
COCINAR QUINOA
 

Antes de cocinar la quinoa, debemos aclarar con              
 abundante agua para eliminar la saponina que le da un     
sabor amargo. Con ayuda de un colador, la pondremos    
 bajo el grifo hasta que el agua salga clara.                         
Después pondremos en una olla agua a hervir (por cada      
taza de quinoa, taza y media de agua o dos) con un         
 poco de sal.                                                                        
Recomiendo añadir 1 y 1/2 de agua y, si hace falta, añadir
después otro medio. He probado diferentes tipos de        
 quinoa y, a pesar de lo que digan los envases, tenemos     
que probar por nosotr@s mismo@s si no queremos que   
quede apelmazada. Cuando comienza a hervir el agua       
añadimos la quinoa y bajamos el fuego.                             
En aproximadamente 15 o 20 minutos, estará lista.           
Queda trasparente, por lo que debemos estar atentos      
 para que no se pase porque se apelmaza mucho. Una vez  
lista podemos incorporarla a muchos    platos, quínoa con  
verduras, sopa de quínoa, ensaladas, hamburguesas, etc.      

 



QUINOA CON VERDURAS

1 taza de quínoa                                                                                     
250g de judías verdes                                                                             
1 cebolla grande                                                                                     
150g de champiñones                                                                             
3 dientes de ajo                                                                                      
½ cucharadita de pimentón                                                                    
Pimienta negra                                                                                       
Aceite de oliva                                                                                        
Agua                                                                                                       
Sal                                                                                                          
Aceite aromático (opcional)                                                                   

QUINOA CON JUDIAS VERDES, CEBOLLA Y CHAMPIÑONES              
Ingredientes:  Aprox. 4 personas                                                                  

 



Tabla de corte           
Cuchillo                     
2 cacerolas                
Sartén                       
Colador                     
Cuchara de madera  

Materiales:                       

QUINOA CON VERDURAS

Elaboración:                                                                                                               
Para empezar, aclara la quínoa debajo del grifo con ayuda de un colador. Mientras,  
pon en una cacerola con la cantidad de agua recomendada con un poco de sal, en   
este caso, aconsejo 1 taza y media, y lleva a ebullición. Cuando el agua esté            
hirviendo, añadimos la quínoa y ponemos el fuego al mínimo. Podemos tapar o no  
como queramos. Con esta cantidad de agua quedará suelta y deliciosa. Cuando     
 esté lista dejamos reposar.                                                                                         
Mientras la quínoa hierve, lavas y cortas las judías verdes bien pequeñitas, sobre     
un centímetro. Pon otra cacerola en el fuego con agua y sal, llévala a ebullición.    

 Cuando el agua esté echamos las judías verdes, a mí me gusta que queden un
poco duritas y las dejo 15 minutos. Pasado el tiempo, escurrimos y reservamos.          

 



QUINOA CON VERDURAS
Por otro lado, picamos finamente la cebolla en trozos pequeños. Ponemos una sartén al fuego  
 con un poco de aceite y cuando esté caliente añadimos la cebolla y cocinamos a fuego lento       
hasta que esté pochadita. Mientras pelamos o lavamos los champiñones y picamos pequeñitos.       
Cuando la cebolla está casi lista añadimos los champiñones, dejamos a fuego lento por 10           
minutos y listo.                                                                                                                                
Podemos utilizar esa misma sartén para el toque final, sacamos de ella la cebolla y los champis.  
Picamos finamente los ajos y en la sartén con un chorrito de aceite y este en frio echamos el ajo  
y cocinamos a fuego mínimo. No tienen que dorarse solo ligeramente. La idea es que con el      
 aceite en frio el ajo se va haciendo lentamente y sacando su aroma en el aceite.                          
Una vez esté el ajo, añades la cebolla, los champiñones, las judías verdes y la quínoa. Añadimos  
el pimentón y pimienta negra al gusto. Damos unas vueltas y cocinados todo por 2 minutos,       
rectificamos de sal y listo para comer.                                                                                                
Si tienes aceite aromático, puedes dar un toque final cuando la quínoa está en el plato.                    
Buen provecho                                                                                                                                  

 
 


