

Ingredientes:

Preparación:

Para la pasta

t 3FNPKFMBRVJOVBQPSVOBTDVBOUBTIPSBTZ
MVFHPMÈWFMB

EJFOUFTEFBKP

t $BMJFOUFVOBPMMB BHSFHVFMBRVJOVBZWJFSUB
QPDP B QPDP FM BHVB NJFOUSBT SFWVFMWF "
NFEJEBRVFFMBHVBTFDPOTVNBB×BEBNÈT
BHVB'JOBMJDFMBDPDDJØOJODMVZFOEPMBDSFNB
ZMBNBOUFRVJMMB

BKÓFTUBJMBOEFTFT
UBMMPTEFDJUSPOFMB

Para la mezcla de carne
UB[BTEFDBSOFEFDFSEPNPMJEB
DEBTEFTBMTBEFTPKBGFSNFOUBEB
UB[BEFIPOHPTPTUSB
UB[BTEFRVJOVBOFHSB PEFPUSPDPMPS 
EFQFOEJFOEPEFMBEJTQPOJCJMJEBE
IPKBTEFIPKBTEFQMÈUBOPQBSBFMFOWPMUPSJP UBNCJÏOQVFEFOTFSIPKBTEFMPUP
UB[BTEFBHVB
UB[BEFDSFNBEFMFDIFMJHIU
DEBEFNBOUFRVJMMB

Para la guarnición
IVFWPTEVSPT
UB[BEFBKÓTMBSHPTZGSFTDPT EFDPMPSFT
SPKP BNBSJMMPZWFSEF
UB[BEFIPKBTEFBMCBIBDBUBJMBOEFTB

t 1BSB MB QBTUB  NBDIBRVF MPT BKPT  BKÓFT Z MB
DJUSPOFMB mOBNFOUF QJDBEB  FO VO NPSUFSP
hasta formar una pasta.
t &O VO UB[ØO  NF[DMF  DVDIBSBEBT EF MB
QBTUB DPO DBSOF NPMJEB EF DFSEP  TBMTB EF
TPKB GFSNFOUBEB Z MBT TFUBT  QSFWJBNFOUF
DPSUBEBT FO QFEB[PT B NBOP 4J OP EFTFB
RVF MB NF[DMB EF DFSEP RVFEF EFNBTJBEP
QJDBOUF SFEV[DBMBDBOUJEBEEFQBTUB
t $PMPRVFEPTIPKBTEFQMÈUBOP VOBFODJNBEF
MBPUSB QBSBFOWPMWFSMPTJOHSFEJFOUFT
t 1BSBDBEBVOBEFMBTQPSDJPOFTQPOHBDVBUSP
P DJODP SFCBOBEBT EF BKÓFT FO FM DFOUSP EF
MBTIPKBTEFQMÈUBOP ZEPTNJUBEFTEFIVFWP 
CPDBBCBKP4BMQJRVFDPOIPKBTEFBMCBIBDB
NPSBEBZDVCSBDPOUB[BEFMBNF[DMBEF
DBSOFNPMJEBEFDFSEP
t "×BEB   EF UB[B EF RVJOVB FO MB QBSUF
TVQFSJPSEFMBDBSOFEFDFSEP
t &OWVFMWBUPEPDPOMBTIPKBTZBTFHÞSFMBTDPO
QJODIPTEFCBNCÞ

Consejo:
&O MB SFDFUB TF QVFEFO VUJMJ[BS
PUSPT UJQPT EF DBSOF P BSSP[ FO
WF[EFRVJOVB

t 1POHBFMQBRVFUFEFIPKBTEFQMÈUBOPTPCSFVOB
QBSSJMMB B GVFHP CBKP  IBTUB RVF FM DFSEP FTUÏ
DPDJOBEP5BNCJÏOQVFEFDPDJOBSBMWBQPS
t 4JSWBDBMJFOUF
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Quinua salteada con pollo satay
al estilo tailandés y salsa de maní
Chef Lorenzo Rosso (Tailandia)
vanguardia

Porciones: 4

Ingredientes:
Para la quinua salteada

Para las brochetas de pollo satay
HEFQFDIVHBEFQPMMP
DEBEFDVSSZFOQPMWP

UB[BEFRVJOVBCMBODB

DEBTEFMFDIFEFDPDPMJHIU

UB[BTEFDBMEPEFQPMMP

DEBEFB[ÞDBS

DEBTEFDFCPMMB mOBNFOUFQJDBEB

DEBEFTBMTBEFQFTDBEP

DEBEF[BOBIPSJB FODVCJUPT
DEBEFQFQJOP FODVCJUPT

Para la salsa de maní

DEBTEFNBOUFRVJMMB

DEBTEFNBOÓNPMJEP

DEBTEFIPKBTEFDJMBOUSP

DEBEFQBTUBEFDVSSZSPKP

4BMLPTIFS

DEBEFBDFJUFWFHFUBM
DEBEFTBMTBEFQFTDBEP
DEBTEFB[ÞDBSEFQBMNB
DEBTEFMFDIFEFDPDPMJHIU
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Preparación:
t -BWFMBRVJOVB
t %FSSJUB MB NBOUFRVJMMB B GVFHP MFOUP FO VOB
DBDFSPMBEFGPOEPHSVFTP
t 1JRVFmOBNFOUFMBDFCPMMB DPSUFFODVCJUPT
MB[BOBIPSJBZFMQFQJOP"HSÏHVFMPTBMBPMMB
Z DPDJOF QPS VOPT NJOVUPT  P IBTUB RVF MB
DFCPMMBFTUÏUSBOTQBSFOUF
t "×BEB FM DBMEP EF QPMMP  TBM BM HVTUP Z EFKF
IFSWJS
t 1PDPBQPDPBHSFHVFMBRVJOVBZCBKFFMGVFHP
EFKÈOEPMPNVZCBKP
t $VCSBMBPMMBZDPDJOFQPSVOPTNJOVUPTP
IBTUBRVFUPEPFMMÓRVJEPTFIBZBBCTPSCJEP
t $VBOEPMBRVJOVBFTUÏDPNQMFUBNFOUFDPDJEB
TFEFTFOSPMMBSÈOMPTQFRVF×PTHÏSNFOFTEF
MBTTFNJMMBTEFRVJOVB
t 3FUJSFMBPMMBEFMGVFHPZEFKFSFQPTBS UBQBEB 
durante 5 minutos.
t "×BEBFMDJMBOUSPKVTUPBOUFTEFTFSWJS
t 1BSBMFMBNFOUF QSFQBSF MPT TBUBZ EF QPMMP
1BSBFMMPDPSUFFMQPMMPFOUJSBTmOBTZNBSÓOFMP
DPO DVSSZ  MFDIF EF DPDP  B[ÞDBS Z TBMTB EF
pescado.
t &MBCPSBSMPTTBUBZFOTBSUBOEPMBTSPEBKBTEF
QPMMP DPO MB BZVEB EF VOPT EF QJODIPT EF
CBNCÞ
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t «TFMPT IBTUB RVF FTUÏO CJFO IFDIPT 
BTFHVSÈOEPTF EF NBOUFOFSMPT KVHPTPT Z
IÞNFEPTFOFMJOUFSJPS
t 1BSB QSFQBSB MB TBMTB EF NBOÓ DPNJFODF
DBMFOUBOEPFMBDFJUFWFHFUBMBGVFHPMFOUPFO
VOBDBDFSPMBEFGPOEPHSVFTP
t "HSFHVFMBQBTUBEFDVSSZZSFNVFWBEVSBOUF
un minuto.
t "×BEBMPTNBOÓFTZMBMFDIFEFDPDP$PDJOF
B GVFHP MFOUP IBTUB RVF MB TBMTB TF IBZB
SFEVDJEPBMBNJUBE
t 4B[POFBMHVTUPDPOB[ÞDBSEFQBMNBZTBMTB
de pescado.
t 4JSWB DPMPDBOEP MB RVJOVB TBMUFBEB FO VO
QMBUP HSBOEF  SPEFBEP DPO MPT QJODIPT EF
QPMMP%FKFDBFSFODJNBDJMBOUSPGSFTDP4JSWB
MBTBMTBEFNBOÓDPNPBDPNQB×BNJFOUP
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Rawas frito, quinua upma y
salsa inspirada en el curry kairi
Chef Rahul Akerkar (India)
vanguardia

Porciones: 4

Ingredientes:

Para el upma de quinua
HEFRVJOVB SPKB CMBODBZOFHSB

HEFmMFUFEFSBXBT PQDJPOBMNFOUF
QVFEFTVTUJUVJSMPQPSDVBMRVJFSQFTDBEP
EFDBSOFCMBODBmSNF DPNPFMQBSHP
PFMNFSP 
MJNØO

NMEFDBMEPEFWFSEVSBT
HEFDFCPMMB QJDBEB
HEFBKÓWFSEF QJDBEP
DEUBEFTFNJMMBTEFNPTUB[BOFHSB
DEUBEFQPMWPEFDÞSDVNB

Para el curry kairi

HEFBMNFOESB

HEFNBOHPWFSEF

HEFDBTUB×BTEFDBKÞ PBOBDBSEPT

HEFBSSP[CBTNBUJ

HEFQBTBT

HEFKBHHFSZ
PQDJPOBMNFOUFTFQVFEFVUJMJ[BS
QBOFMBPB[ÞDBSEFDB×B

HEFQFSFKJM QJDBEP

DEUBEFQPMWPEFDÞSDVNB
DEUBEFTFNJMMBTEFGFOPHSFDP PBMIPMWB
DEUBEFTFNJMMBTEFNPTUB[BOFHSB
IPKBTEFDVSSZ
NMEFMFDIFEFDPDPMJHIU
NMEFDBMEPEFWFSEVSBT
NMBDFJUFEFHJSBTPMPEFNBOÓ
4BM

HEFDFCPMMJOP PDJCPVMFUUF QJDBEP
IPKBTEFDVSSZ
NMEFBDFJUFEFPMJWB
MJNØO
4BM
1JNJFOUB

Para el rawas
.BOUFRVJMMBDMBSJmDBEB
+VHPEFMJNØO
4BM
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Preparación:
t $PNJFODFQSFQBSBOEPFMDVSSZLBJSJ1BSBFMMP 
QFMFFMNBOHP RVJUFMBDBSOFEFMBTFNJMMB Z
DØSUFMB FO EBEPT HSBOEFT )JÏSWBMPT FO 
HSBNPTEFMDBMEPEFWFSEVSBTZDPOMBNJUBEEFM
QPMWPEFDÞSDVNB IBTUBRVFRVFEFOCMBOEPT

t "HSFHVFBMBDBDFSPMBMBRVJOVBRVFBCMBOEØ
ZDPNCÓOFMBCJFODPOMBNF[DMBEFFTQFDJBT
TBMUFBEBT4B[POFDPOTBM QJNJFOUBZKVHPEF
MJNØO ZEFKFDBFSQFSFKJMZDFCPMMJOPQJDBEPT
3FTFSWF

t 7BDÓFFMBHVBZDPOVOQSPDFTBEPSEFBMJNFOUPT
DPOWJFSUBFMNBOHPFOVOBQBTUBTVBWF

t "OUFT EF TFSWJS  DPSUF FM QFTDBEP FO  mMFUFT
EF BQSPYJNBEBNFOUF  H DBEB VOP  DPO
DÈTDBSB4B[POFMPTmMFUFTDPOFMKVHPEFMMJNØO
ZTBM ZEØSFMPTFOVOTBSUÏODPONBOUFRVJMMB
DMBSJmDBEB DPOMBQJFMIBDJBBCBKP IBTUBRVF
FTUÏOIFDIPTZMBQJFMFTUÏDSVKJFOUF4ÈRVFMPT
EFMTBSUÏOZFMJNJOFTVBWFNFOUFFMFYDFTPEF
NBOUFRVJMMBDPOVOBUPBMMBEFQBQFM

t 5VFTUF FM BSSP[ FO TFDP TJO BDFJUF  FO VO
TBSUÏO BGVFHPBMUP IBTUBRVFUPNFVODPMPS
EPSBEP3FUJSFJONFEJBUBNFOUFZNVÏMBMPDPO
MBBZVEBEFVONPMJOJMMPIBTUBRVFRVFEFVO
QPMWPmOP
t &O VOB DBDFSPMB EF GPOEP HSVFTP DBMJFOUF FM
BDFJUFBGVFHPBMUPZBUFNQFSFMBTTFNJMMBTEF
GFOPHSFDPZNPTUB[B"DPOUJOVBDJØOB×BEBMB
DÞSDVNBFOQPMWPSFTUBOUFZMBTIPKBTEFDVSSZ
t "HSFHVF B MBT FTQFDJBT FM QVSÏ EF NBOHP 
NF[DMF CJFO Z DPDJOF B GVFHP MFOUP IBTUB
RVF FM QVSÏ DPNJFODF B CVSCVKFBS &O FTF
NPNFOUPB×BEBFMDBMEPEFWFSEVSBTSFTUBOUF
H ZMBMFDIFEFDPDPZDPDJOFBGVFHP
MFOUPEVSBOUFVOUJFNQPDPSUP"TFHÞSFTFEF
RVFFMGVFHPFTUÏCBKPQBSBFWJUBSRVFMBMFDIF
de coco se corte.
t "×BEBMBIBSJOBEFBSSP[BMBNF[DMBZDPDJOF
BGVFHPMFOUP IBTUBRVFMBTBMTBDPNJFODFB
FTQFTBSTF4B[POFDPOTBM
t "×BEB FM KBHHFSZ P QBOFMB B MB TBMTB Z TJHB
DPDJOBOEPIBTUBRVFTFEJTVFMWBQPSDPNQMFUP
Z FOUSFHVF B MB TBMTB TV TBCPS BHSJEVMDF 4J
VUJMJ[B B[ÞDBS EF DB×B P QBOFMB  B×BEB VOB
DVDIBSBEJUBEFQBTUBEFUBNBSJOEP3FTFSWF
ZNBOUFOHBMBTBMTBDBMJFOUFIBTUBTFSWJS
t " DPOUJOVBDJØO FMBCPSF FM VQNB EF RVJOVB
$PNJFODF DPMPDBOEP FM DBMEP EF WFSEVSBT
FOVOTBSUÏOZIJÏSWBMP3FUÓSFMPEFMGVFHPZ
B×BEBMBRVJOVB$VCSBFMTBSUÏODPOQMÈTUJDP
mMNUSBOTQBSFOUFZEÏKFMPBTÓEVSBOUFP
NJOVUPT IBTUBRVFMBRVJOVBTFBCMBOEF
t $BMJFOUFFMBDFJUFFOVOBTBSUÏOBGVFHPBMUPZ
B×BEBMBTTFNJMMBTEFNPTUB[BOFHSB6OBWF[
RVFMBTTFNJMMBTFNQJF[BOBTBMUBS BHSFHVFMB
DÞSDVNBFOQPMWP MBDFCPMMBQJDBEB FMBKÓ MBT
QBTBT MBTDBTUB×BTEFDBKÞ MBTBMNFOESBTZ
MBTIPKBTEFDVSSZZTBMUFFBGVFHPCBKPIBTUB
RVF MBT DFCPMMBT FTUÏO USBOTQBSFOUFT Z MBT
DBTUB×BTEFDBKÞVOQPDPEPSBEBT
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t 4JSWB FM QFTDBEP BDPNQB×BEP EFM VQNB EF
RVJOVBZFMDVSSZLBJSJ

Consejo:
1BSB FMBCPSBS MB NBOUFRVJMMB
DMBSJmDBEB QPOHB MB NBOUFRVJMMB
FOVOBPMMBPTBSUÏOBGVFHPNFEJP
&WJUFDBMFOUBSMBPMMBQSFWJBNFOUF
ZEFKFMBPMMBTJOUBQBS$VBOEPWFB
RVF FODJNB TF GPSNB VOB DBQB
CMBODB TØMJEB Z FTQVNPTB EFCF
BQBHBS FM GVFHP 3FUJSF MB DBQB
CMBODB Z mMUSF FM MÓRVJEP DPO VO
mMUSPEFUFMB%FKFRVFTFFOGSÓFZ
DPOTÏSWFMBFOMBOFWFSB

Sobre el plato:
1BSBFTUBSFDFUBTFVUJMJ[ØRVJOVB
FO MVHBS EF TFNPMJOB  QSPEVDUP
RVFTFVTBQBSBIBDFSFMVQNB 
VOQMBUPEFEFTBZVOPUSBEJDJPOBM
FO FM TVS EF *OEJB &M VQNB TF
DPDJOB DPNP VOB QBQJMMB FTQFTB
RVFDPOUJFOFTFNPMJOBUPTUBEBZ
WBSJPT DPOEJNFOUPT Z WFHFUBMFT
-B TBMTB EF DVSSZ LBJSJ NBOHP
WFSEF  FT VOB BEBQUBDJØO EF VO
DVSSZEJTUJOUJWBNFOUFiBHSJEVMDFw
RVFTFIBDFDPOKBHHFSZ NBOHP
WFSEFZMFDIFEFDPDP
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Tabulé de quinua con pechuga de pollo
Chef Alfredo Oropeza (México)
vanguardia

Porciones: 4

Ingredientes:

Preparación:

Para el tabulé

t -BWFMBRVJOVBZDPDÓOFMBDPOBHVBZVOQPDP
EFTBM6OBWF[MJTUB FOGSÓFMBZSFTFSWF

UB[BEFRVJOVB
UB[BTEFBHVB
NBOPKPQFRVF×PEFQFSFKJM
DFCPMMFUBT
UB[BEFIPKBTEFIJFSCBCVFOB GSFTDBT
UPNBUFT KJUPNBUFT
DIJMFTFSSBOP
DEBTEFBDFJUFEFPMJWB
EFUB[BEFKVHPEFMJNØO
4BM

t 1JRVF FM QFSFKJM  MBT DFCPMMFUBT Z MB IJFSCB
CVFOB 2VJUF MBT TFNJMMBT B MPT UPNBUFT Z
DØSUFMPTFODVCJUPTQFRVF×PT
t 1BSB FMBCPSBS FM UBCVMÏ JODPSQPSF UPEPT
MPT JOHSFEJFOUFT FO VO UB[ØO Z NÏ[DMFMPT
EF GPSNB FOWPMWFOUF IBTUB DPNCJOBS UPEP
QFSGFDUBNFOUF3FGSJHFSFQPSBMHVOPTNJOVUPT
t 1BSB QSFQBSBS FM QPMMP DPNJFODF DPSUBOEP
MPT UPNBUFT FO DVBSUPT  QJRVF mOBNFOUF MB
DFCPMMBZMPTDIJMFT-BWF EFTJOGFDUFZQJRVF
FMDJMBOUSP DPOUBMMPTJODMVJEPT

1JNJFOUB

t $BMJFOUFEPTDVDIBSBEBTEFBDFJUFEFPMJWBFO
VOTBSUÏOBGVFHPNFEJP QPOHBMPTUPNBUFTZ
NVÏWBMPTPDBTJPOBMNFOUF

Para el pollo

t $VBOEP DPNJFODFO B DBNCJBS EF DPMPS 
BHSFHVFFMKFOHJCSF MBDFCPMMBZFMDJMBOUSP

UPNBUFTWFSEFT
DFCPMMB
DIJMFEFÈSCPM TFDP
DIJMFEFÈSCPM GSFTDP
UB[BEFDJMBOUSP
DEUBTEFKFOHJCSF
QFDIVHBEFQPMMP TJOIVFTPOJQJFMZTFNJ
BQMBOBEB
DEBTEFBDFJUFEFPMJWB

t $PDJOF QPS  NJOVUPT IBTUB RVF UPEPT MPT
JOHSFEJFOUFT TF TVBWJDFO /P EFKF EF NPWFS
MPTJOHSFEJFOUFT QBSBFWJUBSRVFTFRVFNFO
t 5SJUVSF MB QSFQBSBDJØO DPO VO NPSUFSP P
NPMDBKFUF  HFOFSBOEP VOB TBMTB  Z BHSFHVF
MPTDIJMFT&OGSÓF
t $PSUFMBQFDIVHBQPSMBNJUBEZCBSOÓDFMBDPO
MBNJUBEEFMBTBMTB$PDÓOFMBFOVOBQBSSJMMB
DBMJFOUF  CBSOJ[BEB DPO  DVDIBSBEB EF
BDFJUFEFPMJWB IBTUBRVFFTUÏCJFODPDJOBEB
t %FKÏFMQPMMPSFQPTBSVOPTNJOVUPTQBSBMVFHP
DPSUBSMPFOGBKJUBT
t 1BSBTFSWJS DPMPRVFVOBDBNBEFUBCVMÏFOVO
QMBUP FYUFOEJEP  QPOHB FODJNB VOB QPSDJØO
EFQPMMPZWJFSUBFODJNBMBTBMTBBMHVTUP
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Lenguado crocante de quinua
con hinojo picante
vanguardia

