
Recetario de Quinua
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Desde hace más de cinco mil años la quinua ha formado parte de la gastronomía 
andina. Los incas conocían los beneficios nutritivos de este cereal y por eso lo usaban 
como base de su alimentación. 

Han pasado muchos siglos y este grano milenario sigue formando parte de la gastronomía 
peruana y la de otras regiones del planeta, siendo una fuente extraordinaria de 
proteínas. 

Este “grano de oro” es fundamental en la dieta pues es el único alimento vegetal 
que posee todos los aminoácidos esenciales, sobre todo la lisina, que es un nutriente 
básico para el desarrollo del sistema neurológico. Además, presenta altos niveles de 
calcio y fósforo; y por no contener gluten es ideal para los celiacos.

Es por ello que la quinua es pieza clave en la actual política agraria del Perú, la que se 
orienta a mejorar la calidad de vida de las personas, contribuir con la lucha contra la 
desnutrición crónica infantil, revalorizar la cocina peruana, promover emprendimientos 
y aprovechar sosteniblemente la biodiversidad.

Por muchas razones, los incas llamaban a la quinua “la madre de todos los granos” 
y la utilizaban como ofrenda sagrada. Ahora la quinua sigue siendo considerada el 
alimento de los dioses y puede ser aprovechada como el sustento de las presentes 
y futuras generaciones, contribuyendo a la seguridad alimentaria del planeta con su 
poder nutritivo y su delicioso sabor.  A continuación, una variada colección de recetas 
de quinua de fácil preparación para disfrutar en familia.

Introducción



Preparación

Remojar la quinua desde el día anterior. Al día siguiente, moler la quinua 
seca, la manteca y el anís previamente tostado. Luego amasar hasta que 
la masa quede suave, agregar la sal poco a poco. Poner un poco de aceite 
en una sartén, añadir la cebolla picada, los ajos, la pimienta y el ají panca 
molido. 

Cuando estén bien dorados agregar la carne de cerdo picada y sellar 
friéndola por todos lados. Poner la masa en pancas y extender para poder 
colocar los trozos de carne al medio, junto con el huevo duro y la aceituna. 
Cerrar las hojas y atar. Hervir por 45 minutos, poniendo pancas y un 
poco de agua en la olla, si se seca agregar más agua. Una vez listo servir 
acompañado con una salsa criolla.

Ingredientes

•  2 tazas de quinua
•  350 gramos de carne de cerdo
•  4 huevos duros
•  250 grs. de manteca de cerdo
•  8 aceitunas
•  4 ajíes pancas enteros
•  1 cebolla
•  5 dientes de ajo
•  10 gramos de anís
•  Aceite, sal y pimienta al gusto

Tamal de quinua



Ingredientes

•  2 tazas de quinua lavada
•  ½ cebolla picada en    
 cuadrados pequeños
•  ½ taza de arvejas
•  ½ pimiento asado, pelado y   
 picado
•  1 choclo cocido desgranado
•  1 zanahoria en cubitos
•  2 cucharadas de aceite    
 vegetal
•  Sal y pimienta al gusto
•  1 cucharada de perejil picado

Preparación

En una sartén con aceite sofreír la cebolla y el ajo. Luego incorporar la 
quinua y revolver bien. 

Agregar la zanahoria y las arvejas. Cubrir con agua y salpimentar, bajar 
el fuego y dejar cocer hasta que la quinua reviente como si fuera arroz. 
Revolver con cuidado e incorporar el choclo y el  pimiento, tapar y dejar 
secar.  Antes de servir añadir el perejil picado.

Quinua multicolor



Palta rellena con quinua

Preparación

Hervir la quinua durante 12 minutos para que no se espese demasiado.
Sancochar la zanahoria. Sofreír la cebolla con el tomate durante unos 
minutos con sal y pimienta al gusto. 

Pelar la palta y partirla en dos. Mezclar la zanahoria, la cebolla y el tomate 
con la quinua y agregarle sal y unas gotas de vinagre. Rellenar la palta con 
esta mezcla y colocarla sobre una hoja de lechuga.  Decorar al gusto con 
salsa de ají.  ¡Buen provecho!

Ingredientes

•  ½ taza de quinua
•  1 palta madura
•  1/4 de kilo de cebolla blanca
•  1/4 de kilo de zanahoria picada
•  1 tomate picado
•  1 hoja de lechuga bien lavada
•  Salsa de ají al gusto



Ingredientes

• 150 gramos de quinua
•  2 cebollas rojas
•  150 gramos de zanahoria
•  100 gramos de aceitunas verdes
•  Rodajas de zapallito italiano
•  100 gramos de alverjita
•  1 pimiento rojo grande
•  Perejil fresco
•  Aceite de oliva virgen, sal y pimienta  
 al gusto
•  Melón en rodajas

Preparación

Hervir la quinua 15 minutos hasta que esté transparente. Luego colar bajo 
agua fría el grano y dejarlo escurrir unos minutos mientras preparamos 
el resto de ingredientes. No olvidar lavar muy bien todas las hierbas, 
verduras y frutas. Cortar finamente los pimientos, tomates, zapallito 
italiano y cebollas. Agregar las aceitunas al final.