Chef Claude y Thomas Troisgros (Brasil)
Porciones: 4

Ingredientes:

Preparación:

Para el aceite de especias:

t 1BSBFMBCPSBSFMBDFJUFEFFTQFDJBT DPNJFODF
UPTUBOEPQPSNJOVUPTFOVOTBSUÏOFMDVSSZ 
FMDPNJOP FMKFOHJCSF FMDJMBOUSP FMQJNFOUØO 
MBQJNJFOUBEF$BZFOBZFMBKP$VJEBEPEFOP
RVFNBSMBTFTQFDJBT

DEBEFDVSSZFOQPMWP
DEBEFDPNJOPNPMJEP
DEBEFHSBOPTEFDJMBOUSP
DEBEFQJNFOUØOPBKÓEFDPMPS QPMWP
DEBEFKFOHJCSFFOQPMWP
DEBEFBKPQJDBEP
DEBEFQJNJFOUBEF$BZFOBPBKÓFOQPMWP
NMEFBDFJUFEFPMJWBFYUSBWJSHFO
4BM

Para la ensalada de hinojo:
IJOPKPT
NMEFMBDFJUFEFFTQFDJBT
NMEFMJDPS1FSOPE
+VHPEFMJNØO
HEFQBTBTOFHSBT
DMEFNJFM
1FSFKJM BMCBIBDB DJCPVMFUUF
DFCPMMJOP ZDJMBOUSPQJDBEPT
1JNJFOUB
4BM

Para la quinua:
HEFRVJOVB
4BM

Para el lenguado:
HEFmMFUFEFMFOHVBEP
2 cdas de harina
IVFWPT MJHFSBNFOUFCBUJEPT
DVDIBSBEBEFBDFJUFEFPMJWB
1JNJFOUBOFHSB
4BM

t "×BEB FM BDFJUF EF PMJWB Z NF[DMF UPEP FO
VOBMJDVBEPSB(VBSEFFTUFBDFJUFEVSBOUF
horas antes de su uso.
t -JNQJF FM IJOPKP  RVJUF MBT IPKBT Z MVFHP
DØSUFMP
t 1POHB FM BDFJUF EF FTQFDJBT FO FM TBSUÏO Z
DVBOEP FTUÏ DBMJFOUF GSÓB MBT SFCBOBEBT EF
IJOPKP EVSBOUF  NJOVUPT 4B[POF DPO TBM Z
pimienta.
t "×BEBMBTQBTBT NJFMZKVHPEFMJNØO
t 'MBNCFFDPOFM1FSOPE
t 3FUJSFEFMTBSUÏO DPMØRVFMPFOVOSFDJQJFOUF
ZBHSFHVFFMDJMBOUSP DJCPVMFUUF MBBMCBIBDBZ
QFSFKJM%ÏKFMPNBSJOBSEVSBOUFIPSBT
t " DPOUJOVBDJØO  MBWF MB RVJOVB Z DPDÓOFMB
DPOBHVBZTBMEVSBOUFNJOVUPT$VÏMFMBZ
EÏKFMBFOGSJBS4FRVFCJFOFOVOQMBUP
t 1BSB DPDJOBS FM MFOHVBEP  BEFSFDF BNCPT
MBEPT EFM QFTDBEP DPO TBM Z QJNJFOUB OFHSB
1BTFFMJOUFSJPSEFMQFTDBEPQPSMBIBSJOBZMPT
IVFWPTZFNQBOFDPORVJOVB"QSJFUFDPOMB
NBOPMBRVJOVBQBSBRVFTFQFHVFBMQFTDBEP
t 'SÓBFMQFTDBEPQPSFMMBEPEFMBRVJOVBZEF
WVFMUB
t 1BSB TFSWJS DPMPRVF MB FOTBMBEB EF IJOPKP
FO FM QMBUP Z BDPNPEF FM MFOHVBEP FODJNB
"EPSOFDPOIPKBTEFIJOPKPZSPDÓFDPOBDFJUF
EFFTQFDJBT TJMPQSFmFSF
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Polenta de quinua
con chanchito entomatado
Chef Adolfo Perret (Perú)
vanguardia

Porciones: 4

Ingredientes:

Preparación:

Para la polenta

t .VFMB MJHFSBNFOUF MB RVJOVB &TUB UBSFB MB
QVFEF SFBMJ[BS DPO MB BZVEB EF VO CBUÈO P
EF VOB QJFESB 5BNCJÏO QVFEF VTBS VOB
MJDVBEPSB  QSPDFTBOEP MB RVJOVB VOPT
TFHVOEPT

UB[BTEFRVJOVB
EFUB[BEFDFCPMMB QJDBEB
EJFOUFEFBKP mOBNFOUFQJDBEP
UB[BTEFDBMEPEFWFSEVSBTPEFQPMMP
"DFJUFPNBOUFDBQBSBGSFÓS

Para la salsa de tomate con cerdo
UB[BTEFQJFSOBEFDFSEP QJDBEBFOUSP[PT
5 tomates
[BOBIPSJBT
UB[BEFDFCPMMB QJDBEB
EJFOUFTEFBKPT QJDBEPT
IPKBEFMBVSFM
0SÏHBOP
UB[BEFDBMEPEFQPMMPPBHVB
4BM
1JNJFOUB

t &OVOBPMMBQSFQBSFVOBEFSF[PDPOMBDFCPMMB
ZFMBKP"HSFHVFFMDBMEPEFWFSEVSBTZMMFWF
BGVFHPBMUPIBTUBRVFIJFSWB
t " DPOUJOVBDJØO  FTQPMWPSFF MB RVJOVB FO
GPSNB EF MMVWJB TJO EFKBS EF NPWFS IBTUB
RVF UPNF DJFSUB DPOTJTUFODJB Z FTUÏ DPDJEB
4B[POFDPOTBM
t 1BSBMFMBNFOUF  QSFQBSF MB TBMTB 1BSB FTP
TB[POFFMDFSEPDPOTBM QJNJFOUBZVOEJFOUF
EFBKPmOBNFOUFQJDBEP%FKFSFQPTBSQPS
minutos.
t &OVOBTBSUÏODPOQPDPBDFJUF GSÓBFMDFSEP
IBTUBRVFRVFEFEPSBEJUP3FTÏSWFMP
t -VFHP QJRVF MB DFCPMMB  MB [BOBIPSJB Z MPT
UPNBUFT FO DVBESBEJUPT QFRVF×PT "QBSUF 
FOVOBPMMBQPOHBBGSFÓSMBDFCPMMBZMPTBKPT
IBTUB RVF MB DFCPMMB RVFEF USBOTQBSFOUF
"HSFHVF BM BEFSF[P  FM UPNBUF  MB [BOBIPSJB
ZMBIPKBEFMBVSFMZNVFWBEFWF[FODVBOEP
EVSBOUFEPTNJOVUPTNÈT"HSFHVFFMDBMEP
PBHVBZVOQPDPEFTBMZEFKFDPDFSQPS
NJOVUPTBGVFHPCBKP
t 'JOBMNFOUFJODPSQPSFFMDFSEPGSJUPFOMBPMMBZ
FTQPMWPSFFPSÏHBOP5BQFZEFKFSFQPTBS
t 4JSWBMBQPMFOUBEFRVJOVBZBHSFHVFFODJNB
MBTBMTBEFUPNBUFDPODFSEP
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Pollo cocoffinoa
vanguardia

Chef Débora Fadul (Guatemala)

Porciones: 4

Ingredientes:
2 pechugas de pollo

Para el garam masala

Para la cubierta

1 cda de comino molido

1 taza de harina

1 cdta de cilantro molido

1 huevo

1 ½ cdta de cardamomo

2 tazas de quinua roja

1 cdta de pimienta molida negra

Sal

1 cdta de canela molida

Pimienta

½ cdta de clavo molido

Aceite de canola

½ cdta nuez moscada
½ cdta de pimienta blanca en polvo

Para el relleno
4 láminas de queso provolone ahumado
4 hojas de albahaca
¼ de taza de semillas de calabaza
1 cda grande de cardamomo
½ cebolla
½ cda de eneldo, seco
¼ de cda de garam masala
30 ml de chancal o ron blanco
1 cda grande de aceite de oliva

Para la salsa
½ cebolla
2 dientes de ajo
1 taza de quinua roja
1 cda grande de café
2 cdas grandes de cocoa
de taza de azúcar
½ taza de crema de leche light
2 tazas de agua fresca
Aceite de oliva
Sal
Pimienta

Sal
Pimienta negra

Para el montaje
Hojas de albahaca
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Preparación:
t 1BSBFMBCPSBSFMHBSBNNBTBMB DPMPRVFUPEPTMPT
JOHSFEJFOUFT FO VOB QSPDFTBEPSB EF BMJNFOUPT Z
SFEÞ[DBMPTBQPMWP%BEPRVFFTUBSFDFUBSFRVJFSF
EFDVDIBSBEBEFHBSBNNBTBMB QVFEFHVBSEBS
MPRVFSFTUFFOVOMVHBSGSFTDP

t $PONBOPTMJNQJBTQPOHBDVJEBEPTBNFOUFFM
QPMMPSFMMFOPFOFMIVFWP BDPOUJOVBDJØO FOMB
IBSJOB FOFMIVFWPPUSBWF[ZmOBMNFOUFFOMB
RVJOVB%FFTUBNBOFSBOPTFEFTQSFOEFSÈBM
GSFÓSMB

t 1SFQBSF FM SFMMFOP EFM QPMMP 1BSB FMMP QJRVF
mOBNFOUFMBDFCPMMBZGSÓBMBFOVOTBSUÏODPOBDFJUF
EF PMJWB  B GVFHP NFEJP  KVOUP BM DBSEBNPNP  MBT
TFNJMMBTEFDBMBCB[B FMHBSBNNBTBMB ZFMFOFMEP

t 7JFSUBBDFJUFEFDBOPMBFOFMTBSUÏOZDPDJOFMBT
QFDIVHBTEFQPMMPIBTUBRVFFTUÏODSVKJFOUFT

t .F[DMF CJFO IBTUB RVF MBT TFNJMMBT DPNJFODFO B
dorarse.
t 7JFSUB FM MJDPS DPO DVJEBEP Z EFKF IBTUB RVF TF
SFEV[DB"HSFHVFTBMZQJNJFOUB
t 3FUJSF EFM GVFHP Z QBTF B MB QSPDFTBEPSB EF
BMJNFOUPTPMJDVBEPSB

t " DPOUJOVBDJØO  FOWVÏMWBMP FO QBQFM EF
BMVNJOJPFJOUSPEV[DBFOFMIPSOPEVSBOUF
NJOVUPTB¡$
t .JFOUSBT TF DPDJOB FM QPMMP  QSFQBSF MB TBMTB
1BSBFMMP DPMPRVFFOVOBPMMBMBUB[BEFRVJOVB
NÈTUB[BTEFBHVBGSÓB%ÏKFMBBGVFHPNFEJP 
IBTUBRVFTFDPOTVNBFMBHVBZMBRVJOVBFTUÏ
TVBWF3FUJSFEFMGVFHP
t 1JRVFMBDFCPMMBZMPTEPTBKPT

t %FKFFOGSJBSFOVOCPM
t .JFOUSBTTFFOGSÓBMBQSFQBSBDJØOBOUFSJPS TJUÞFMBT
QFDIVHBTEFQPMMPTPCSFUBCMBEFNBEFSBZDØSUFMBT
DPO MB UÏDOJDB EF MB NBSJQPTB  TJO DPSUBS IBTUB FM
mOBM
t &OWVFMWB FM QPMMP DPO VO mMN QMÈTUJDP Z HPMQÏFMP
TVBWFNFOUFDPOVONB[PQBSBRVFRVFEFQMBOP

t $PMPRVFMBDFCPMMBQJDBEBZFMBKPFOVOTBSUÏO
DPOBDFJUFEFPMJWBZTBMUÏFMPT
t " DPOUJOVBDJØO  BHSFHVF MB RVJOVB Z DPDJOF
UPEPFOFMTBSUÏO QSPDVSBOEPRVFRVFEFCJFO
NF[DMBEP
t "HSFHVFFMDBGÏZFMDBDBPZFTQFSFIBTUBRVF
FTQFTF GPSNBOEPVOBQBTUB

t 3FNVFWBFMmMN FYUJFOEBFMQPMMP TBMQJNJÏOUFMPZ
DPMPRVÏFMRVFTPZEPTIPKBTEFBMCBIBDBFODJNB
EFVOBEFMBTNJUBEFTEFMQPMMP

t *OUSPEV[DBMBDSFNBZNF[DMFCJFOIBTUBRVF
FNQJFDFBIFSWJS

t )BHBVOSPMMPDPODBEBQFDIVHB

t -VFHPBHSFHVFFMB[ÞDBS TBMZQJNJFOUB

t "HSFHVFTBMZQJNJFOUBFOFMFYUFSJPS

t 4JSWBIBDJFOEPDPSUFTFODBEBSPMMPEFQPMMPZ
BDPNQB×FDPOIPKBTEFBMCBIBDBZTBMTB

t &T IPSB EF QSFQBSBS MB DVCJFSUB EF RVJOVB 1BSB
FMMPQPOHBFOSFDJQJFOUFTEJGFSFOUFTMBRVJOVB MB
IBSJOBZFMIVFWPCBUJEP
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Tah-chin con pollo
Chef Pasha (Irán)
vanguardia

Porciones: 4-6

Ingredientes:

Preparación:

UB[BTEFRVJOVB

t 1JRVFMBDFCPMMBZTBMUÏFMBFOBDFJUFIBTUBRVF
FTUÏMJHFSBNFOUFEPSBEB

UB[BEFZPHVS
IVFWP
DEUBEFB[BGSÈONPMJEP
HEFmMFUFEFQPMMP
DEBEFCFSCFSJT [FSFTIL
DEBEFSPEBKBTEFQJTUBDIP
DFCPMMBNFEJBOB
DEBEFB[ÞDBS
2 cdas de aceite de cocina
4BM
1JNJFOUBOFHSB

t "×BEBFMQPMMPZTBMUÏFMPKVOUPBMBTDFCPMMBT
IBTUB RVF TV DPMPS DBNCJF "HSFHVF  UB[B
EF BHVB Z MMFWF B FCVMMJDJØO -VFHP  CBKF FM
GVFHPZEFKFRVFIJFSWBMFOUBNFOUFIBTUBRVF
FMQPMMPFTUÏDPDJEP
t .JFOUSBT FM QPMMP TF DPDJOB  CBUB FM ZPHVS
IBTUBRVFFTUÏTVBWF
t %JTVFMWB FM B[BGSÈO FO NFEJB UB[B EF BHVB
DBMJFOUF
t "HSFHVFBMZPHVSFMB[BGSÈO MBTBM MBQJNJFOUB
ZFMIVFWPZNF[DMFNVZCJFO
t -BWF Z FTDVSSB MB RVJOVB $PMØRVFMB FO VOB
DBDFSPMBDPOBHVB MMFWFBFCVMMJDJØO ZEÏKFMB
DPDJOBOEP IBTUB RVF FTUÏ BM EFOUF -VFHP
FTDÞSSBMB
t 7JFSUBFMBDFJUFZMBNF[DMBEFZPHVSFOVOBPMMB
BOUJBEIFSFOUF"×BEBVOBDBQBEFMHBEBEFMB
RVJOVBZBQMBOFDPOFMEPSTPEFVOBDVDIBSB
"HSFHVFVOBDBQBEFQPMMPFOMBQBSUFTVQFSJPS 
TFHVJEBQPSPUSBDBQBEFRVJOVB6OBWF[NÈT
BQMBOFMBRVJOVB&YUJFOEBWBSJBTDVDIBSBEBT
NÈT EF MB NF[DMB EF ZPHVS TPCSF FM BSSP[
$POUJOÞFEFFTUBNBOFSBIBTUBRVFFMQPMMP FM
BSSP[ZMBNF[DMBEFZPHVSTFIBZBOBHPUBEP
t 5BQFMBPMMBZDPDJOFEVSBOUFBQSPYJNBEBNFOUF
VOBIPSBZNFEJBBGVFHPNFEJPCBKP$VBOUP
NÈTUJFNQPTFDPDJOFFMUBIDIJO NÈTHSVFTP
TFSÈFMUBIEJH MBEFMJDJPTBDBQBDSVKJFOUFEF
RVJOVBRVFTFGPSNBFOMBQBSUFJOGFSJPS 
t 6OB WF[ DPDJEP  SFUJSF MB UBQB Z EFKF RVF MB
QSFQBSBDJØOTFFOGSÓFEVSBOUFVOPTNJOVUPT

Sobre el plato:
&M QMBUP USBEJDJPOBM UBIDIJO
QBTUFM EF BSSP[ QFSTB  TF
QSFQBSB DPO BSSP[  QPMMP P
DBSOF ZCFSFOKFOB

t $PMPRVFVOQMBUPHSBOEFJOWFSUJEPTPCSFMBPMMB
ZEFMFMBWVFMUBBMBPMMB(PMQFFTVBWFNFOUF
MBPMMBQBSBBnPKBSFMDPOUFOJEPFOTVJOUFSJPS
-B QSFQBSBDJØO EFCFSÈ DBFS FO FM QMBUP FO
VOBTPMBQJF[BDPOFMUBIEJHFOFMFYUFSJPS
t $PDJOF CFSCFSJT DPO  UB[B EF BHVB Z 
DVDIBSBEBEFB[ÞDBSQPSNJOVUPT
t 3PDÓFTPCSFFMQMBUPCFSCFSJTDPDJEPTZEFDPSF
DPOMBTSPEBKBTEFQJTUBDIP
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Pimientos rellenos de quinua y
garbanzo con merquén
Maria José Coloma, Shelly Johnston y Ryan Gorczycki,
vanguardia

equipo de nutrición, Año Internacional de la Quinua FAO-RLC (EEUU- Chile)
Porciones: 4

Ingredientes:

Preparación:

QJNJFOUPTHSBOEFT
HEFRVJOVB
UB[BTEFBHVB
UB[BTEFHBSCBO[PT SFNPKBEPTFO
BHVBEFTEFMBOPDIFBOUFSJPS
DFCPMMBNFEJBOB
EJFOUFTEFBKP
UB[BTEFDIBNQJ×POFT DPSUBEPT
FOSPEBKBT
2 tomates
[BOBIPSJBHSBOEF
DEBEFNFSRVÏO BKÓBIVNBEP 
PBMHVTUP
DEUBEFTBM PBMHVTUP
"DFJUFEFPMJWB CBTUBOUFQBSBGSFÓS
HEFRVFTPSBMMBEP
UB[BEFDJMBOUSP QJDBEP

t 1SFDBMJFOUFFMIPSOPBBMUBUFNQFSBUVSB

UB[BEFBMCBIBDB QJDBEB

t 1SFWJBNFOUFEFCFDPDFSMBRVJOVBFOUB[BT
EF BHVB 6OB WF[ IFSWJEB FM BHVB  SFEV[DB
MB UFNQFSBUVSB Z DPDJOF B GVFHP MFOUP QPS
BQSPYJNBEBNFOUFNJOVUPTPIBTUBRVFFM
BHVBTFIBZBTFDBEPZMBRVJOVBTFBCMBOEF
t &O PUSB PMMB  DVF[B EVSBOUF  NJOVUPT MPT
HBSCBO[PTRVFGVFSPOSFNPKBEPTFOBHVBEFTEF
MBOPDIFBOUFSJPS6OBWF[CMBOEPT NVÏMBMPT
t $PSUF MPT QJNJFOUPT MPOHJUVEJOBMNFOUF Z
RVJÏUFMF MBT TFNJMMBT %ÏKFMPT TPCSF VOB
CBOEFKB  FM MBEP DPSUBEP IBDJB BCBKP
$PMØRVFMPTFOFMIPSOPEVSBOUFNJOVUPT
IBTUBRVFMBQJFMDPNJFODFBBCMBOEBSTF
t 3BMMFMB[BOBIPSJBZQJRVFMBDFCPMMBZMPTBKPT
t &O VO TBSUÏO DPO BDFJUF TPGSÓB MB DFCPMMB  FM
BKPZMB[BOBIPSJBBGVFHPNFEJP"HSFHVFMPT
DIBNQJ×POFT NFSRVÏO TBMZEPTDVDIBSBEBT
EFDJMBOUSP$PDÓOFMPTNJOVUPTNÈT
t 2VÓUFMFMBTFNJMMBBMPTUPNBUFTZDØSUFMPTFO
DVCJUPT
t &O VO CPM  NF[DMF RVJOVB  MB QBTUB EF
HBSCBO[PT MBBMCBIBDBQJDBEB ZMPTUPNBUFT
FO DVCJUPT QFRVF×PT DPO MB  QSFQBSBDJØO
QSFWJBNFOUF DPDJEB FO FM TBSUÏO EF NBOFSB
RVFRVFEFVOBNF[DMBIPNPHÏOFB

Sobre el plato:
1VFEF
BDPNQB×BS
MPT
QJNJFOUPT DPO VOB FOTBMBEB
EFMFDIVHBSPNBOB UPNBUFZ
[BOBIPSJB SBMMBEB  NF[DMBEB
DPOTFNJMMBTEFTÏTBNPZVO
BEFSF[P EF KVHP EF MJNØO Z
BDFJUFEFPMJWB

t -VFHP SFMMFOF MPT QJNJFOUPT QBSUJEPT DPO
MB NF[DMB Z FTQPMWPSFF FM RVFTP SBMMBEP QPS
encima.
t $PMPRVFMPTQJNJFOUPTSFMMFOPTFOFMIPSOPZ
DPDÓOFMPTEVSBOUFNJOVUPT PIBTUBRVFFM
RVFTPDPNJFODFBEPSBSTF
t 3FUJSF MPT QJNFOUPOFT EFM IPSOP Z EÏKFMPT
FOGSJBS EVSBOUF  NJOVUPT 4ÓSWBMPT DBMJFOUFT
DPOFMDJMBOUSPSFTUBOUF
97

98

Quinua con queso, acompañada
de pollo y tomates deshidratados
vanguardia

Chef Rose Reisman (Canadá)
Porciones: 6

Ingredientes:

Preparación:

UB[B H EFRVJOVB
UB[BEFBHVBPEFDBMEPEFQPMMP
CBKPFOTPEJP
HEFQFDIVHBEFQPMMP FOUSP[PT
2 cdas de harina
UB[BEFUPNBUFTEFTIJESBUBEPT
QSFWJBNFOUFSFIJESBUBEPT FOUSP[PT
UB[B H EFRVFTPGFUBCBKPFOHSBTB

t 1SFDBMJFOUFFMIPSOPB¡$

Para la salsa
UB[BTEFMFDIFEF
UB[BEFDBMEPEFQPMMP
2 cdas de harina
DEUBEFNPTUB[B%JKPO
1J[DBEFTBMZQJNJFOUB
£EFUB[B H EFRVFTPDIFEBSSBMMBEP
DEBTEFRVFTPQBSNFTBOPSBMMBEP

Cubierta
UB[BEFQBOSBMMBEP
DEBTEFRVFTPDIFEBSSBMMBEP
DEBTEFRVFTPQBSNFTBOPSBMMBEP
DEUBTEFBDFJUFEFPMJWB

t &OVOBPMMBQFRVF×B BHSFHVFMBRVJOVBZFM
DBMEP1ØOHBMPTBIFSWJS UBQFMBPMMBZDPDJOF
BGVFHPMFOUPQPSNJOVUPTPIBTUBRVFMB
RVJOVBFTUÏDPDJEB3FTFSWF
t .JFOUSBT UBOUP  CB×F FM QPMMP FO MB IBSJOB Z
DPDÓOFMPFOVOTBSUÏODPOVOQPDPEFBDFJUF
WFHFUBM $PDJOF QPS  NJOVUPT P IBTUB RVF
FTUÏ DPDJEP "HSFHVF MB RVJOVB  MPT UPNBUFT
EFTIJESBUBEPT Z FM RVFTP GFUB $PMPRVF MB
NF[DMB FO VOB GVFOUF QBSB IPSOFBS EF 
DFOUÓNFUSPTEFMBSHP
t 1BSBQSFQBSBMBTBMTB BHSFHVFFOVOBPMMBMB
MFDIF DBMEP IBSJOB NPTUB[B TBMZQJNJFOUB 
Z CÈUBMPT IBTUB RVF MB IBSJOB FTUÏ CJFO
NF[DMBEBDPOMPTEFNÈTJOHSFEJFOUFT
t $PDJOFBGVFHPMFOUPQPSNJOVUPTPIBTUBRVF
MBTBMTBFTUÏMJHFSBNFOUFFTQFTB SFWPMWJFOEP
MPT JOHSFEJFOUFT DPOUBOUFNFOUF "HSFHVF
£ UB[B EF RVFTP DIFEBS Z  DVDIBSBEBT
EF RVFTP QBSNFTBOP #BUB IBTUB UFOFS VOB
NF[DMBTVBWF
t "HSFHVFMBRVJOVBZNF[DMF
t 1BSB QSFQBSBS MB DVCJFSUB  NF[DMF FM QBO
SBMMBEP  RVFTP DIFEBS SBMMBEP  RVFTP
QBSNFTBOP SBMMBEP Z FM BDFJUF EF PMJWB
&TQÈS[BMPTPCSFFMQPMMPDPORVJOVBZIPSOFF
QPS  NJOVUPT P IBTUB RVF MB DVCJFSUB
BERVJFSBVODPMPSNBSSØO

Consejo:
1VFEF TVTUJUVJS FM QPMMP DPO
DFSEP DBSOFEFSFTPDBNBSPOFT
$PNP PQDJØO WFHFUBSJBOB QVFEF
VUJMJ[BSUPGV
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Quinua con tomates asados,
nueces y aceitunas
Chef Jenna Beaugh (EEUU)
vanguardia

Porciones: 4 (o 6 si se utiliza como acompañamiento)

Ingredientes:

Preparación:

UB[BEFRVJOVB
UB[BTEFBHVBPDBMEPEFWFHFUBMFT
HEFUPNBUFTDIFSSZ
UB[BBDFJUVOBTOFHSBTTJOTFNJMMB 
QBSUJEBFOUSP[PT
IPKBTEFMBVSFM
1 cdta de comino
DEUBEFQPMWPQJNFOUØO QBQSJLB
DEUBEFTBMPBMHVTUP
UB[BEFOVFDFT FOUSP[PT

t -BWFMBRVJOVB
t 1SFDBMJFOUFFMIPSOPB¡$
t &TQBS[B MBT OVFDFT FO VOB CBOEFKB GPSSBEB
DPO QBQFM BMVNJOJP Z UVFTUF EVSBOUF  B
 NJOVUPT  P IBTUB RVF FTUÏO EPSBEBT
3FNVÏWBMBTZDPMØRVFMBTFOVOSFDJQJFOUF
t "HSFHVF VO QPDP EF BDFJUF P TQSBZ QBSB
DPDJOBSTPCSFFMQBQFMBMVNJOJPZDPMPRVFMPT
UPNBUFTDIFSSZ"TFMPTUPNBUFTFOFMIPSOP
EVSBOUF  NJOVUPT $PNFO[BSÈO B FTUBMMBS
Z DBSCPOJ[BSTF %FTQVÏT EF MPT  NJOVUPT 
SFNVFWBMPTUPNBUFTEFMIPSOPZDPMØRVFMPT
FOFMNJTNPSFDJQJFOUFRVFMBTOVFDFT
t .F[DMF MB RVJOVB  IPKBT EF MBVSFM  QPMWP
QJNFOUØO  DPNJOP Z BHVB P DBMEP  FO VOB
PMMBTPCSFGVFHPBMUP)JFSWBMBNF[DMB MVFHP
SFEV[DBFMGVFHPZDPDJOFEVSBOUFNJOVUPT
PIBTUBRVFMBRVJOVBIBZBBCTPSCJEPUPEPFM
MÓRVJEP
t "HSFHVF MB RVJOVB B MB NF[DMB EF OVFDFT Z
UPNBUFTZB×BEBMBTBDFJUVOBT
t $POEJNFOUFDPOTBMBMHVTUP
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Risotto de quinua y setas de temporada
vanguardia

Chef Mauro Colagreco (Francia)
Porciones: 4

Ingredientes:
6 cdas de quinua blanca
6 cdas de quinua roja
20 champiñones medianos frescos
de temporada
5 cdas de queso reggianito rallado
20 lascas de reggianito, hechas con un
pelador
½ taza de caldo de vegetales
1 cda de chalota, finamente picada
½ cda de manteca

Preparación:
• Coloque en una cacerola grande agua con un
poco de sal y lleve a hervor. Lave la quinua
y cocínela por 10 minutos. Una vez lista,
escúrrala bien. Junte en un bol el dúo de
quinua y reserve.
• En una cacerola con abundante agua cocine
papas lavadas enteras. Una vez cocidas
retírelas del agua y pélelas en caliente con
la ayuda de un cuchillo pequeño. Según el
tamaño, corte en rondeles las papas y reserve.
• Recupere la piel de las papas y séquelas bien
con papel de cocina.

1 rama de tomillo

• En una cacerola pequeña vierta aceite y
caliéntelo (hasta 180 °C aproximadamente).
Fría por unos segundos las pieles de papa
hasta que queden crocantes y escúrralas en
papel absorbente. Reserve.

1 rama de romero

• Limpie los champiñones y córtelos a la mitad.

12 papines andinos

• En una sartén a fuego medio vierta una
cucharadita de aceite de oliva y coloque
los champiñones junto a las papas cocidas
cortadas, el diente de ajo, el tomillo y romero.
Reserve en caliente.

2 cdas de aceite de oliva extra virgen
1 diente de ajo

20 hojas de perejil
2 tazas de aceite de girasol para freír
1 cda de sal

• En una cacerola funda una cucharadita de
manteca y sofría, sin dar coloración, a la
chalota finamente picada.
• Agregue la mezcla de quinua e incorpore la
½ taza de caldo de verduras para calentar a
fuego medio.
• Incorpore el queso rallado y el resto de la
manteca junto el resto de aceite de oliva y
revuelva bien para emulsionar. Este proceso,
llamado “mantecatura”, es el encargado de dar
la textura melosa a nuestro risotto de quinua.
• Para servir, disponga el risotto de quinua
en el fondo de un plato hondo. Coloque los
champiñones y las papas doradas de manera
que de volumen a la presentación. Termine con
5 hojas de perejil, la fritura de piel de papas y
una vuelta de molino de pimienta negra.
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Risotto de quinua y setas de temporada
vanguardia

Chef Mauro Colagreco (Francia)
Porciones: 4

Ingredientes:
6 cdas de quinua blanca
6 cdas de quinua roja
20 champiñones medianos frescos
de temporada
5 cdas de queso reggianito rallado
20 lascas de reggianito, hechas con un
pelador
½ taza de caldo de vegetales
1 cda de chalota, finamente picada
½ cda de manteca

Preparación:
• Coloque en una cacerola grande agua con un
poco de sal y lleve a hervor. Lave la quinua
y cocínela por 10 minutos. Una vez lista,
escúrrala bien. Junte en un bol el dúo de
quinua y reserve.
• En una cacerola con abundante agua cocine
papas lavadas enteras. Una vez cocidas
retírelas del agua y pélelas en caliente con
la ayuda de un cuchillo pequeño. Según el
tamaño, corte en rondeles las papas y reserve.
• Recupere la piel de las papas y séquelas bien
con papel de cocina.

1 rama de tomillo

• En una cacerola pequeña vierta aceite y
caliéntelo (hasta 180 °C aproximadamente).
Fría por unos segundos las pieles de papa
hasta que queden crocantes y escúrralas en
papel absorbente. Reserve.

1 rama de romero

• Limpie los champiñones y córtelos a la mitad.

12 papines andinos

• En una sartén a fuego medio vierta una
cucharadita de aceite de oliva y coloque
los champiñones junto a las papas cocidas
cortadas, el diente de ajo, el tomillo y romero.
Reserve en caliente.

2 cdas de aceite de oliva extra virgen
1 diente de ajo

20 hojas de perejil
2 tazas de aceite de girasol para freír
1 cda de sal

• En una cacerola funda una cucharadita de
manteca y sofría, sin dar coloración, a la
chalota finamente picada.
• Agregue la mezcla de quinua e incorpore la
½ taza de caldo de verduras para calentar a
fuego medio.
• Incorpore el queso rallado y el resto de la
manteca junto el resto de aceite de oliva y
revuelva bien para emulsionar. Este proceso,
llamado “mantecatura”, es el encargado de dar
la textura melosa a nuestro risotto de quinua.
• Para servir, disponga el risotto de quinua
en el fondo de un plato hondo. Coloque los
champiñones y las papas doradas de manera
que de volumen a la presentación. Termine con
5 hojas de perejil, la fritura de piel de papas y
una vuelta de molino de pimienta negra.
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POSTRES Y
BEBIDAS
103

104

Crespetes de quinua
(turrones con miel y tostado de quinua)
receta
tradicional

Fuente: Fundación para la Promoción e Investigación
de Productos Andinos, PROINPA (Bolivia)
Porciones: 10

Ingredientes:

Preparación

UB[BTEFRVJOVBDBGÏUPTUBEBFO
UJFTUP QPQEFRVJOVB 

t&OVOSFDJQJFOUFWBDÓFMBRVJOVBUPTUBEB QVFEF
VUJMJ[BS SFWFOUBEPT EF RVJOVB CMBODB  UBNCJÏO
MMBNBEBRVJOVBJOnBEB 

DEBTEFDPDPSBMMBEP
DEBTEFQBTBTOFHSBTEFVWB
DEBTEFBMNFOESBTPOVFDFT

t.F[DMFDPOEVMDFEFMFDIFZBMNFOESBTPOVFDFT 
IBTUBPCUFOFSVOBNF[DMBVOJGPSNF

%VMDFEFMFDIF NBOKBS
t7BDÓFMBNF[DMBFONPMEFTEFHBMMFUBT"EPSOFMB
QBSUFTVQFSJPSDPOQBTBTEFVWBZDPDPSBMMBEP
t-VFHP QSFOTF DPO PUSB TVQFSmDJF QMBOB NÈT
QFRVF×BRVFFMNPMEFEFHBMMFUB
t3FUJSFMPTDSFTQFUFTZEÏKFMPTTFDBS
t4JSWBMPTDSFTQFUFTDPNPUVSSPOFT

Consejo:
-PTNPMEFTEFCFMBWBSMPTDBEB
WF[RVFQSFOTFVODSFTQFUF 
QBSBFWJUBSRVFMPTSFTUPTTF
adhieran en sus paredes.
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Morocho de dulce con quinua
vanguardia

Chef Mauricio Armendaris (Ecuador)
Porciones: 12

Ingredientes:
UB[BEFNBÓ[NPSPDIPQBSUJEP
UB[BEFRVJOVB
UB[BTEFBHVB
UB[BTEFMFDIFEFTDSFNBEB
DMBWPTEFPMPS
VOJEBEFTEFQJNJFOUBEVMDF
SBNBTEFDBOFMB
DFCPMMBCMBODB DPOSBÓ[ZUBMMP
UB[BEFB[ÞDBS

Preparación:
t 3FNPKFFMNPSPDIPEFTEFMBOPDIFBOUFSJPS
Escurra.
t -BWFZDPDJOFMBRVJOVBFOVOBUB[BZNFEJB
EFBHVB
t 1BSBMFMBNFOUF  QPOHB B DPDJOBS FM NPSPDIP
FO  UB[BT EF BHVB  IBTUB RVF FTUÏ CJFO
TVBWF&TDVSSB
t "QBSUF IJFSWBMBMFDIFDPOMPTDMBWPTEFPMPS 
MB QJNJFOUB EVMDF  MBT SBNBT EF DBOFMB  MB
DFCPMMBCMBODB DPOSBÓ[ZUBMMP ZFMB[ÞDBS
t "HSFHVFFMNPSPDIPDPDJEP NFEJBUB[BEFMB
RVJOVBZBQSFQBSBEBZTJHBDPDJOBOEPIBTUB
RVFFTQFTF
t 3FUJSFMBDFCPMMB MPTDMBWPT MBQJNJFOUBEVMDF
ZMBTSBNBTEFDBOFMB
t 4JSWB
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Kispiña dulce de quinua
receta
tradicional

Fuente: Fundación para la Promoción e Investigación
de Productos Andinos, PROINPA (Bolivia)
Porciones: 8

Ingredientes:

Preparación

UB[BTEFIBSJOBÈTQFSBEFRVJOVB
DEBTEFB[ÞDBS
UB[BTEFBHVBIFSWJEB
QJ[DBEFDBOFMB
2 cdas de aceite

t&O VO SFDJQJFOUF DPMPRVF MB IBSJOB  B[ÞDBS Z MB
DBOFMB "×BEB FM DPDP SBMMBEP BM HVTUP .F[DMF
todo.

1BTBTEFVWB
$PDPSBMMBEP
1BKBEFDFCBEBPBWFOB

t.F[DMF DPO BDFJUF Z BHVB IFSWJEB IBTUB GPSNBS
una masa seca y uniforme.
t%FMFMBGPSNBEFTFBEBDPOMBNBOP DPMPRVFMBT
QBTBTEFVWBZQSFTJPOFFOMBNBTB
t$PDJOFBWBQPSFOVOBPMMBHSBOEFDPOUB[BTEF
BHVB
t$VBOEP IJFSWB DPMPRVF QBKB EF DFCBEB P BWFOB
TPCSFFMBHVBZTPCSFMBQBKBEJTQPOHBMBTLJTQJ×BT
EVMDFT 5FOHB DVJEBEP EF RVF MBT NBTBT OP TF
NPKFODPOFMBHVB
t$VF[BDPOFMWBQPSEVSBOUFVOBIPSBPNÈT EF
BDVFSEPBMBDBOUJEBEQSFQBSBEB
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Budín de quinua y manzanas
Chef Dolli Irigoyen (Argentina)
vanguardia

Porciones: 8-10

Ingredientes:
UB[BEFRVJOVB
UB[BEFB[ÞDBS
UB[BEFRVFTPDSFNB
JEFBMNFOUFEFTDSFNBEP
£UB[BEFMFDIF JEFBMNFOUFEFTDSFNBEB
DEUBEFDBOFMB
DEUBEFSBMMBEVSBEFMJNØO
IVFWPT

Preparación:
t -BWFZDPDJOFMBRVJOVB
t $PDJOFMBTNBO[BOBTDPOMBTEPTDVDIBSBEBT
EF B[ÞDBS Z  DVDIBSBEBT EF BHVB FO VOB
DBDFSPMBUBQBEBQPSNJOVUPTPIBTUBRVF
MBTNBO[BOBTFTUÏOUJFSOBT
t #BUB MPT IVFWPT DPO B[ÞDBS FO VO CPM
*ODPSQPSFFMRVFTPDSFNB MBMFDIF MBDBOFMB 
FMMJNØOZMBUB[BEFB[ÞDBS

Para las manzanas cocidas

t "HSFHVFMBRVJOVBBMBQSFQBSBDJØO

NBO[BOBTWFSEFTP
QFSBTQJDBEBTFODVCJUPT
DEBTEFB[ÞDBS

t )BHB VO DBSBNFMP DPO FM B[ÞDBS FYUSB 
BDBSBNFMF VOB CVEJOFSB  Z WJFSUB EFOUSP MB
NF[DMB

Para acaramelar el molde
UB[BEFB[ÞDBSFYUSB BQSPYJNBEBNFOUF

t 5BQFDPOQBQFMEFBMVNJOJPQBSBRVFOPTF
forme una costra.
t $PDJOFBCB×PNBSÓBFOVOIPSOPB¡$
por 50 minutos.
t %FKF SFQPTBS VOBT DVBOUBT IPSBT QBSB RVF
TVFMUFFMDBSBNFMP
t %FKF FO FM SFGSJHFSBEPS VOB OPDIF BOUFT EF
EFTNPMEBS
t 4JSWB DPO TBMTB EF DBSBNFMP P DPO DSFNB
CBUJEB5BNCJÏOQVFEFBDPNQB×BSDPOZPHVS
OBUVSBM
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Queque de quinua
receta
tradicional

Fuente: Fundación para la Promoción e Investigación
de Productos Andinos, PROINPA (Bolivia)

Ingredientes:

Preparación

UB[BEFIBSJOBEFRVJOVB
UB[BEFIBSJOBCMBODB
UB[BEFNBJDFOB
DEBTEFNBOUFRVJMMB
UB[BEFB[ÞDBS
IVFWPT
OBSBOKB
UB[BEFMFDIFnVJEB
DEUBTEFQPMWPEFIPSOFBS

t#BUB MB NBOUFRVJMMB DPO FM B[ÞDBS Z MBT ZFNBT
EFIVFWPIBTUBGPSNBSVOBNF[DMBDSFNPTB MBT
DMBSBTDPMØRVFMBTFOVOUB[ØOBQBSUF 
t&O VO SFDJQJFOUF EJGFSFOUF  DPMPRVF MB IBSJOB
CMBODB  MB IBSJOB EF RVJOVB DPO FM QPMWP EF
IPSOFBS MBNBJDFOBZMBSBMMBEVSBEFOBSBOKB
t.F[DMFMPTJOHSFEJFOUFTZQPTUFSJPSNFOUFBHSFHVF
QPDPBQPDPBMBQSFQBSBDJØOBOUFSJPS
t"×BEB FM KVHP EF OBSBOKB Z MB MFDIF CBUJFOEP
FOÏSHJDBNFOUF
t#BUBMBTDMBSBTEFIVFWPBQVOUPOJFWFZBHSÏHVFMBT
BMBQSFQBSBDJØONF[DMBOEPMJHFSBNFOUF
t1POHB MB QSFQBSBDJØO FO VO NPMEF QSFWJBNFOUF
FOHSBTBEPZFOIBSJOBEP)PSOFFB¡$QPS
minutos.
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Tarta de quinua al cedrón sobre salsa de
granadas y crocante de quinua tostada
Chef Frank Villablanca (Chile)
vanguardia

Porciones: 6

Ingredientes:

Preparación:

DEBTEFRVJOVB
DEBEFRVJOVBUPTUBEB
UB[BEFDSFNBEFMFDIF
DEBTEFB[ÞDBSHSBOVMBEB
IVFWPT
4 cdas de harina
HSBOBEBTNBEVSBT
IPKBTEFDFESØOGSFTDP
DEUBEFHFMBUJOBTJOTBCPS
DEUBEFNBOUFRVJMMB
$BOFMBFOQPMWP
1BQFMNBOUFRVJMMB

t -BWFMBRVJOVBZDPDÓOFMB
t )JESBUF MB HFMBUJOB FO EPT DVDIBSBEBT EF
BHVBIFSWJEB
t 1SFQBSBSFVOCJTDPDIPCBUJFOEPFOVOCPMMBT
ZFNBTEFIVFWPZEPTDVDIBSBEBTEFB[ÞDBS
HSBOVMBEB IBTUB RVF UPNF DPOTJTUFODJB
"QBSUF CBUB MBT DMBSBT BM QVOUP EF OJFWF 
BHSFHVF MB NF[DMB EF ZFNBT Z MVFHP B×BEB
TVBWFNFOUF MB IBSJOB DPO VO DFSOJEPS
DPMBEPSmOP 
t 4FQBSFVOBDVDIBSBEBEFMCBUJEP
t &M CJTDPDIP EFCF TFS EFMHBEP  QPS MP DVBM
TF EFCF EJTQPOFS FM CBUJEP SFTUBOUF FO VOB
MBUB DPO QBQFM FOHSBTBEP Z FTQPMWPSFBEP
DPOIBSJOB-MFWFBMIPSOPQPSNJOVUPTB
UFNQFSBUVSBNFEJB ¡$ 
t -BDVDIBSBEBEFCBUJEPRVFTFQBSØ NÏ[DMFMB
DPO MB RVJOVB UPTUBEB Z IPSOFF EFMHBEBT
MÈNJOBT FO QBQFM FOHSBTBEP QPS  P 
NJOVUPT QBSBGPSNBSMPTDSPDBOUFT
t &O PUSP SFDJQJFOUF CBUB MB DSFNB EF MFDIF
Z VOB DVDIBSBEB EF B[ÞDBS IBTUB PCUFOFS
VOB DSFNB FTQFTB *ODPSQØSFMB B MB RVJOVB
QSFWJBNFOUF DPDJOBEB KVOUP DPO MBT IPKBT
EF DFESØO SFDJÏO QJDBEBT  Z MB HFMBUJOB ZB
IJESBUBEB.F[DMFFTUPTJOHSFEJFOUFT
t %JTQPOHBFONPMEFTQFRVF×PTDPOCBTFEF
CJ[DPDIVFMP -MFWF B SFGSJHFSBDJØO QPS VOB
hora.

Consejo:
4J OP EJTQPOF EF HSBOBEBT 
QVFEFVUJMJ[BSCBZBT

t 1BSBMBTBMTBEFTHSBOFMBTHSBOBEBTZNF[DMF
MBTTFNJMMBTPBSJMPTDPOVOBMNÓCBSQSFQBSBEP
DPO VOB DVDIBSBEB EF B[ÞDBS Z MB NJTNB
DBOUJEBEEFBHVBDPODBOFMB
t 1BSB TFSWJS  EJTQPOHB MPT DSPDBOUFT TPCSF FM
QPTUSFZMBTBMTBEFHSBOBEBTDPNPCBTF
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Mazamorra de quinua
receta
tradicional

Fuente: Fundación Educación para el Desarrollo
FAUTAPO (Bolivia)

Ingredientes:

Preparación

UB[BEFRVJOVB
QBMPTEFDBOFMB
EJFOUFTEFDMBWPEFPMPS
5 cdas de maicena
"[ÞDBSBMHVTUP
NBO[BOBQBSBEFDPSBS
GSVUJMMBQBSBEFDPSBS
£MJUSPEFBHVB

t&O £ MJUSP EF BHVB WJFSUB MB RVJOVB CJFO MBWBEB 
KVOUP DPO FM B[ÞDBS  MB DBOFMB Z FM DMBWP EF PMPS
$PDÓOFMB
t6OB WF[ DPDJEB  WJFSUB MB NBJDFOB QSFWJBNFOUF
EJMVJEBFOBHVBGSÓBZWVFMWBBDPDFS
t7JFSUBMBNB[BNPSSBFOQPTUSFSBTZEFKFFOGSJBS
t%FDPSFDPONBO[BOBZGSVUJMMB

Consejo:
-BTGSVUBTDPOUJFOFOmCSB
MPDVBMBZVEBBUFOFSVOB
CVFOBEJHFTUJØO
1SFmFSBDPNFSQPSDJPOFT
EFGSVUBTZWFSEVSBTBMEÓB
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Rocher de quinua
Chef Enrico Crippa (Italia)
vanguardia

Porciones: 40-45 piezas

Ingredientes:

Preparación:

Relleno de frambuesa

t "×BEBFMBHBSBMBQVMQBEFGSBNCVFTBZQPOHB
MBNF[DMBBDPDFSIBTUBRVFIBHBFCVMMJDJØO

HEFQVSÏEFGSBNCVFTB
HEFBHBS

Para la quinua caramelizada
HEFRVJOVBJOnBEB
JEFBMNFOUFOPFOEVM[BEB
HEFB[ÞDBSHSBOVMBEB

Para el montaje
$SFNBEFMFDIFCBUJEB
$IPDPMBUFCMBODP
1PMWPEFGSBNCVFTBEFTIJESBUBEB
5ÏWFSEFNBUDIB FOQPMWP

t (VÈSEFMB FO FM SFGSJHFSBEPS Z EÏKFMB EVSBOUF
aproximadamente 3 horas.
t .F[DMF MB QBTUB HFMJmDBEB DPO VOB CBUJEPSB
EFJONFSTJØO NJOJQJNFS PVOBMJDVBEPSB Z
DPOMBBZVEBEFVOBNBOHBQBTUFMFSBWJFSUB
FONPMEFTEFCPMBTZDPOHFMF
t 1BSB MB RVJOVB DBSBNFMJ[BEB  DPMPRVF FO
VOB DBDFSPMB FM B[ÞDBS  DVCSB DPO BHVB  Z
QØOHBMBBGVFHPMFOUP TJOSFWPMWFS IBTUBRVF
MPT HSBOPT FNQJFDFO B UPNBS DPMPS &O FTUF
QVOUPSFUJSFMBPMMBEFMGVFHPZWJFSUBMBRVJOVB
JOnBEB3FWVFMWBDPOVOBDVDIBSBEFNBEFSB
IBTUBRVFFMB[ÞDBSTFDSJTUBMJDFZMVFHPFOGSÓF
MBRVJOVBFOVOBGVFOUFQBSBIPSOP
t $VBOEP MB RVJOVB FTUÏ GSÓB TBMUÏFMB FO VOB
TBSUÏO BOUJBEIFSFOUF  B GVFHP BMUP  QBSB
DBSBNFMJ[BSMBDVCJFSUBFYUFSOBEFMB[ÞDBS
t &YUJÏOEBMBTPCSFVOBCBOEFKBEFIPSOPQBSB
RVFTFFOGSÓFOVFWBNFOUF

Consejo:
)BDFSVOBNBOHBQBTUFMFSB
DBTFSBFTNVZTFODJMMP4ØMP
SFRVJFSFEFVOBCPMTBBMBRVFMF
EFCFBHSFHBSMBNF[DMB6OBWF[
RVFUFOHBMBNF[DMBEFOUSPEF
MBCPMTB BNÈSSFMBDPOVODPSEFM
PFMÈTUJDP QBSBFWJUBSRVFMB
NF[DMBTBMHBQPSFMMBEPBCJFSUP
EFMBCPMTB-VFHP DPSUFVOBEF
MBTEPTQVOUBTJOGFSJPSFTEFMB
CPMTB DVJEBOEPEFRVFFMPSJmDJP
DVNQMBDPOMBGVODJPOBMJEBE
FTQFSBEB FOFTUFDBTP WFSUFS
MBNF[DMBFONPMEFTEFCPMBT 
-VFHP TØMPEFCFQSFTJPOBSMB
CPMTBQBSBRVFMBNF[DMBTBMHB
QPSFMPSJmDJP

t &OTBSUFMBTCPMBTEFGSBNCVFTBDPOVOQBMJMMP
EF EJFOUFT  CÈ×FMBT FO MB DSFNB CBUJEB Z
DPMØRVFMBTFOFMDPOHFMBEPS
t %FSSJUB FM DIPDPMBUF CMBODP B CB×P .BSÓB 
SFWPMWJFOEP 4VNFSKB FO FM DIPDPMBUF MBT
CPMBTEFGSBNCVFTBZDSFNBQBSBDSFBSVOB
TFHVOEBDBQBEFDPCFSUVSB
t "OUFTEFRVFFMDIPDPMBUFTFFOGSÓF TVNFSKB
MBT CPMBT EF GSBNCVFTB FO RVJOVB Z  MVFHP 
PUSBWF[FOFMDIPDPMBUFCMBODP TBDVEJFOEP
FMFYDFTP"DPOUJOVBDJØO EFKFMBTCPMBTFOMB
OFWFSB
t $VBOEPFMDIPDPMBUFFTUÏGSÓP SFUJSFMPTQBMJMMPT
ZDJFSSFFMPSJmDJPDPOVOQPDPEFDIPDPMBUF
UFNQMBEP
t &TQPMWPSFFMBNJUBEEFMSPDIFSDPOFMQPMWPEF
GSBNCVFTBZMBPUSBNJUBEDPOFMUÏNBUDIB
*EFBMNFOUFTJSWBBUFNQFSBUVSBEF¡$
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Postre de quinua con fruta
receta
tradicional

Fuente: Comunidad de Laguna San Martín (Ecuador)

Ingredientes:

Preparación

UB[BEFRVJOVB
UB[BTEFMFDIF
UB[BEFB[ÞDBS
MJNPOFT KVHP
Fruta picada

t4BODPDIFMBRVJOVBZEFKFFOGSJBS
t"HSFHVFMBMFDIF B[ÞDBSZKVHPEFMJNØO
 #BUBDPODVDIBSBEFNBEFSBIBTUBRVFMBNF[DMB
esté cremosa.
t"×BEB GSVUB QJDBEB DPNP QMÈUBOP  OBSBOKB 
QBQBZB  QJ×B  NBO[BOB SBMMBEB  Z FTQPMWPSFF
DBOFMBNPMJEB

Consejo:
1VFEFBHSFHBSQBTBTPOVFDFT
QJDBEBT-BMFDIFMBQVFEF
SFFNQMB[BSQPSZPHVS
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Quinua con leche y guaviyú
Chef Laura Rosano (Uruguay)
vanguardia

Porciones: 6

Ingredientes:

Preparación:

HEFHVBWJZÞTJOTFNJMMBT
PQDJPOBMNFOUFTFQVFEFOVUJMJ[BS
BSÈOEBOPT NPSBT GSVUJMMBTVPUSPT
GSVUPTOBUJWPTEFTVMPDBMJEBE 

t &YUSBJHBMBTTFNJMMBTEFMPTHVBWJZÞ

UB[BEFMFDIF
HEFRVJOVB
HEFB[ÞDBS

t -MFWF BM GVFHP VOB DBDFSPMB DPO MB MFDIF  MB
RVJOVB Z  MB NJUBE EF MPT HVBWJZÞ "×BEB MB
B[ÞDBSDVBOEPFTUÏIJSWJFOEP%FKFDPDJOBSB
GVFHPMFOUPVOPTNJOVUPT

HEFBMNFOESBTUPTUBEBT

t 4JSWBFOWBTPT BHSFHVFFMSFTUPEFMPTHVBWJZÞ
Z VOB DVDIBSBEB EF DPVMJT QPS WBTP "×BEB
MBTBMNFOESBTNPMJEBT

Para el coulis de guabiyú:

t 1BSB FM DPVMJT  FYUSBJHB MBT TFNJMMBT EF MPT
HVBWJZÞZQSPDFTFMBGSVUBQBSBUSBOTGPSNBSMB
en un puré.

HEFHVBWJZÞTJOTFNJMMBT
PQDJPOBMNFOUFTFQVFEFOVUJMJ[BS
BSÈOEBOPT NPSBT GSVUJMMBTVPUSPT
GSVUPTOBUJWPTEFTVMPDBMJEBE 
HEFB[ÞDBS

t &OVOBDBDFSPMBDPMPRVFFMQVSÏEFGSVUBTZ
FMB[ÞDBS ZDBMJFOUFBGVFHPMFOUP SFWPMWJFOEP
IBTUB RVF IJFSWB 3FUJSF EFM GVFHP Z EFKF
enfriar.
t 4JMVFHPEFQSFQBSBSFMQPTUSFEFRVJOVBDPO
MFDIF Z HVBWJZÞ   MF TPCSB DPVMJT  QPOHB FM
SFTUPFOCPMTBTQBSBGSFF[FSZDPOHFMF1VFEF
EVSBS  NFTFT DPOHFMBEP Z  EÓBT FO MB
IFMBEFSB
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Galletas de quinua
receta
tradicional

Fuente: Irma Paca de Cano, Asociación Wiñay Warmi.
Recetario “El camino de la quinua”, publicado por el Movimiento Manuela Ramos (Perú)

Ingredientes:

Preparación

HEFIBSJOBEFUSJHPQSFQBSBEB
HIBSJOBEFRVJOVB
ZUB[BEFMFDIFGSFTDB
HEFQPMWPEFIPSOFBS
HEFNBOUFRVJMMB
IVFWPT
HEFB[ÞDBS
UB[BEFBHVBIFSWJEBGSÓB

t.F[DMFMBTIBSJOBTEFUSJHPZRVJOVB ZFMQPMWPEF
IPSOFBSTPCSFVOBNFTB5BNJDFWBSJBTWFDFT
t)BHB VO IPZP FO MB IBSJOB Z BHSFHVF MB
NBOUFRVJMMB  MPT  IVFWPT  MB MFDIF Z FM B[ÞDBS
EJMVJEBFOVOBUB[BEFBHVBIFSWJEBGSÓB
t.F[DMFZBNBTFIBTUBGPSNBSVOBNBTBVOJGPSNF
ZNBOFKBCMF'PSNFCPMMPTZEFKFSFQPTBSQPS
NJOVUPTFOFMSFGSJHFSBEPS
t&TUJSF MB NBTB DPO VO SPEJMMP FO VOB NFTB
QSFWJBNFOUFFOIBSJOBEBIBTUBPCUFOFSVOBNBTB
EFMHBEBEFDFOUÓNFUSPTEFHSPTPS
t$PSUFMBNBTBEBOEPMBGPSNBEFHBMMFUB$PMPRVF
MBTHBMMFUBTFOMBUBTPGVFOUFTFOHSBTBEBT
t1JODFMFMBTHBMMFUBTDPOZFNBTCBUJEBTZIPSOFF
B¡$QPSNJOVUPT
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Bizcocho de quinua y lima kaffir
con crème fraîche y quinua inflada
Chef Morten Nielsen (Tailandia)
vanguardia

Porciones: 12

Ingredientes:
Para el bizcocho de quinua
HEFRVJOVB
HEFNBOUFRVJMMB
WBJOBEFWBJOJMMB
HEFB[ÞDBSEFDB×B
IVFWPT
DEUBEFBDFJUFEFPMJWB
HEFIBSJOBEFUSJHP
DEUBEFQPMWPQBSBIPSOFBS
HEFBMNFOESBT
MJNBTLBGmS
IPKBTEFMJNBLBGmS
DVDIBSBEJUBEFTBM

Para la quinua inflada
HEFRVJOVB
6OBQJ[DBEFTBM

Para el montaje
$SÒNFGSBÔDIF

Preparación:
t -BWFZDVF[BMBRVJOVB3FTFSWF
t %FSSJUBMBNBOUFRVJMMBFOVOBDBDFSPMBQFRVF×B
ZEFKFRVFTFEPSFMJHFSBNFOUF3FTFSWF
t $PO VO DVDIJMMP DPSUF MB WBJOB EF WBJOJMMB
MPOHJUVEJOBMNFOUF  EJWJEJÏOEPMB FO EPT $PO
MB IPKB EFM DVDIJMMP SBTQF MBT TFNJMMBT EF
WBJOJMMB.F[DMFMBTTFNJMMBTDPOFMB[ÞDBS
t #BUBMPTIVFWPTFOFMBDFJUFZNÏ[DMFMPTDPO
MB B[ÞDBS DPO WBJOJMMB  IBSJOB  QPMWP QBSB
IPSOFBS  BMNFOESBT  NBOUFRVJMMB EPSBEB Z
RVJOVBDPDJEB
t 4ÈRVFMFFMKVHPBMBTMJNBTZSBMMBTVDÈTDBSB
3BMMF P QJRVF mOBNFOUF MBT IPKBT EF MJNB
-VFHP  B×BEB MB SBMMBEVSB EF MJNB LBGmS  FM
SBMMBEPEFIPKBT MBTBMZFMKVHPEFMJNBBMB
NF[DMB
t $PMPRVFMBNF[DMBFOVONPMEFGPSSBEPDPO
QBQFMEFIPSOFBS
t $PDJOF QSFDBMFOUBEP FM IPSOP B  ¡$
EVSBOUF VOPT  NJOVUPT 6UJMJDF VO QBMJMMP
EFNBEFSBQBSBDPNQSPCBSTJFMCJ[DPDIPTF
IPSOFB 4J FM CJ[DPDIP UPEBWÓB TF BEIJFSF B
MBWBSJMMBEFNBEFSB IPSOFFEVSBOUFPUSPT
minutos y repita este paso.
t 1BSB FMBCPSBS MB RVJOVB JOnBEB  DPNJFODF
IJSWJFOEP MPT  HSBNPT EF RVJOVB FO BHVB
EVSBOUFNJOVUPTZFTDÞSSBMB
t &YUJÏOEBMBTPCSFQBQFMEFIPSOPZEÏKFMBTFDBS
durante 3 a 4 horas en un deshidratador o
IPSOPB¡$ IBTUBRVFFTUÏOTFDBTZEVSBT
t 'SÓBMBRVJOVBFOBDFJUFDBMJFOUF BMSFEFEPSEF
¡$ EVSBOUFTFHVOEPTPIBTUBRVFMPT
HSBOPTTFIJODIFO
t $VÏMFMB Z EÏKFMB FOGSJBS TPCSF VOB UPBMMB EF
QBQFMBCTPSCFOUF
t 1BSB TFSWJS  DPMPRVF FM CJ[DPDIP FO VO QMBUP
"×BEB VOB QPDP EF DSÒNF GSBÔDIF TPCSF FM
CJ[DPDIP "HSFHVF MB RVJOVB JOnBEB TPCSF MB
DSÒNFGSBÔDIF"×BEBVOQPDPEFNJFMPSHÈOJDB
BMBDSFNBGSFTDB QBSBPCUFOFSNÈTEVM[VSB
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Sobrecitos de quinua pasankalla
receta
tradicional

Fuente: Luz Marina Ortega, Asociación Wiñay Warmi
Recetario “El camino de la quinua”, publicado por el Movimiento Manuela Ramos (Perú)

Porciones: 10

Ingredientes:

Preparación

Masa

t1POHBFOVOUB[ØOMBIBSJOB FMQPMWPEFIPSOFBS 
NBOUFRVJMMB  IVFWPT  TBM Z B[ÞDBS  Z NÏ[DMFMPT
DPOMBNBOP

LHEFIBSJOBQSFQBSBEB
HEFNBOUFRVJMMB
IVFWPT
6OBDEUBEFQPMWPEFIPSOFBS
4BM
"[ÞDBS

Relleno
LHEFIBSJOBEFRVJOVBQBTBOLBMMB
BMUFSOBUJWBNFOUFTFQVFEFVTBSIBSJOBEF
RVJOVBOPSNBM
CPMBTEFDIBODBDB
$BOFMB
$MBWPEFPMPS
%VMDFEFMFDIFCMBODP NBOKBSCMBODP
HEFDPDPSBMMBEP

t"HSFHVF BHVB IBTUB GPSNBS VOB NBTB Z EFKF
reposar por aproximadamente una hora.
t4BODPDIF MB RVJOVB QBTBOLBMMB FO MB PMMB B
QSFTJØO DPOBHVBGSÓB QPSNJOVUPT
t"QBSUF  QPOHB FO VOB PMMB DPO BHVB MB DBOFMB 
FM DMBWP EF PMPS Z MB DIBODBDB  IBTUB RVF TF
EJTVFMWB-VFHPDVFMF
t"HSFHVF B MB DIBODBDB MB RVJOVB DPDJEB
%FTQVÏT CB×FMB DPO NBOKBS CMBODP Z DPDP
SBMMBEP .Ï[DMFMPT IBTUB DPOTFHVJS VOB NF[DMB
IPNPHÏOFB
t6OB WF[ SFQPTBEB  FTUJSF MB NBTB  Z DØSUFMB FO
DVBESBEPT GPSNBOEPTPCSFTPQB×VFMJUPT
t3FMMÏOFMBDPOMBRVJOVBQSFQBSBEBQBSBFTUFmO 
Z MMÏWFMB BM IPSOP B UFNQFSBUVSB NPEFSBEB QPS
NJOVUPT DPNQSPCBOEPRVFUFOHBOVODPMPS
dorado.
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Mazamorra de quinua y manzana
Chef Claus Meyer (Dinamarca)
vanguardia

Porciones: 12

Ingredientes:
HEFBWFOB
NMEFBHVB
DEUBEFTBM
NMEFKVHPEFNBO[BOB
HEFRVJOVB
HEFNBOUFRVJMMB

Para la cubierta
HEFB[ÞDBSEFDB×B
HEFNBOUFRVJMMB
HEFRVJOVB
HEFNBO[BOB FODVCJUPT

Preparación:
t -BWFZDPDJOFMBRVJOVBFOBHVBDPOTBMIBTUB
RVF TF BCSB  mKÈOEPTF RVF UPEBWÓB FTUÏ BM
EFOUF 4PO  BQSPYJNBEBNFOUF  NJOVUPT
4BRVFMBPMMBEFMGVFHPZEFKFRVFMBRVJOVB
TFDPDJOFDPOFMDBMPSSFUFOJEP
t &OVOBPMMBDPMPRVFMBBWFOB MPTNMEF
BHVB FMKVHPEFNBO[BOBZMBTBM ZDBMJFOUFB
GVFHPMFOUP
t $VBOEP MPT JOHSFEJFOUFT EF MB QBQJMMB
DPNJFODFO B VOJSTF  BHSFHVF MB RVJOVB
DPDJEB"KVTUFFMTBCPSDPONBOUFRVJMMBZUBM
WF[VOBQJ[DBEFTBM
t 1BSB FMBCPSBS MB DVCJFSUB  EFSSJUB MB DB×B EF
B[ÞDBSFOVOBDBDFSPMBBGVFHPMFOUP"×BEB
MBNBOUFRVJMMBZMBRVJOVB ZSFWVFMWB
t " DPOUJOVBDJØO  FYUJFOEB MB NF[DMB TPCSF
QBQFMEFIPSOPZEFKFFOGSJBS
t 6OB WF[ GSÓB  DØSUFMB FO USP[PT BEFDVBEPT
QBSB TV VTP DPNP DVCJFSUB DSVKJFOUF EF MB
QBQJMMBEFBWFOBZRVJOVB
t 4JSWBMBQBQJMMBFOVOUB[ØO DPOMPTEBEPTEF
NBO[BOB KVOUPDPOFMB[ÞDBSZMBDVCJFSUBEF
RVJOVBDSVKJFOUF

Consejo:
1BSBQSFQBSBSMBB[ÞDBSEF
DBOFMBNF[DMFDVDIBSBEBEF
B[ÞDBSHSBOVMBEBDPOEFDVDIBSBEJUBEFDBOFMBFOQPMWP
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Torta de quinua
receta
tradicional

Fuente: Gloria Condori Yapo, Asociación Wiñay Warmi
Recetario “El camino de la quinua”, publicado por el Movimiento Manuela Ramos (Perú)

Ingredientes:

Preparación

LHEFIBSJOBEFRVJOVB
HEFNBOUFRVJMMB
TPCSFEFQPMWPEFIPSOFBS H
DEBTEFFTFODJBEFWBJOJMMB
IVFWPT
LHEFB[ÞDBS
UBSSPEFMFDIFFWBQPSBEB

t4FQBSFMBTDMBSBTEFIVFWPQBSBCBUJSBQVOUPEF
OJFWF
t.F[DMF MB NBOUFRVJMMB  B[ÞDBS Z ZFNBT IBTUB
GPSNBS VOB DSFNB -VFHP BHSFHVF MB IBSJOB
EF RVJOVB Z MB MFDIF IBTUB GPSNBS VOB NBTB
uniforme.
t'JOBMNFOUF  JODPSQPSF MBT DMBSBT B QVOUP EF
OJFWF FMQPMWPEFIPSOFBSZMBWBJOJMMB
t-MFWF BM IPSOP QPS  IPSB DPO  NJOVUPT  B
GVFHPNPEFSBEP

Consejo:
-PTIVFWPTTPOVOBCVFOB
GVFOUFEFQSPUFÓOBDPNQMFUB
6OIVFWPDPOUJFOFBQSPYJNBEBNFOUFHSBNPTEFQSPUFÓOB
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Crujiente de manzana (apple crumble)
Chef Teresa Cutter (Australia)
vanguardia

Porciones: 8

Ingredientes:
Para el relleno
NBO[BOBTNFEJBOBT
BQSPYJNBEBNFOUFLH
UB[B NM EFKVHPEFNBO[BOB
DEUBEFFYUSBDUPEFWBJOJMMBPVOBSBNJUB
DEUBEFDBOFMBFOQPMWP
+VHPEFOBSBOKB

Para la cubierta crujiente (crumble)
UB[BT H EFIPKVFMBTEFRVJOVB
UB[B H EFIPKVFMBTPSHÈOJDBTEFDPDP
DEUBEFDBOFMBFOQPMWP
DEUBEFFYUSBDUPEFWBJOJMMBPVOBSBNJUB
DEBTEFTJSPQFEFNBQMFPSHÈOJDP
DEBTEFBDFJUFEFOVF[EFNBDBEBNJB
o aceite de coco
 UB[B  H  EF OVFDFT P OVFDFT EF
NBDBEBNJB PQDJPOBM

Preparación:
t -BWF MBT NBO[BOBT  SFNVFWB MBT TFNJMMBT Z
DØSUFMBTFOHBKPTTJOQFMBSMBQJFM
t $PMPRVFMBTNBO[BOBTFOVOBPMMBHSBOEFEF
CBTFHSVFTB
t "HSFHVFFMKVHPEFNBO[BOB WBJOJMMB DBOFMB
ZKVHPEFOBSBOKB
t $PDJOF TPCSF GVFHP NFEJPCBKP QPS  B 
NJOVUPTNPWJFOEPPDBTJPOBMNFOUFIBTUBRVF
MBTNBO[BOBTFTUÏONVZTVBWFT5BQFMBPMMB
EVSBOUFMPTQSJNFSPTNJOVUPT QFSNJUJFOEP
RVFVOBNBZPSDBOUJEBEEFMÓRVJEPTBMHBEF
MBT NBO[BOBT NBOUFOJÏOEPMBT IÞNFEBT
3FNVFWB MB UBQB EVSBOUF MPT ÞMUJNPT 
NJOVUPTEFDPDDJØO FODBTPEFTFSOFDFTBSJP 
QFSNJUJFOEP RVF TF FWBQPSF MB IVNFEBE
FYDFTJWB
t 1BSBMBDVCJFSUBDSVKJFOUF DSVNCMF DPNCJOF
MBRVJOVBDPOFMDPDP DBOFMB WBJOJMMB TJSPQF
EFNBQMF BDFJUFZOVFDFTFOVOBQSPDFTBEPSB
EFBMJNFOUPT
t 1SPDFTFMBNF[DMBQPSVOPTTFHVOEPTPIBTUB
RVF MPT JOHSFEJFOUFT FTUÏO CJFO NF[DMBEPT
Z DSVKJFOUFT 1SVFCF FM TBCPS Z BKVTUF B MB
NFEJEBEFMPOFDFTBSJP
t 1SFDBMJFOUFFMIPSOPB¡$

Consejo:
"HSFHVFVOQV×PEFGSBNCVFTBT
PBSÈOEBOPTBMBTNBO[BOBT
1VFEFJOUFSDBNCJBSBMHVOBT
EFMBTNBO[BOBTDPOP
EVSB[OPTQBSUJEPTFOHBKPT

t $PMPRVF MB NF[DMB EF MBT NBO[BOBT FO VOB
GVFOUF QBSB IPSOFBS EF UBNB×P BEFDVBEP
Z FTQBS[B MB DPCFSUVSB DSVKJFOUF DSVNCMF 
encima.
t )PSOFF QPS  NJOVUPT P IBTUB RVF MB
DPCFSUVSBDSVKJFOUFUFOHBVODPMPSEPSBEP
t 3FNVFWBEFMIPSOPZTJSWBTPMPPDPOOBUJMMB 
ZPHVSPDSFNBEFDPDP
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Buñuelos de quinua
receta
tradicional

Fuente: Fundación para la Promoción e Investigación
de Productos Andinos, PROINPA (Bolivia)

Ingredientes:

Preparación

UB[BTEFIBSJOBEFRVJOVB
UB[BTEFIBSJOBCMBODB
UB[BMFDIFnVJEB
IVFWPT
DEBTEFB[ÞDBS
DEUBEFTBM
DEUBEFDBOFMB
DEUBTEFMFWBEVSB
MJUSPEFBDFJUFQBSBGSFÓS

t&OVOSFDJQJFOUFNF[DMFMBIBSJOBEFRVJOVB MB
IBSJOBCMBODB MPTIVFWPT FMB[ÞDBS MBTBMZMB
DBOFMB
t"×BEBMBMFDIFZBNBTFIBTUBGPSNBSVOBNBTB
TVBWF
t%JMVZBFOBHVBUJCJBMBMFWBEVSBZB×ÈEBMBBMB
NBTB%FKFNBEVSBSMBNBTBQPSNJOVUPT
t.PKF MPT EFEPT EF MBT NBOPT DPO BHVB GSÓB 
UPNF VOB QPSDJØO EF MB NBTB Z FTUÓSFMB IBTUB
GPSNBSMPTCV×VFMPT
t$PMPRVFMPTCV×VFMPTFOVOBTBSUÏODPOBDFJUF
DBMJFOUF'SÓBBNCPTMBEPT
t6OBWF[GSJUPT TJSWBBDPNQB×BEPTEFNJFM
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Panqueques de quinua
receta
tradicional

Fuente: Fundación para la Promoción e Investigación
de Productos Andinos, PROINPA (Bolivia)
Porciones: 5

Ingredientes:

Preparación

Para la mezcla:

t&OVOCPMNF[DMFMPTJOHSFEJFOUFTTFDPT IBSJOB 
IPKVFMBT EF RVJOVB  B[ÞDBS  TBM Z FM QPMWP EF
IPSOFBS 

IVFWP
QJ[DBEFTBM
DEUBEFQPMWPEFIPSOFBS H
DEBEFB[ÞDBS H
1 cda de aceite
UB[BEFIBSJOB H
UB[BEFIPKVFMBTEFRVJOVB H
UB[BEFMFDIFPBHVBUJCJB

Para el relleno:
QMÈUBOPTNBEVSPT
DEBTEFB[ÞDBS H
DEBEFNBOUFRVJMMB H

t-VFHPBHSFHVFBMPTJOHSFEJFOUFTTFDPTFMIVFWP
ZMBMFDIF#BUBUPEBMBNF[DMBBQVOUPDSFNB
t$BMJFOUFVOTBSUÏOFOGVFHPEFSFHVMBSJOUFOTJEBE
ZSPDÓFMPDPOVOQPDPEFBDFJUF-VFHPTÏRVFMP
DPO VOB GSBOFMB $PO VO DVDIBSØO WBDÓF MB
NF[DMB FO FM TBSUÏO QBSB RVF TF GPSNF VOB
QFMÓDVMBEFMHBEB*ODMJOFFMTBSUÏOFOEJGFSFOUFT
EJSFDDJPOFT IBTUB RVF MB NF[DMB TF FYUJFOEB
uniformemente.
t%PSFFMQBORVFRVFQPSBNCPTMBEPT WPMUÏFMPZ
BQSFUFMPDPOMBBZVEBEFVOBFTQÈUVMB
t1BSB FM SFMMFOP QFMF Z DPSUF MPT QMÈUBOPT FO
SPEBKBTMBSHBT
t&O VOB TBSUÏO DBMJFOUF MB NBOUFRVJMMB Z DPO FM
B[ÞDBSGPSNFVOBDBQBEFMHBEB$BSBNFMJDFMPT
QMÈUBOPTDPOFMB[ÞDBS3FUVFTUFBNCPTMBEPTEF
MBTSPEBKBTEFQMÈUBOP
t$PMPRVF MBT SPEBKBT TPCSF VO MBEP EF MPT
QBORVFRVFT Z FOSØMMFMPT MJHFSBNFOUF BOUFT
EF TFSWJS $PNP SFMMFOP UBNCJÏO QVFEF VUJMJ[BS
NFSNFMBEBTPEVMDFEFMFDIF
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Tawa tawa de quinua
receta
tradicional

Fuente: Fundación Educación para el Desarrollo
FAUTAPO (Bolivia)

Ingredientes:

Preparación

2 tazas de harina de trigo
¾ tazas de harina de quinua
6 cdas de azúcar
2 cdas de mantequilla sin sal
2 cdtas de polvo de hornear
2 huevos
Leche, lo que requiera la masa
Aceite
Miel de caña

t&O VO SFDJQJFOUF QPOHB MBT IBSJOBT KVOUP DPO
FM B[ÞDBS  MB NBOUFRVJMMB Z NÏ[DMFMBT -VFHP 
B×BEBMPTIVFWPT MBMFDIF FMQPMWPEFIPSOFBSZ
GPSNFVOBNBTBTVBWF
t"NBTFDPOSPEJMMPIBTUBMPHSBSVOHSPTPSEF
DFOUÓNFUSP $ØSUFMB FO USJÈOHVMPT Z GSÓBMPT FO
BDFJUF DBMJFOUF 4J HVTUB QVFEF SPDJBS MB NJFM
encima.

Consejo:
3FDVFSEFEJTNJOVJSMBJOHFTUB
EFB[ÞDBS HSBTBZTBM
1SFmFSBQSPEVDUPTJOUFHSBMFT
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Pan de quinua
receta
tradicional

Fuente: Hulda Salomé Salas Quispe.
Recetario “El camino de la quinua”, publicado por el Movimiento Manuela Ramos (Perú)

Porciones: 35 panes

Ingredientes:

Preparación

LHEFIBSJOBEFUSJHP
LHEFIBSJOBEFRVJOVB
HEFB[ÞDBS
HEFTBM
HEFBOÓT
HEFMFWBEVSBFOQPMWP
HEFNBOUFDB

t&O VO UB[ØO NF[DMF MPT JOHSFEJFOUFT TFDPT  MB
IBSJOBEFUSJHP RVJOVB TBM B[ÞDBS MFWBEVSB BOÓT
ZNBOUFDB BHSFHBOEPQPDPBQPDPFMBHVB
t"NBTF DPO MBT NBOPT IBTUB PCUFOFS VO QVOUP
FMÈTUJDP Z EFKF SFQPTBS IBTUB RVF MB NBTB FTUÏ
TVBWF QPSNJOVUPTBQSPYJNBEBNFOUF 
t-VFHP MMFWF MB NBTB B VOB NFTB Z EJWÓEBMB FO
CPMJUBT QFRVF×BT EF  HSBNPT  CPMFÈOEPMBT FO
MBNFTBFOIBSJOBEB
t$PMPRVF MPT QBOFT FO VOB CBOEFKB "OUFT EF
JOHSFTBSMPTBMIPSOP CB×FMPTQBOFTDPOIPKVFMBT
EF RVJOVB Z CSJMMP EF IVFWP %ÏKFMPT FO SFQPTP
EVSBOUFIPSBTFOVOBNCJFOUFDBMJFOUFZUBQBEP
DPOVOBUFMB
t-VFHP JOHSÏTFMPT BM IPSOP B  ¡$ EVSBOUF 
minutos.
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Jugo de quinua con manzana y/o durazno
receta
tradicional

Fuente: Fundación para la Promoción e Investigación
de Productos Andinos, PROINPA (Bolivia)
Porciones: 16

Ingredientes:

Preparación

UB[BIPKVFMBTEFRVJOVB CMBODBPDBGÏ
UB[BTEFBHVB
NBO[BOBTWFSEFTEFUBNB×PNFEJBOP
TFQVFEFOTVTUJUVJSQPSEVSB[OPTEF
UBNB×PNFEJBOP

t1FMFMBTNBO[BOBT DØSUFMBTFOEPTZRVÓUFMFTMBT
TFNJMMBT

DEUBEFDBOFMBNPMJEBPSBNBEFDBOFMB
entera
UB[BEFNBJDFOBFOQPMWP
"[ÞDBS

t)JFSWB BHVB FO VOB PMMB  BHSFHVF FM B[ÞDBS 
DBOFMB NPMJEB SBNB  Z MBT NBO[BOBT %FKF
cocer durante 10 minutos.
t-VFHP BHSFHVF MBT IPKVFMBT EF RVJOVB  EFKF
IJSWJFOEPQPSPUSPTPDIPNJOVUPTQBSBEFTQVÏT
SFUJSBSEFMGVFHPZEFKBSFOUJCJBS
t4FQBSFMPTUSP[PTEFNBO[BOBZEFTNFOÞDFMPT
t.F[DMF FM EFTNFOV[BEP EF NBO[BOBT DPO FM
SFTUPEFMKVHP
t4J EFTFB NÈT DPOTJTUFOUF FM KVHP  BHSFHVF VO
DVBSUPEFUB[BEFNBJDFOBEJMVJEBFOBHVBGSÓBZ
EFKFDPDFSPUSPTNJOVUPT
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Quinua con leche
receta
tradicional

Fuente: Patricio Víctor Bermúdez, recetas del Valle de Lluta
(Chile)

Ingredientes:

Preparación

UB[BEFRVJOVBNPMJEBZUPTUBEB
UB[BEFMFDIF
"[ÞDBSSVCJB

t)JFSWBMBMFDIFZBHSFHVFMBRVJOVBZFMB[ÞDBS
%FCFRVFEBSDPNPVOBQBQJMMB

Consejo:
VOQPTUSFSJDPFOQSPUFÓOBTZ
DBMDJP RVFUFBZVEBBMBGPSmación de huesos y dientes.
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Refresco de quinua
receta
tradicional

Fuente: Mariluz Ticona, Asociación Wiñay Warmi
Recetario “El camino de la quinua”, publicado por el Movimiento Manuela Ramos
(Perú)

Ingredientes:

Preparación

EFLHEFIPKVFMBTEFRVJOVB
QJ×BNFEJBOB QJDBEBFOUSPDJUPTQFRVF×PT
UB[BTEFB[ÞDBSPNÈTEFTFSOFDFTBSJP
$ÈTDBSBTEFQJ×B
$BOFMB
$MBWPEFPMPS

t)JFSWBMBTDÈTDBSBTEFQJ×B DPOFMDMBWPEFPMPS
Z MB DBOFMB FO DJODP MJUSPT EF BHVB EVSBOUF 
hora.
t$VFMF FM IFSWJEP Z BHSFHVF MBT IPKVFMBT EF
RVJOVB QBSBRVFTFDPDJOFOQPSIPSBNÈT
t&O VOB PMMB BQBSUF  QPOHB MB QJ×B QJDBEB DPO
VOBUB[BEFBHVBZEFB[ÞDBS QPSNJOVUPT
t-VFHP BHSFHVF MB QJ×B DPDJEB B MB PMMB EPOEF
FTUÈOMBTIPKVFMBTZBDPDJEBT QBSBRVFEFOVO
ÞMUJNPIFSWPSVOPTDVBOUPTNJOVUPT7FSJmRVFFM
EVMDF
t&TQFSFBRVFFOGSÓFZTJSWBDPODBOFMBNPMJEB
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Chicha de quinua
Chef Galo Villa (Ecuador)
vanguardia

Porciones: 10

Ingredientes:
UB[BTEFRVJOVB
MJUSPTEFBHVB
SBNBTEFIJFSCBMVJTB
3 ramas de cedrón
DEBEFQJNJFOUBEFEVMDF
VOJEBEFTEFDMBWPEFPMPS
UB[BEFQJ×B
SBNBTEFDBOFMB
UB[BEFOBSBOKJMMB
UB[BEFKVHPEFNBSBDVZÈ
UB[BTEFQBOFMB

Preparación:
t &OVOMJUSPEFBHVBDPDJOFMBRVJOVB MBQJ×B 
MB OBSBOKJMMB Z FM KVHP EF NBSBDVZÈ QPS VOB
IPSBZEFKFFOGSJBS
t &OPUSPSFDJQJFOUFIJFSWBMPTEPTMJUSPTEFBHVB
KVOUPDPOMBQBOFMB MBDBOFMB DMBWPEFPMPS 
QJNJFOUBEVMDF DFESØOZMBIJFSCBMVJTB
t 6OBWF[RVFIJFSWB BQBHVFFMGVFHPZUBQFMB
PMMBQBSBPCUFOFSVOBJOGVTJØO
t -JDVFMBQSJNFSBQSFQBSBDJØOZDJFSOBBNCBT
preparaciones.
t $PMPRVFFMMÓRVJEPSFTVMUBOUFFOVOSFDJQJFOUF
UBQBEPZEFKFSFQPTBSQPSIPSBT
t 4JSWBDPOIJFMP
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Rahul Akerkar
Él dice ser un chef que se hizo en el camino. Este indio conoció la cocina
trabajando en distintos restaurantes mientras estudiaba en Nueva York
para obtener una maestría en ingeniería bioquímica. Allí descubrió que
la cocina era lo suyo. En 1989 volvió a India, donde se dedicó de lleno
a su nueva pasión, y en 1999 abrió en Mumbai el restaurante Indigo,
local que ofrece platos mediterráneos con sabores y estilos locales. Indigo
ha recibido una serie de reconocimientos internacionales, entre ellos el
puesto número 38 en la lista 2013 de los “50 mejores restaurantes de
Asia”, producida por la Revista restaurant. Actualmente Akerkar se encuentra trabajando en un libro de recetas.

Mauricio Armendaris
Este chef está convencido de que Ecuador es un país sumamente rico en
gastronomía y se ha afanado en recuperar, promover e internacionalizar
esos sabores en un formato más contemporáneo. Con esta finalidad ha
escrito diversos libros, entre ellos Mishki Mikuna, el sabor de Ecuador,
La cocina del Ecuador y Panes y postres del Ecuador. Este espíritu lo llevó
a ser uno de los fundadores de la Asociación de Chefs del Ecuador, en
la que actualmente es Presidente, y a participar como director en el Plan
Nacional para el Desarrollo de Cocinas Patrimoniales del Ecuador.

Jenna Beaugh
Chef y bloguera consumada, su actual pasión por escribir recetas se inició cuando apenas tenía 10 años, con una obsesión por los recetarios.
Podía pasar horas hojeando recetarios o viendo a su madre cocinar. Jenna
es la creadora del sitio Eat, Live, Run, espacio en el que publica recetas,
e historias de viajes y vida. Además, es la autora del libro White jacket
required.
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Rahul Akerkar

Matthew Boland

Él dice ser un chef que se hizo en el camino. Este indio conoció la cocina

Es uno de los chefs más reconocidos de Aruba y la persona a cargo de los

trabajando en distintos restaurantes mientras estudiaba en Nueva York

menú de los diversos restaurantes del Westin Aruba Beach Resort & Casi-

para obtener una maestría en ingeniería bioquímica. Allí descubrió que

no, lugar en el que ha tenido el privilegio de cocinar para los participantes

la cocina era lo suyo. En 1989 volvió a India, donde se dedicó de lleno

de la Conferencia Panamericana sobre Obesidad (PACO). Durante su tra-

a su nueva pasión, y en 1999 abrió en Mumbai el restaurante Indigo,

yectoria ha trabajado con los famosos chefs neoyorquinos Daniel Boulud

local que ofrece platos mediterráneos con sabores y estilos locales. Indigo

y Tom Valenti. Una de las clave de los platos de Boland son los productos

ha recibido una serie de reconocimientos internacionales, entre ellos el

frescos, los que en la medida de los posible son locales. Este chef, fuera de

puesto número 38 en la lista 2013 de los “50 mejores restaurantes de

trabajar en la cocina de importantes restaurantes, ha sido presentador en

Asia”, producida por la Revista restaurant. Actualmente Akerkar se en-

programas de televisión, algunos de ellos dedicados a niños.

cuentra trabajando en un libro de recetas.

Mauricio Armendaris

Joseph Brozovich

Este chef está convencido de que Ecuador es un país sumamente rico en

Chef boliviano. Su camino en la cocina se inició en Perú, en en el Cor-

gastronomía y se ha afanado en recuperar, promover e internacionalizar

don Bleu de Lima, donde fue testigo de la revolución gastronómica de

esos sabores en un formato más contemporáneo. Con esta finalidad ha

ese país, experiencia que fue inspiradora para él. Tras terminar sus estu-

escrito diversos libros, entre ellos Mishki Mikuna, el sabor de Ecuador,

dios trabajó un tiempo en Bolivia y realizó pasantías en Dinamarca. Tras

La cocina del Ecuador y Panes y postres del Ecuador. Este espíritu lo llevó

volver de Europa decidió junto con 3 otros socios crear el restaurante Ají

a ser uno de los fundadores de la Asociación de Chefs del Ecuador, en

Gustro, proyecto que destaca los sabores e ingredientes bolivianos y que

la que actualmente es Presidente, y a participar como director en el Plan

ya ha obtenido fama en La Paz. Este año, además, estuvo encargado del

Nacional para el Desarrollo de Cocinas Patrimoniales del Ecuador.

almuerzo del lanzamiento del Año Internacional de la Quinua, realizado
en la sede de la ONU, en Nueva York, al que asistió el presidente Evo
Morales y el Secretario General de la ONU Ban Ki Moon.

Jenna Beaugh

Mauro Colagreco

Chef y bloguera consumada, su actual pasión por escribir recetas se ini-

Argentino de nacimiento, este chef ha forjado su carrera y su fama en

ció cuando apenas tenía 10 años, con una obsesión por los recetarios.

Francia. Luego de trabajar en destacados restaurantes franceses por casi

Podía pasar horas hojeando recetarios o viendo a su madre cocinar. Jenna

cinco años, en 2006 se instaló en Mentón, sobre la Côte d´Azur, con su

es la creadora del sitio Eat, Live, Run, espacio en el que publica recetas,

propio restaurant, Mirazur. Su proyecto resultó ser un éxito total. En

e historias de viajes y vida. Además, es la autora del libro White jacket

Francia fue reconocido por la guía Gault et Millau en 2007 y 2009. A

required.

nivel mundial su nombre también es destacado. Su restaurante hoy tiene
dos estrellas Michelin y en 2013 fue elegido como uno de los 28 mejores
del mundo por la lista “50 mejores restaurantes del mundo”, producida
por la Revista restaurant. Fotografía de: Per-Anders Jorgensen
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Maria José Coloma, Shelly Johnston y
Ryan Gorczycki
Nutricionistas y parte del equipo que trabajó en este recetario. Maria José
Coloma (en la foto) es una chilena actualmente consultora en nutrición de
la Oficina de FAO para América Latina y el Caribe. Shelly Johnston y Ryan
Gorczycki son dos jóvenes estadounidenses que realizaron su pasantía como
parte del equipo del Año Internacional de la Quinua.

André Chiang
Joven chef nacido en Taiwán y establecido actualmente en Singapur. Su
mano está influenciada por varios de los maestros de la Nouvelle Cuisine como Pierre Gagnaire, Joël Robuchon, los hermanos Pourcel y Michel
Troisgros. Él señala que a través de su cocina busca descubrir ocho características: singularidad, pureza, textura, memoria, sal, sur, artesanía y terroir. Es lo que llama Octafilosofía. En 2010 instaló el restaurante André,
proyecto que fue destacado por el New York Times y premiado en 2013
con el puesto número 38 en la lista “50 mejores restaurantes del mundo”,
producida por la Revista restaurant.

Enrico Crippa

Quique Dacosta

Es uno de los chefs italianos más reconocidos del momento. El comienzo

Este chef español es un considerado uno de los referentes de la vanguar-

de su carrera estuvo marcado por los mejores chefs europeos: Gualtiero

dia culinaria española. Su cocina mediterránea, parte de la tradición y

Marchesi, Christian Willer, Ghislaine Arabian, Antoine Westermann,

llega a la vanguardia a través de la investigación y el desarrollo de la

Michel Bras y Ferran Adrià. Luego de pasar algunos años en Japón, ex-

creatividad. Su restaurante Quique Dacosta ha recibido una larga lista

periencia que fue clave en su cocina, en 2005, junto a la familia Ceretto

de premios, entre ellos tres estrellas de la Guía Michelin y se encuentra

abre la Piazza Duomo en Alba, Italia. Este restaurante hoy es reconocido

dentro de la lista de “50 mejores restaurantes del mundo”, producida por

a nivel internacional: posee tres estrellas Michelin y en 2013 la Revista

la Revista restaurant. Él, además, fue investido Doctor Honoris Causa

restaurant lo clasificó como uno de los 41 mejores restaurantes del mundo.

en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández. Parte de su arte
lo ha plasmado en un CD-ROM y tres libros, uno de los cuales Arroces
contemporáneos acaba de salir al mercado con una cuarta edición.

Teresa Cutter

Débora Fadul

Es una de las principales autoridades de Australia en cocina saludable

Joven chef guatemalteca. Actualmente es dueña de la empresa de catering

y es la fundadora de la empresa The Healthy Chef. Teresa es un chef
entrenada en la clásica cocina francés, nutricionista y preparadora física.
Es autora de cinco libros de cocina saludable, los últimos de los cuales
son 101 maneras de perder peso y Dieta 80/20 , ambos éxito de ventas en
iTunes. Teresa escribe columnas con recetas y datos de nutrición para el
Sun herald y las revistas Women’s fitness, Men’s fitness y House & garden, y
es figura conocida de segmentos de cocina en la televisión.
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Chef de Mon Coeur, con la que presta servicios a algunas de las principales
empresas de ese país. Su política es preparar los platillos en el momento en
que se van a degustar, con ingredientes frescos. Débora ha escrito columnas para distintos medios de Guatemala, entre ellos El Periódico, las revistas
Look magazine, Mis hijos y yo, y Salud y vida. Además, es la presentadora
del segmento Cosina Kreativa que se transmite como parte del programa
Matutino express, del Canal Antigua, de Guatemala.
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Maria José Coloma, Shelly Johnston y
Ryan Gorczycki
Nutricionistas y parte del equipo que trabajó en este recetario. Maria José
Coloma (en la foto) es una chilena actualmente consultora en nutrición de
la Oficina de FAO para América Latina y el Caribe. Shelly Johnston y Ryan
Gorczycki son dos jóvenes estadounidenses que realizaron su pasantía como
parte del equipo del Año Internacional de la Quinua.

André Chiang
Joven chef nacido en Taiwán y establecido actualmente en Singapur. Su
mano está influenciada por varios de los maestros de la Nouvelle Cuisine como Pierre Gagnaire, Joël Robuchon, los hermanos Pourcel y Michel
Troisgros. Él señala que a través de su cocina busca descubrir ocho características: singularidad, pureza, textura, memoria, sal, sur, artesanía y terroir. Es lo que llama Octafilosofía. En 2010 instaló el restaurante André,
proyecto que fue destacado por el New York Times y premiado en 2013
con el puesto número 38 en la lista “50 mejores restaurantes del mundo”,
producida por la Revista restaurant.

Enrico Crippa

Quique Dacosta

Es uno de los chefs italianos más reconocidos del momento. El comienzo

Este chef español es un considerado uno de los referentes de la vanguar-

de su carrera estuvo marcado por los mejores chefs europeos: Gualtiero

dia culinaria española. Su cocina mediterránea, parte de la tradición y

Marchesi, Christian Willer, Ghislaine Arabian, Antoine Westermann,

llega a la vanguardia a través de la investigación y el desarrollo de la

Michel Bras y Ferran Adrià. Luego de pasar algunos años en Japón, ex-

creatividad. Su restaurante Quique Dacosta ha recibido una larga lista

periencia que fue clave en su cocina, en 2005, junto a la familia Ceretto

de premios, entre ellos tres estrellas de la Guía Michelin y se encuentra

abre la Piazza Duomo en Alba, Italia. Este restaurante hoy es reconocido

dentro de la lista de “50 mejores restaurantes del mundo”, producida por

a nivel internacional: posee tres estrellas Michelin y en 2013 la Revista

la Revista restaurant. Él, además, fue investido Doctor Honoris Causa

restaurant lo clasificó como uno de los 41 mejores restaurantes del mundo.

en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández. Parte de su arte
lo ha plasmado en un CD-ROM y tres libros, uno de los cuales Arroces
contemporáneos acaba de salir al mercado con una cuarta edición.

Teresa Cutter

Débora Fadul

Es una de las principales autoridades de Australia en cocina saludable

Joven chef guatemalteca. Actualmente es dueña de la empresa de catering

y es la fundadora de la empresa The Healthy Chef. Teresa es un chef
entrenada en la clásica cocina francés, nutricionista y preparadora física.
Es autora de cinco libros de cocina saludable, los últimos de los cuales
son 101 maneras de perder peso y Dieta 80/20 , ambos éxito de ventas en
iTunes. Teresa escribe columnas con recetas y datos de nutrición para el
Sun herald y las revistas Women’s fitness, Men’s fitness y House & garden, y
es figura conocida de segmentos de cocina en la televisión.
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Chef de Mon Coeur, con la que presta servicios a algunas de las principales
empresas de ese país. Su política es preparar los platillos en el momento en
que se van a degustar, con ingredientes frescos. Débora ha escrito columnas para distintos medios de Guatemala, entre ellos El Periódico, las revistas
Look magazine, Mis hijos y yo, y Salud y vida. Además, es la presentadora
del segmento Cosina Kreativa que se transmite como parte del programa
Matutino express, del Canal Antigua, de Guatemala.

159

Dolli Irigoyen

Chef McDang

Chef y presentadora de televisión, reconocida en su país natal, Argentina,

Su nombre es Mom Luang Sirichalerm Svasti, nació en medio de la fa-

y en el resto de América Latina. Dolli ha realizado diversos programas de

milia real tailandesa, sin embargo en Asia es conocido como Chef Mc-

televisión de Elgourmet.com y ha publicado los libros Dolli cocina para to-

Dang. Su educación y los inicios de su carrera tuvieron lugar en EEUU.

dos y Dolli Irigoyen en su cocina. A lo largo de su carrera, ha sido distinguida

En 1993 decidió volver a su país natal donde rápidamente pasó a ser

con innumerables premios, entre los que se destacan el Santa Clara de Asís

un rostro conocido. Allí publicó libros como Los principios de la comida

y el Martín Fierro al mejor programa de cable de cocina de la televisión

tailandesa y Comida deliciosa de la cocina de McDang, y realizó diferentes

argentina.

programas de televisión, el último de los cuales es McDang show, que se
emite por el canal 9 MCOT. Este chef, además, escribe columnas para
Daily News Thailand y CNNGo. Todo este repertorio le ha valido ser
reconocido como un embajador de la cocina tailandesa.

Citrum Khumalo

Morten Nielsen

Chef sudafricano, mediático y unos de los rostros de la cocina de Sudá-

De nacionalidad danesa, este chef es un enamorado declarado de la cocina

frica ante el mundo. Pese a que comenzó desde abajo, como personal de

tailandesa. Su relación con esta cocina se inició en 2004, cuando trabajó en

limpieza en un restaurante, su ascenso en las cocinas fue bastante rápido.

el famoso restaurante Nahm, en Inglaterra, y se fortaleció cuando en 2007

Hoy es dueño de su propia empresa de catering, voz en la estación de

se unió al restaurante Kiin Kiin, de Dinamarca, como chef principal. En

radio Metro FM y conocido por haber conducido programas de cocina

2011, finalmente viajó a Tailandia y pasó a ser el chef principal de Sra Bua

como My kitchen y Whip the chef en el canal SABC 2. Además, es el

by Kiin Kiin, restaurante que recrea los sabores de la comida tailandesa uti-

fundador de la Culinary Arts Association of South Africa (C.A.A.S.A) y

lizando técnicas de gastronomía molecular, y que fue clasificado como uno

actualmente su vicepresidente.

de los 29 mejores de Asia en la lista “50 mejores restaurantes del mundo”,
producida por la Revista restaurant.

Juliana López May

Alfredo Oropeza

Chef argentina, presentadora de programas de cocina y una referente de

Chef famoso en México y el resto de Hispanoamérica, donde promueve

la comida orgánica y sana. Comenzó su carrera a los 19 años, de la mano

la cocina sana y los hábitos saludables. Esta causa se refleja en cuatro li-

de Francis Mallmann, para luego viajar por el mundo, trabajando incluso

bros best sellers, entre ellos La nueva cocina saludable del Chef Oropeza, y

en el aclamado restaurant River Café, en Londres.

en sus programas de televisión. Oropeza ha trabajado en Food Network,

Juliana realizó diferentes programas en El Gourmet, incluyendo Natural-

de EEUU, el canal Elgourmet.com y durante 4 años en el Canal de las

mente Juliana, La Huerta en tu casa, Good food y Ligero y liviano. Además,

Estrellas de Televisa. Actualmente es el protagonista de su propia produc-

es la autora de los recetarios Mi primer libro de recetas, Recetas compartir y

ción, Chef Oropeza en casa, que se emite por Unicable.

Gaturriquisimo.
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Dolli Irigoyen

Chef McDang

Chef y presentadora de televisión, reconocida en su país natal, Argentina,

Su nombre es Mom Luang Sirichalerm Svasti, nació en medio de la fa-

y en el resto de América Latina. Dolli ha realizado diversos programas de

milia real tailandesa, sin embargo en Asia es conocido como Chef Mc-

televisión de Elgourmet.com y ha publicado los libros Dolli cocina para to-

Dang. Su educación y los inicios de su carrera tuvieron lugar en EEUU.

dos y Dolli Irigoyen en su cocina. A lo largo de su carrera, ha sido distinguida

En 1993 decidió volver a su país natal donde rápidamente pasó a ser

con innumerables premios, entre los que se destacan el Santa Clara de Asís

un rostro conocido. Allí publicó libros como Los principios de la comida

y el Martín Fierro al mejor programa de cable de cocina de la televisión

tailandesa y Comida deliciosa de la cocina de McDang, y realizó diferentes

argentina.

programas de televisión, el último de los cuales es McDang show, que se
emite por el canal 9 MCOT. Este chef, además, escribe columnas para
Daily News Thailand y CNNGo. Todo este repertorio le ha valido ser
reconocido como un embajador de la cocina tailandesa.

Citrum Khumalo

Morten Nielsen

Chef sudafricano, mediático y unos de los rostros de la cocina de Sudá-

De nacionalidad danesa, este chef es un enamorado declarado de la cocina

frica ante el mundo. Pese a que comenzó desde abajo, como personal de

tailandesa. Su relación con esta cocina se inició en 2004, cuando trabajó en

limpieza en un restaurante, su ascenso en las cocinas fue bastante rápido.

el famoso restaurante Nahm, en Inglaterra, y se fortaleció cuando en 2007

Hoy es dueño de su propia empresa de catering, voz en la estación de

se unió al restaurante Kiin Kiin, de Dinamarca, como chef principal. En

radio Metro FM y conocido por haber conducido programas de cocina

2011, finalmente viajó a Tailandia y pasó a ser el chef principal de Sra Bua

como My kitchen y Whip the chef en el canal SABC 2. Además, es el

by Kiin Kiin, restaurante que recrea los sabores de la comida tailandesa uti-

fundador de la Culinary Arts Association of South Africa (C.A.A.S.A) y

lizando técnicas de gastronomía molecular, y que fue clasificado como uno

actualmente su vicepresidente.

de los 29 mejores de Asia en la lista “50 mejores restaurantes del mundo”,
producida por la Revista restaurant.

Juliana López May

Alfredo Oropeza

Chef argentina, presentadora de programas de cocina y una referente de

Chef famoso en México y el resto de Hispanoamérica, donde promueve

la comida orgánica y sana. Comenzó su carrera a los 19 años, de la mano

la cocina sana y los hábitos saludables. Esta causa se refleja en cuatro li-

de Francis Mallmann, para luego viajar por el mundo, trabajando incluso

bros best sellers, entre ellos La nueva cocina saludable del Chef Oropeza, y

en el aclamado restaurant River Café, en Londres.

en sus programas de televisión. Oropeza ha trabajado en Food Network,

Juliana realizó diferentes programas en El Gourmet, incluyendo Natural-

de EEUU, el canal Elgourmet.com y durante 4 años en el Canal de las

mente Juliana, La Huerta en tu casa, Good food y Ligero y liviano. Además,

Estrellas de Televisa. Actualmente es el protagonista de su propia produc-

es la autora de los recetarios Mi primer libro de recetas, Recetas compartir y

ción, Chef Oropeza en casa, que se emite por Unicable.

Gaturriquisimo.
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Matías Palomo

Adolfo Perret

Mexicano de nacimiento, pero un nómada durante gran parte de su vida

Chef ejecutivo de los restaurantes Punta Sal y una de las caras de la gastro-

profesional. Sus comienzos como chef lo llevaron por afamadas cocinas,

nomía peruana ante el mundo. Ha sido el encargado de preparar delicias

entre ellas las de los restaurantes Arzak y El Bulli, en España, y Daniel, en

para diferentes reuniones políticas de alto nivel y ha participado en progra-

Nueva York. En 2006 llegó a Chile e inauguró el restaurante Sukalde, con

mas televisivos con segmentos de cocina, como los del canal Utilísima o en

un menú que recupera productos chilenos olvidados o poco conocidos.

Realza tu sazón con Inca kola, Hola Perú, y Hombres trabajando para ellas. Ac-

La revista Food & wine recomendó a Sukalde en su Go List el año 2008

tualmente es Director de la Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA).

y la revista Forbes destacó su gastronomía en 2011. Matías, además, tiene
una amplia trayectoria en televisión: fue presentador en Se Cocina al fin
del mundo y varietal (Canal 13 cable).

Amir Pasha Sarvi

Rose Reisman

Chef iraní. Su amor por la cocina nació en su hogar, en una zona rural, a 40

Es una promotora de la alimentación y de estilos de vida saludables. Autora

kilómetros de Teherán, viendo a su abuela y su madre. Este cariño fue tal
que decidió dejar sus estudios de informática y establecer la empresa de catering Pasha Food Studio en Teherán. Este chef privilegia el uso de ingredientes tradicionales de Irán y que estos vengan directamente desde el campo.
Pasha está actualmente grabando un programa de televisión en que utiliza
ingredientes tradicionales, con un estilo de cocina moderno y saludable.

canadiense de 18 libros que contienen más de dos mil recetas, así como
información sobre tendencias de nutrición, manejo de peso y prevención de
enfermedades crónicas. Es figura en programas de radio, televisión, y autora
de columnas en periódicos como The Huffington post Canada. Además, es la
dueña de la empresa Rose Reisman Catering and Personal Gourmet.

Juan José Peralta

Joan Roca

Chef boliviano de larga trayectoria. Fue el encargado de la alimentación del

Es el mayor del trío de hermanos españoles que fundo el famoso restau-

Presidente de Bolivia, Evo Morales, durante el lanzamiento del Año Internacional de la Quinua en Nueva York, EEUU.
Sus inicios en la cocina están ligados a su padre, un ex chef hotelero que
trabajó en buena parte de los hoteles de La Paz. Juan José, luego de trabajar
en diversos restaurante y cafeterías de La Paz, entre ellos el Club de Tenis La
Paz y Le Bistrot Alianza Francesa, se dedicó a la formación en gastronomía:
primero en el Instituto Técnico Comercial (I.T.C) La Paz y luego en el

rante El Celler de Can Roca, reconocido como el mejor del mundo el
año 2013. Joan tuvo la posibilidad de formarse de la mano de grandes
hombres de la cocina mundial como Ferran Adrià, Santi Santamaría y
George Blue. Los platos de los hermanos Roca son una mezcla de tradición catalana y técnicas culinarias modernas, que busca generar sensaciones en los comensales.

Programa de Educación Técnica Productiva de Uyuni, Potosí, financiado
por la Fundación Fautapo.
162

163

Matías Palomo

Adolfo Perret

Mexicano de nacimiento, pero un nómada durante gran parte de su vida

Chef ejecutivo de los restaurantes Punta Sal y una de las caras de la gastro-

profesional. Sus comienzos como chef lo llevaron por afamadas cocinas,

nomía peruana ante el mundo. Ha sido el encargado de preparar delicias

entre ellas las de los restaurantes Arzak y El Bulli, en España, y Daniel, en

para diferentes reuniones políticas de alto nivel y ha participado en progra-

Nueva York. En 2006 llegó a Chile e inauguró el restaurante Sukalde, con

mas televisivos con segmentos de cocina, como los del canal Utilísima o en

un menú que recupera productos chilenos olvidados o poco conocidos.

Realza tu sazón con Inca kola, Hola Perú, y Hombres trabajando para ellas. Ac-

La revista Food & wine recomendó a Sukalde en su Go List el año 2008

tualmente es Director de la Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA).

y la revista Forbes destacó su gastronomía en 2011. Matías, además, tiene
una amplia trayectoria en televisión: fue presentador en Se Cocina al fin
del mundo y varietal (Canal 13 cable).

Amir Pasha Sarvi

Rose Reisman

Chef iraní. Su amor por la cocina nació en su hogar, en una zona rural, a 40

Es una promotora de la alimentación y de estilos de vida saludables. Autora

kilómetros de Teherán, viendo a su abuela y su madre. Este cariño fue tal
que decidió dejar sus estudios de informática y establecer la empresa de catering Pasha Food Studio en Teherán. Este chef privilegia el uso de ingredientes tradicionales de Irán y que estos vengan directamente desde el campo.
Pasha está actualmente grabando un programa de televisión en que utiliza
ingredientes tradicionales, con un estilo de cocina moderno y saludable.

canadiense de 18 libros que contienen más de dos mil recetas, así como
información sobre tendencias de nutrición, manejo de peso y prevención de
enfermedades crónicas. Es figura en programas de radio, televisión, y autora
de columnas en periódicos como The Huffington post Canada. Además, es la
dueña de la empresa Rose Reisman Catering and Personal Gourmet.

Juan José Peralta

Joan Roca

Chef boliviano de larga trayectoria. Fue el encargado de la alimentación del

Es el mayor del trío de hermanos españoles que fundo el famoso restau-

Presidente de Bolivia, Evo Morales, durante el lanzamiento del Año Internacional de la Quinua en Nueva York, EEUU.
Sus inicios en la cocina están ligados a su padre, un ex chef hotelero que
trabajó en buena parte de los hoteles de La Paz. Juan José, luego de trabajar
en diversos restaurante y cafeterías de La Paz, entre ellos el Club de Tenis La
Paz y Le Bistrot Alianza Francesa, se dedicó a la formación en gastronomía:
primero en el Instituto Técnico Comercial (I.T.C) La Paz y luego en el

rante El Celler de Can Roca, reconocido como el mejor del mundo el
año 2013. Joan tuvo la posibilidad de formarse de la mano de grandes
hombres de la cocina mundial como Ferran Adrià, Santi Santamaría y
George Blue. Los platos de los hermanos Roca son una mezcla de tradición catalana y técnicas culinarias modernas, que busca generar sensaciones en los comensales.

Programa de Educación Técnica Productiva de Uyuni, Potosí, financiado
por la Fundación Fautapo.
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Laura Rosano

Flavio Solórzano

La cocina con productos y métodos de cocción locales, alimentos orgá-

Especializado en cocina peruana, pastelería y heladería artesanal, este

nicos y sabores lo más naturales posibles es lo que inspira y mueve a esta

chef se ha destacado por difundir la cocina de ese país a nivel mundial.

chef uruguaya, miembro del movimiento Slow Food. Sus inicios en la

Solórzano se inició en el restaurante de su madre, El Señorío de Sulco,

gastronomía se ubican en Suecia y Holanda. Actualmente ella es codi-

local en el que sigue deleitando a los comensales y que ha logrado situar,

rectora de Verde Oliva, una empresa especializada en el diseño de talleres

junto a sus hermanos, como uno de los más prestigiosos de Perú. Este

de educación alimentaria, y en la investigación y fomento de la cocina

chef, además, es cara conocida en las secciones de cocina de la televisión

regional y de los frutos nativos. Laura es, además, autora del Recetario de

peruana, es miembro fundador de la Sociedad Peruana de Gastronomía

frutos nativos del Uruguay y una de las chefs que ha colaborado previa-

(APEGA) y un antiguo colaborador de Chefs contra el Hambre.

mente con los recetarios de la red Chefs contra el Hambre.

Lorenzo Rosso

Darwin Torres

Nacido en Italia, este es un hombre enamorado de Tailandia. Está casado

Nació en Venezuela, pero su experiencia en cocina la ganó en el Caribe,

con una tailandesa y es hoy el chef ejecutivo del Hotel Millennium Hil-

en puerto Rico y luego en Aruba. En este último país ha trabajado 16

ton Bangkok. Sus primeros pasos en Asia los dio como chef ejecutivo del

años. Fue chef en lugares como los restaurantes Sunset Grille del Radis-

Hotel Sofitel Raja Orchid Khin Kaen en 1997. Luego saltó en 2000 al

son Aruba y Mr. Jazz. Fue chef asistente en el Hotel Riu Palace y hoy es

Hilton Hua Hin Resort & Spa y en 2005 llegó a su actual trabajo.

asistente del Chef Ejecutivo del Westin Aruba Beach Resort & Casino.
El tipo de cocina que más atrae a Torres es la fusión.

Chris Salans

Takahiro Tozawa

El estilo de este chef es un reflejo de una combinación de culturas. Él

Cuando en 2007 un amigo peruano le dio a conocer la quinua a este

es hijo de madre francesa y padre judío norteamericano, pero su cora-

chef japonés, el grano no era conocido en su país, ni había mucha infor-

zón lo ligó a Indonesia, donde se asentó y abrió un restaurante, llamado

mación sobre este producto en Internet. Su pasión por este grano y sus

Mozaic. Su cocina ha sido celebrada con diferentes premios: Ha sido re-

beneficios lo llevaron a crear un sitio web en japonés, con datos y recetas

conocido como el mejor restaurante de Indonesia, fue incluido en la lista

que contienen ingredientes disponibles en Japón.

“50 mejores restaurantes de Asia”, producida por la Revista restaurant, y
como el quinto mejor restaurante de Asia por la Guía Miele.
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Claude Troisgros

Rubén Vega

Francés de nacimiento, hijo del famoso Pierre Troisgros, este chef lleva

Chef Ejecutivo del Hotel Palace Guayaquil de Ecuador. Ha trabajado como

más de 30 años viviendo en Brasil, lo que ha entregado a su cocina una

asesor de varias empresas hoteleras como Hilton, Sheraton y Marriott. Ade-

combinación única de sabores e ingredientes brasileños, como el anacar-

más, ha sido docente en la Universidad de Guayaquil y en la Escuela de

do y açai, con clásicos como el foie gras, el caviar y el soufflé. Troisgros

Ciencias Gastronómicas de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo

es conocido en Brasil gracias a su programa de TV Que marravilha!, emi-

(UEES) de Guayaquil.

tido por el canal GNT, y su restaurante más famoso, el Olympe, en Río
de Janeiro, que le ha entregado renombre mundial, fue reconocido como
uno de los 50 mejores restaurantes de América Latina, según la Revista
Restaurant. Troisgros ha sido elegido chef del año por importantes revistas brasileñas como la Veja, Gula y Guia Quatro Rodas.

Thomas Troisgros

Galo Villa

Es la cuarta generación de una familia de chefs: Es hijo de Claude Trois-

Chef ecuatoriano especializado en panadería y chocolatería. Es instructor

gros y nieto de Pierre Troisgros. Cocina desde los 10 años de edad. En sus

de pastelería y chocolatería en la Cruzada Social en Riobamba, director

comienzos trabajó en Francia de la mano de sus familiares y luego bajo

académico de Río Gourmet Alta Cocina y Hotelería, y Gerente General

las ordenes de Daniel Boloud, en Nueva York, y dos de los chefs más co-

del grupo Río Gourmet. Ganó la medalla de plata copa culinaria Lata-

nocidos de España, Andoni Aduriz y Juan Mari Arzak. En la actualidad,

cunga 2012 y la copa culinaria Riobamba 2013.

dirige junto a su padre, los restaurantes Olympe, CT Trattorie, Brasserie
CT y CT Boucherie, todos en Río de Janeiro. En 2009, Thomas recibió
un premio como chef revelación por la revista Veja Rio, de Brasil.

Malika van Reenen

Frank Villablanca

Es la chef ejecutiva del restaurante Signal, ubicado en Ciudad del Cabo,

Este chileno es uno de los primeros integrantes de la red Chefs contra el

Sudáfrica, en el cual ha trabajado por los últimos cinco años. Sus raíces

Hambre y uno de los más activos, aportando con deliciosas creaciones

se hunden profundamente en la cultura y tradiciones de Cape Malay, que

a dos de sus recetarios. Frank tiene una vasta experiencia en las comi-

han estado presentes en Ciudad del Cabo durante siglos. Con Malika a

das de las diferentes regiones de Chile y es un apasionado promotor de

cargo de la cocina, el restaurante Signal se ha destacado dentro de Ciu-

la gastronomía chilena, representando a la cocina nacional en diversos

dad del Cabo, obteniendo premios como el Master of the Trade Routes

festivales de comida latinoamericana. Su estilo de cocina es simple y mi-

y el Best Dish Award at The Taste of the Cape Town.

nimalista, línea que ha impregnado en los restaurantes y hoteles en los
que ha trabajado, entre ellos el Hotel Radisson de Huechuraba y el Hotel
Manquehue.
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Carlo von Mühlenbrock
Es quizás uno de los chefs más populares de la televisión chilena, un paladín
de la comida saludable y uno de los promotores de los productos y la gastronomía chilena ante el mundo. Ha trabajado en diferentes canales de la
televisión chilena y hoy llega a los hogares de ese país a través de la pantalla
de CNN Chile con el programa Carlo cocina. Este chef es autor de diversos
libros, entre ellos Cocina fácil y Manos del sur. Además, es socio del Restaurante Osadía y una de las caras del Programa Elige Vivir Sano del gobierno
chileno, que busca promover prácticas de vida saludables.
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Comunidades
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Fundación PROINPA (Bolivia)
La Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos,
PROINPA es una institución de ciencia y tecnología sin fines de lucro
que trabaja en torno a tres objetivos centrales en beneficio de los productores del sector agropecuario y de la sociedad en su conjunto: Promover
la conservación y uso sostenible de los recursos genéticos; contribuir a
la soberanía y seguridad alimentaria; y contribuir a la competitividad de
rubros agropecuarios de prioridad nacional.
Las recetas facilitadas para este recetario surgen de la capacitación realizada por parte de PROINPA y la Fundación McKnight sobre “diversificación de usos de la quinua y cañahua a partir de hojuelas”, y de
la recuperación de formas tradicionales de preparación, junto con los
agricultores de las comunidades de Jalsuri, Contorno Letanías, Charahuayto, Callisaya, Canaviri, Chojasivi, Quiripujo y Lacaya, Coromata
Media, Cachilaya, Titijoni, Santiago de Okola y Cariquina Grande.

Asociación Wiñay Warmi (Peru)
Wiñay Warmi, nombre en quechua que traducido al castellano significa
“mujer creciendo” o “crece mujer”, es la denominación que escogieron
15 mujeres puneñas que decidieron constituirse como asociación gastronómica en base a quinua, en el año 2007.
Este grupo nació como fruto de un proceso de capacitación realizado a
través del Proyecto Potenciando la Economía de las Mujeres Rurales en
Puno, ejecutado por el Movimiento Manuela Ramos y financiado por la
Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Cooperación Italiana. En
el proceso participaron un promedio de 60 mujeres, pero fueron 15 de
ellas las que finalmente decidieron emprender con un negocio en base a
este grano andino.
Las socias de Wiñay Warmi compartieron su saber y se dieron vida al recetario titulado “El camino de la quinua”, publicado por el Movimiento
Manuela Ramos. Así Wiñay Warmi no solo logró generar ingresos para
su socias, sino que también las transformó en embajadoras para promocionar este grano de oro.
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Fundación FAUTAPO (Bolivia)
La Fundación Educación para el Desarrollo, FAUTAPO es la institución
que lleva adelante la coordinación y facilita la ejecución del Programa
COMPASUR que tiene como objetivo principal apoyar a la producción
de la quinua real orgánica del altiplano sur de Bolivia. Entre sus componentes de intervención está la promoción de este producto emblemático de
Bolivia a nivel nacional e internacional con el propósito de incrementar su
consumo. Para ello se han rescatado experiencias culinarias para mostrar las
propiedades de la quinua y su versatilidad en la preparación de alimentos.

Comunidad Laguna de San Martín
(Ecuador)
Laguna de San Martín es una comunidad perteneciente al cantón Riobamba, Parroquia Quimiac, en la Provincia de Chimborazo. Su población se dedica a la agricultura y se caracterizan por ser productores de
alimentos andinos tradicionales como la oca, mashwa, melloco, haba y
en especial la quinua. También son productores de papa, pastos, cuyes y
se dedican a la cría de ganado lechero.

Comunidad Guadalupe (Ecuador)
Guadalupe es una comunidad perteneciente al cantón Riobamba, está
ubicada a 3400 msnm al pie de pajonales en la parroquia San Juan, en
la Provincia de Chimborazo. Su población se dedica a la agricultura y se
caracteriza por la producción de alimentos andinos tradicionales como
haba, oca, mashwa, melloco, papa y de productos no tradicionales como
la cebada. También se dedica a la producción de pastos y a la cría de
ganado lechero.
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Aceite de achiote: Es un condimento que se prepara a partir de las semillas de la
planta Bixa orellana. Es de un color naranjo intenso, casi rojo. Se elabora calentando dos cucharadas de semillas en una taza de aceite, hasta que burbujeen.
Agar: Gelatina vegetal producida a partir de algas.
Aguacate: Fruto de la planta Persea americana también conocido como palta.
Alholva (Trigonela foenum-graecum): Planta originaria del sudoeste asiático cuyas hojas y semillas son utilizadas en la cocina por sus cualidades aromáticas.
Basmati: Arroz de grano largo cultivado en India y Paquistán.
Berberis: Fruta de la planta Berberis vulgaris. Son vayas muy utilizadas en la cocina
de Irán.
Brunoise: Tipo de corte de verduras que consiste en cubos pequeños, de unos
cinco milímetros por lado.
Bulgur: También conocido como burghul, burgol o trigo partido. Es un alimento
que se obtiene a partir de trigo precocido y partido. Es un alimento común en
Medio Oriente y África del Norte.
Cebolla perla (Allium proliferum): Cebolla pequeña y dulce también llamada
cebolla coctelera.
Cebolleta (Allium fistulosum): También conocida como cebolla de verdeo, cebolla larga, cebollín, cebollina, cebolla inglesa o cebolla china. Es una planta similar
a la cebolla y de bulbo pequeño.
Cebollino (Allium schoenoprasum): También conocida como ciboulette, cebolleta o cebolla china. Tiene un bulbo de menores dimensiones que la cebolla y se
utiliza su tallo.
Chalota (Allium ascalonicum): También denominada chalote o escaloña, es una
planta parecida a la cebolla, pero con un bulbo de sabor suave y dulce, entre la
cebolla y el ajo.
Chuño: También llamado tunta, es un polvo que se obtiene a través de la deshidratación de la papa y su posterior molido.
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Cilantro vietnamita (Persicaria odorata): Hierva común en el Sudeste asiático
cuyas hojas se utilizan en cocina. Su apariencia y olor recuerda a la menta.
Coulis: Este es un tipo de salsa procedente de la cocina francesa. Su terminología
ha avanzado tanto como ha avanzado la cocina: lo que en un principio era una
elaboración de carne espesada que daba cuerpo y sabor a las salsas, ha pasado a ser
también una salsa o puré dulce o salado, de frutas y de vegetales, elaborado por
cocción, por maceración, etc.
Actualmente los coulis más populares son los de frutas que se aplican en los postres, como el tradicional coulis de fresa o de frutos rojos, que acompaña a la tarta
de queso y los de vegetales (y también de frutas) que se sirven para acompañar
carnes y pescados.
Crème fraîche: Crema de leche, de sabor ácido. Es menos amarga y más grasa
que la llamada “crema agria”. Se produce inyectando cultivos de lactobacillus en la
crema ligera no pasteurizada.
Culantro (Eryngium foetidum): Es una hierba nativa de América, con un olor y
sabor muy parecido al del cilantro europeo (Coriandrum sativum).
Cumquats: Pequeños cítricos de piel comestible.
Glasé: Es una preparación, dulce o salada, que se suele utilizar para adornar y se
caracteriza por su brillo.
Guaviyú: Fruta del árbol Myrcianthes pungens. Las vayas son pequeñas, violáceas,
con una o dos semillas grandes. La pulpa es amarilla-verdosa, firme, muy dulce y
jugosa.
Hinojo (Foeniculum vulgare): Hierba aromática utilizada en gastronomía.
Jaggery: pieza solida de color café de azúcar no refinada de savia de palma, consumida en Asia y África. Es parecida a la panela en aspecto, aunque su sabor difiere.
Judía verde: Vaina de la planta Phaseolus vulgaris. Es también conocida como
vainita, ejote, poroto verde, habichuela o chaucha. Es plana y alargada, contiene
semillas, y normalmente se consume cocida.
Lima kaffir: Fruta del árbol Citrus hystrix, también conocida como combava,
purut o sambal jeruk. Estos frutos son típicos de la cocina del sudeste asiático. Se
utiliza su zumo y su piel.
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Maíz morocho: Maíz seco.
Manteca de color: También llamada manteca colorá, es manteca de cerdo cocinada con polvo pimentón y otros ingredientes, que varían, como carne, orégano,
laurel y vinagre.
Micro vegetales: Vegetales de aproximadamente dos semanas de vida que se producen en tierra esterilizada y algún recipiente con drenaje. Para su cultivo se requiere de luz solar, buena circulación de aire y riego seguido. Entre los vegetales
que más se producen en esta modalidad están el kale, la espinaca, el berro, la
rúcula y el brócoli.
Maracuyá: Fruta de piel amarilla, naranja o violáceo producida en gran parte del
continente americano.
Masala: Es un término utilizado en los países del sur de Asia para referirse a una
mezcla de especias. Puede ser una mezcla seca o una pasta.
Miel de caña: Es un producto derivado de la caña de azúcar.
Naranjilla: Fruto de la planta Solanum quitoense, típico de la zona andina. Es
también conocido como lulo o fruta dorada de Los Andes. Su cáscara es amarilla,
anaranjada o parda y está cubierta de vellos. Su sabor es ácido y es utilizado en
jugos, mermeladas y postres.
Panela: En América también es conocida como raspadura, atado dulce, chancaca,
empanizao, piloncillo, tapa de dulce, papelón, o panocha. Es una pieza solida de
color café de azúcar no refinada que se obtiene normalmente de la caña de azúcar.
Es un producto muy conocido en Sudamérica, India y Paquistán.
Papines andinos (Solanum tuberosum subespecie andígena): La papa andina es
un conjunto de cultivares que son nativos de la zona andina de Sudamérica. Estas
papas son de diferentes formas y atractivos colores. Por otro lado, se denomina
papín al tubérculo de pequeño tamaño.
Pimienta de cayena: polvo de ajíes molidos, previamente secados. Puede contener polvo de una o más especies de ajíes.
Pimiento: Verdura también denominada morrón, ají morrón, chile morrón, pimiento morrón o pimentón (no confundir con el polvo pimentón). Es fruto del
arbusto Capsicum annuum var. Annuum.
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Polvo pimentón: También conocido como paprika o ají de color, es un polvo de
color rojo que se obtiene a partir del secado y molido de determinadas variedades
de pimientos rojos.
Puerro (Allium ampeloprasum var. Porrum): También conocido como porro,
ajo porro, ajoporro, poro o cebolla larga. Tiene un bulbo con el aspecto de un
ajo, pero de mayor tamaño.
Racacha (Arracacia xanthorriza): También conocida como arracacha, apio
criollo, virraca, zanahoria blanca o mandioquinha salsa. Es una planta andina de
la cual se consume su raíz.
Rawas (Eleutheronema tetradactylum): También conocido como rahu, rehu,
roí, rui o rou. Es un pez de carne blanca popular en India, Tailandia y Paquistán.
Rehogar (pochar): Sofreír un alimento sin llegar a dorarlo. Esta técnica se realiza
con poco aceite y a fuego bajo.
Rúcula (Eruca sativa): También conocida como rúgula o arúgula. Es una hortaliza que normalmente se consume como ensalada.
Salpimentar: Sazonar con sal y pimienta.
Sirope de maple: dulce fabricado a partir de la savia de arce también conocido
como miel de maple. Es de uso común en EEUU y Canadá.
Sofreír: Freír los alimentos a baja temperatura.
Tabulé: Ensalada de origen árabe, elaborada a base de trigo bulgur.
Té verde matcha: Té verde molido.
Wakame: Alga comestible utilizada en sopas y ensaladas.
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TEMPERATURAS DE HORNO
Temperatura
Muy bajo

Bajo o lento
Tibio
Moderado
Caliente moderado
Caliente
Muy caliente

Grados Farenheit

Grados Celsius

200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475

95
110
120
135
150
165
175
190
200
220
230
245

Británico (Regulo)
Gas
0
1/4
1/2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

EQUIVALENCIAS PARA DIFERENTES TIPOS DE INGREDIENTES
Taza

Polvo fino
ej. harina

Grano
ej. arroz

Granulado
ej. azucar

Líquidos
Sólidos
ej. manteca

Líquidos
ej. leche

1
3/4
2/3
1/2
1/3
1/4
1/8

140 g
105 g
93 g
70 g
47 g
35 g
18 g

150 g
113 g
100 g
75 g
50 g
38 g
19 g

190 g
143 g
125 g
95 g
63 g
48 g
24 g

200 g
150 g
133 g
100 g
67 g
50 g
25 g

240 ml
180 ml
160 ml
120 ml
80 ml
60 ml
30 ml
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INGREDIENTES LÍQUIDOS POR VOLUMEN
Cucharadita
1/4 cucharadita
1/2 cucharadita
1 cucharadita
3 cucharaditas

Cucharada

1 cucharada
2 cucharadas
4 cucharadas
5 1/3 cucharadas
8 cucharadas
10 2/3 cucharadas
12 cucharadas
16 cucharadas
1 pt
1 qt

Taza

1/8 taza
1/4 taza
1/3 taza
1/2 taza
2/3 taza
3/4 taza
1 taza
2 tazas
4 tazas

Onza fluída

Mililitro

1/2 oz fluída
1 oz fluída
2 oz fluída
3 oz fluída
4 oz fluída
5 oz fluída
6 oz fluída
8 oz fluída
16 oz fluída
32 oz fluída
33 oz fluída

1 ml
2 ml
5 ml
15 ml
30 ml
60 ml
80 ml
120 ml
160 ml
180 ml
240 ml
480 ml
960 ml
1000 ml

INGREDIENTES SECOS POR PESO
Para convertir onzas a gramos, multiplicar el número de onzas por 30.

1 oz
4 oz
8 oz
12 oz
16 oz

1/16 lb
1/4 lb
1/2 lb
3/4 lb
1 lb
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30 g
120 g
240 g
360 g
480 g

Litro

1litro
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Detalle del valor nutricional de la quinua
La quinua ha ganado reconocimiento mundial por su valor nutricional, sobre todo
por la calidad de sus proteínas. Además de la semilla, su hoja es también altamente
nutritiva y a menudo es comparada con la de la espinaca, debido a su sabor similar
y alto contenido de vitamina A (Koziol, 1992). Este documento, no obstante, se
centrará en la semilla de quinua, denominada como “quinua” en lo que resta de este
texto, ya que es el producto de esta planta que usualmente se encuentra disponible
en el mercado para su consumo. El siguiente análisis abarcará el valor nutritivo de las
proteínas de la quinua, sus carbohidratos, lípidos, minerales y vitaminas.
Antes de examinar el valor nutricional de la quinua, es importante considerar los
fundamentos de la estructura de sus semillas, ya que esto afecta las cualidades nutricionales de la quinua. La parte interior de la semilla se denomina perisperma y
es rica en carbohidratos; mientras que las partes exteriores, denominadas embrión
y endospermo, son ricas en proteínas, lípidos y minerales (Prego et al, 1998). La
semilla está rodeada por una cubierta llamada pericarpio, que contiene saponinas.
A pesar de que las saponinas de la quinua no se consideran tóxicas, éstas deben
ser removidas durante su procesamiento para reducir el sabor amargo de la quinua (Schlick y Bubenheim, 1996). La cantidad de saponina suele depender de la
variedad de quinua. Las variedades que contienen un bajo nivel de saponina son
etiquetadas como dulces y las variedades con alto contenido de saponinas como
amargas (Mastebroek, 2000).
La quinua se destaca entre otros cultivos de cereales por su contenido de proteínas.
Como se muestra en la Tabla 1, en la quinua la cantidad total de proteínas por cada
100 gramos de peso seco (16,5 g) es generalmente más alta que en el maíz (10,2 g)
o el arroz (7,6 g), similar a la del trigo (14,3 g), y más baja que en el frijol (28,0 g).
La quinua es también una buena fuente de grasas poliinsaturadas, fibra dietética,
hierro, magnesio y zinc, por lo que es un alimento nutritivo para incluir como
parte de una dieta balanceada.
Tabla 1: Contenido de macro-nutrientes en la quinua y otros alimentos seleccionados,
por 100 gramos de peso seco

Quinua Frijol
399
367
16,5
28,0
6,3
1,1
69,0
61,2

Energía (Kcal/100g)
Proteína (g/100g)
Grasa (g/100g)
Total Carbohidratos (g/100g)
Fuente: Koziol (1992)
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Maíz Arroz Trigo
408
372
392
10,2
7,6 14,3
4.7
2,2
2,3
81,1 80,4 78,4

A pesar de que la quinua es generalmente considerada como un alimento nutritivo, es importante tener en cuenta que, como cualquier otro cultivo, las cantidades
de nutrientes que contiene dependen del suelo y de las condiciones de su cultivo,
además de la variedad. Por ejemplo, Koyro y Eisa (2008) descubrieron que con el
aumento de la concentración de la salinidad del suelo, el contenido de proteínas
de la quinua aumenta de 11,7 a 15,9 por ciento de su peso en seco, mientras que
el nivel carbohidratos disminuye. Además, un estudio realizado por Miranda et al
(2012) de seis ecotipos de quinua en tres áreas geográficas de Chile, descubrió que
el contenido de calcio variaba en un rango de 77,1 a 211,2 mg por 100 gramos
de peso seco.
Proteína
Cuando se compara con otros alimentos vegetales, la quinua contiene generalmente una cantidad superior de proteína total que la mayoría de los granos, y un nivel
total inferior que la mayoría de las legumbres (Koziol, 1992). Miranda et al (2012)
estudiaron seis ecotipos de quinua en tres regiones biogeográficas diferentes en
Chile y encontraron que el nivel total de proteína oscilaba entre 11,3-16,1 por
ciento de su peso seco. Además del nivel total de proteínas de la quinua, también
es importante analizar el contenido de aminoácidos esenciales de la quinua y la
disponibilidad de sus proteínas para verificar su calidad en general.
Una de las cualidades nutricionales importantes de la quinua es su composición de
aminoácidos esenciales. Existen ocho aminoácidos considerados esenciales tanto
para niños como para adultos. Cuando se compara según el patrón de valoración
recomendada por la FAO para el requerimiento de aminoácidos esenciales por
cada 100 gramos de proteína, para niños entre 3 y 10 años de edad, como se
muestra en la Tabla 2, la quinua en promedio supera las recomendaciones en los
ocho aminoácidos esenciales. A diferencia de la quinua, la mayoría de los granos
contienen un nivel bajo del aminoácido esencial lisina, mientras que la mayoría
de las legumbres tienen un nivel bajo de los aminoácidos sulfúricos metionina y
cisteína (Koziol, 1992).
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Tabla 2: Comparación del perfil de aminoácidos esenciales en la quinua y otros
cultivos seleccionados, según el patrón recomendado por la FAO para niños de 3 a
10 años (g/100 g de proteínas)

Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina c
Fenilalanina d
Treonina
Triptófano
Valina

FAO a
3,0
6,1
4,8
2,3
4,1
2,5
0,66
4,0

Quinua b
4,9
6,6
6,0
5,3
6,9
3,7
0,9
4,5

Maíz b
4,0
12,5
2,9
4,0
8,6
3,8
0,7
5,0

Arroz b
4,1
8,2
3,8
3,6
10,5
3,8
1,1
6,1

Trigo b
4,2
6,8
2,6
3,7
8,2
2,8
1,2
4,4

a Patrones de puntuación de aminoácidos para niños de 3 a 10 años de edad, una adaptación de FAO
(2013), “Evaluación de la calidad de proteína dietética en la nutrición humana”.
b Koziol (1992)
c Metionina + Cisteína
d Fenilalanina + Tirosina

En cuanto a la disponibilidad de proteínas en la quinua, Ruales y Nair (1993) examinaron la diferencia entre quinua cruda y lavada para determinar el efecto de la eliminación de saponinas de la quinua, y encontraron que el contenido de aminoácidos
esenciales es similar. Probaron también la disponibilidad de proteína en la quinua
mediante un experimento de alimentación animal. Ruales y Nair (1992) observaron
que la quinua (80.8- lavada) tiene un valor biológico más elevado en sus proteínas
que otros alimentos, como el maíz (58,1), soja (62,0) y el trigo (59,0). Esto los llevó
a concluir que la quinua podría ser utilizada como un ingrediente adicional para
aumentar el valor biológico de ciertos alimentos.
Carbohidrato
La quinua es una buena fuente de carbohidratos, proporcionando aproximadamente 68,8 a 75,8 gramos de carbohidratos totales por cada 100 gramos de su peso
seco (Repo-Carrasco-Valencia y Serna, 2011). En cuanto a los macronutrientes,
los carbohidratos aportan la mayor cantidad de energía a la dieta básica y se consideran un factor clave en el metabolismo energético y la homeostasis dentro del
cuerpo (Mann et al, 2007).
En un estudio de cuatro variedades de quinua, Repo-Carrasco-Valencia y Serna
(2011) encontraron que la fibra contenida en la quinua oscila en un rango de 13,6
a 16,0 gramos por cada 100 gramos de su peso en seco, la mayoría procedentes de
fibra insoluble (12,0 a 14,4 gramos).
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Lípidos
Miranda et al (2012), en un estudio realizado en seis ecotipos de quinua, encontraron que el contenido de lípidos de la quinua puede variar de 5,9 a 7,2 por ciento
de su peso en seco. En contraste, el frijol (1,1 g), el maíz (4,7 g), el arroz (2,2 g) y
el trigo (2,3 g) contenían cantidades más bajas de lípidos que la quinua, como se
muestra en la Tabla 1 (Koziol, 1992).
Respecto al contenido de ácidos grasos, la quinua es rica en grasas poliinsaturadas.
Aproximadamente el 50 por ciento de sus lípidos proceden del ácido linoleico, un
ácido graso esencial, del cual la quinua contiene una cantidad más alta que la oliva y
el cacahuete, pero comparable a la de la soja como se muestra en la Tabla 3 (Koziol,
1992). La integridad de los ácidos grasos insaturados de la quinua se beneficia de su
alto contenido natural de vitamina E, que actúa como antioxidante para ayudar a
mantener la estabilidad de lípidos de la quinua (Abugoch James, 2009).
Tabla 3: Contenido de ácidos grasos de la quinua y otros alimentos seleccionados,
como porcentaje de grasa total

Quinua
Grasas saturadas
Mirístico (C14:0)
Palmítico (C16:0)
Esteárico (C18:0)
Grasa monoinsaturadas
Palmitoleico (C16:1)
Oleico (18:1)
Grasas poliinsaturadas
Linoleico (C18:2)
Linolénico (C18:3)

Soja

Cacahuate

Oliva

0,2
9,9
0,8

NR
9,4
4,4

NR
9,3
2,0

NR
9,6
2,8

0,1
24,5

NR
21,6

NR
44,7

NR
79,4

50,2
5,4

55,2
9,0

35,8
NR

7,6
0,6

Fuente: Koziol (1992)

Minerales y Vitaminas
En promedio, la quinua es una mejor fuente de minerales que la mayoría de
los granos, como se muestra en la Tabla 4. El alto contenido de minerales de la
quinua es especialmente importante para las personas que consumen cantidades
limitadas de alimentos de origen animal, los cuales son la fuente principal de
muchos minerales importantes como el calcio, el hierro y el zinc (Repo-CarrascoValencia et al, 2010).
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La quinua es también una buena fuente de vitaminas B riboflavina y foliar en
comparación con otros cereales, posee una cantidad similar de tiamina, pero su
contenido de niacina es en promedio sustancialmente más bajo (Koziol, 1992;
Ruales y Nair, 1993).
Como se mencionó en la introducción, las saponinas en el pericarpio de la quinua deben ser removidas para eliminar su sabor amargo, lo que afecta el contenido
mineral de la quinua después de su procesamiento. Ruales y Nair (1993) e INIAP
(1987) reportaron pérdidas de potasio de 46 y 47 por ciento, y pérdidas de hierro
de 28 y de 52 por ciento, respectivamente, después del procesamiento, mientras
que Koziol (1992) estima pérdidas de 12 a 15 por ciento en calcio, fósforo, hierro,
potasio, sodio, y zinc. En general, la disponibilidad de minerales en los alimentos
vegetales es pobre en comparación con los alimentos de origen animal debido a la
presencia de constituyentes de los alimentos tales como fibra dietética, fitatos y oxalatos (Schlick y Bubenheim, 1996).
Tabla 4: Contenido de minerales de la quinua y otros alimentos seleccionados,
mg/100g de peso seco

Quinua

Maíz

Arroz

Trigo

Calcio

148,7

17,1

6,9

50,3

Hierro
Magnesio
Fósforo
Potasio
Zinc

13,2
249,6
383,7
926,7
4,4

2,1
137,1
292,6
377,1
2,9

0,7
73,5
137,8
118,3
0,6

3,8
169,4
467,7
578,3
4,7

Fuente: Koziol (1992)

Resumen
La quinua es considerada un alimento nutritivo, debido a que es una buena fuente
de varios nutrientes. Tiene una mezcla bien equilibrada de aminoácidos esenciales
en comparación con la mayoría de los cereales y legumbres, por lo que entrega un
buen aporte de proteína vegetal. Además, la quinua es una fuente importante de
grasas poliinsaturadas, de fibra dietética y minerales como el hierro, magnesio y zinc.
A pesar de que la quinua contiene cantidades significativas de ciertos nutrientes, es
importante consumir quinua como parte de una dieta balanceada para obtener todos los nutrientes necesarios que conllevan a una buena salud.

190

Referencias
Abugoch James, L.E. (2009) Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Advances in Food and Nutrition Research. 58.
FAO. (2013) Dietary protein quality evaluation in human nutrition: Report of an expert consultation. FAO Food and Nutrition Paper No. 92. Rome: FAO.
INIAP. (1986) Historia de las dos Primeras Variedades de Quinua. Unidad de Recursos Fitogenéticos, Estación Experimental “Santa Catalina,” Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarios,
Quito, Ecuador.
Koyro H.W. y Eisa, S.S. (2008) Effect of salinity on composition, viability and germination of seeds
of Chenopodium quinoa Willd. Plant Soil. 302, 79-90.
Koziol, M.J. (1992) Chemical composition and nutritional evaluation of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Journal of Food Composition and Analysis. 5, 35-68.
Mann, J., Cummings, J.H., Englyst, H.N., Key, T., Liu, S., Riccardi, G., Summerbell, C., Uauy,
R., van Dam, R.M., Venn, B., Vorster, H.H., Wiseman, M. FAO/WHO Scientific Update on carbohydrates in human nutrition: conclusions. European Journal of Clinical Nutrition, December
2007, 61(SUPPL. 1):S132-S137.
Mastebroek, H.D., Limburg, H., Gilles, T. y Marvin, H. (2000) Occurrence of saponins in leaves
and seeds of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). J Sci Food Agric. 80, 152-156.
Miranda, M., Vega-Gálvez, A., Quispe-Fuentes, I., Rodríguez, M.J., Maureira, H. y Martínez,
E.A. (2012) Nutritional aspects of six quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) ecotypes from three
geographical areas of Chile. Chilean Journal of Agricultural Research. 72(2), 175-181.
National Research Council. (1989) Lost Crops of the Incas: little known plants of the Andes with
promise for world-wide cultivation. Washington, DC: National Academy Press.
Prego, I., Maldonado, S. y Otegui, M. (1998) Seed structure and localization of reserves in Chenopodium quinoa. Annals of Botany. 82, 481-488.
Repo-Carrasco-Valencia, R., Encina, C.R., Binaghi, M.J., Greco, C.B. y Ronayne de Ferrer, P.A.
(2010) Effects of roasting and boiling of quinoa, kiwicha and kañiwa on composition and availability
of minerals in vitro.” J Sci Food Agric. 90, 2068-2073.
Repo-Carrasco-Valencia, R. y Serna L.A. (2011) Quinoa (Chenopodium quinua, Willd.) as a
source of dietary fiber and other functional components.” Ciencia y Tecnologia de Alimentos. 19 (1),
225-230.
Ruales, J. y Nair, B.M. (1993) Content of fat, vitamins and minerals in quinoa (Chenopodium
quinoa, Willd.) seeds.” Food Chemistry. 48, 131-136.
Ruales, J. y Nair, B.M. (1992) Nutritional quality of the protein in quinoa (Chenopodium quinoa,
Willd.) seeds. Plant Foods for Human Nutrition. 42, 1-11.
Schlick, G. y Bubenheim, D.L. (1996) Quinoa: Candidate crop for NASA´s Controlled Ecological
Life Support Systems. p. 632-640. In: J. Janick (ed.), Progress in new crops. Arlington, VA: ASHS Press.

191

190

191