Después, picar el perejil muy pequeño. Cortar en rodajas el melón. Luego 
mezclar todo y condimentar con sal y una o dos cucharadas de aceite de 
oliva. Decorar con hojas de menta y cebolla blanca pluma.  ¡Listo!

Ensalada de Quinua MulticolorEnsalada de quinua



Preparación

Lavar la quinua dos o tres veces. Luego cocinarla por 20 minutos, 
agregándole agua hasta cubrir la quinua y buscando que al término esté 
blanda y cremosa. En una olla hacer el aderezo con la cebolla, ají panca, 
ajo y aceite. Luego incluir la quinua junto con la leche, moviendo con 
una cuchara de palo para buscar textura. Agregar el queso cortado en 
cuadraditos. Sazonar con sal al gusto y añadir las hojas de huacatay 
picadas. Pueden comer de 4 a 6 personas.

Opcional: se puede servir acompañada con arroz, carne o pescado, de 
acuerdo a sus gustos y posibilidades.

Ingredientes

•  250 gramos de quinua
•  1 taza de leche evaporada
•  1 cebolla picada
•  1 cuchara de aceite
•  1 cuchara de ají panca molido
•  1 cucharadita de ajo molido
•  Sal al gusto
•  Aceite
•  Una ramita de huacatay

Quinua con queso



Preparación

Lavar la quinua hasta eliminar todas las impurezas. Cocinar por 15 minutos 
hasta que el grano esté blando. Luego escurrir y enfriar.

Combine la quinua, el tomate, el perejil, hojas de menta y el ajo en un 
tazón. Sazonar con sal, pimienta, aceite de oliva al gusto, y refrigerar 
durante 1 hora para que los sabores se combinen.  Luego viértalo en un 
bowl y presione suavemente. Sofreír la carne y mezclar.  Luego decore con 
el pimiento picado. Y a disfrutar.

Ingredientes

• 1 taza de quinua
•  ½ kilo de lomo fino
•  2 tomates cortados en trozos  
 pequeños
•  ½ taza de perejil 
•  1 cucharada de hoja de menta
•  1 diente de ajo molido
•  ¼ taza de aceite de oliva
•  1 pimiento rojo, sin semillas  
 ni venas, picado
•  Sal y pimienta

Lomo saltado con quinua al jugo



Preparación

Cocer la quinua con canela y clavo de olor. Aparte, desgranar y licuar 
los choclos con leche y mezclar con la preparación anterior. Derretir la 
mantequilla en una olla e incorporar la mezcla de choclos y leche junto con 
el azúcar y las pasas. Cocinar a fuego lento sin dejar de revolver hasta que 
esté brillante y dejar reducir. Retirar y enfriar.

Remojar las pancas de choclo en agua hirviendo para suavizarlas. Armar 
las humitas. Colocar en la panca la masa por cucharadas y envolver, colocar 
otra panca para atarla. Amarrar con pabilo o tiras de panca. Acomodar las 
humitas encima de corontas y pancas con un poco de agua al fondo de la 
olla. Cocinar tapando por una hora aproximadamente.

Humita dulce de quinua

Ingredientes

•  1 taza de quinua cocida 
    a punto atamalado
•  3 rajas de canela
•  5 clavos de olor
•  4 choclos desgranados 
 licuados
•  ½ taza de leche condensada
•  100 gramos de mantequilla
•  50 gramos de pasas



Ingredientes

•  200 gramos de quinua perlada
•  3 duraznos
•  3 tunas
•  Chuño
•  400 gramos de azúcar
•  2 palitos de canela
•  2 clavos de olor
•  1 litro de agua

Preparación

Cocinar la quinua junto con la canela y el clavo de olor. Enseguida, agregar 
el azúcar y cocinar hasta que tome cuerpo. De ser necesario espesar con 
chuño. Dejar enfriar y luego agregar el durazno y la tuna cortados en 
cubos.  Servir y degustar.

Mazamorra de quinua con tuna y durazno



Ingredientes

•  500 gramos de quinua perlada
•  5 panes dulces
•  150 gramos de mantequilla
•  1 y ½ taza de leche evaporada
•  50 gramos de coco rallado grueso
•  Anís en grano (para hervir 
 la quinua)
•  5 huevos
•  50 gramos de pasas
•  1 cucharadita de esencia de 
 vainilla

Preparación

Remojar la quinua la noche anterior. Lavar bien la quinua y ponerla a 
hervir con un poco de anís hasta que reviente. 

Retirar del fuego y hacer enfriar para poder licuar. Remojar los panes 
en leche, deshacerlos y agregarles la mantequilla, huevo, coco, pasas 
picadas, la esencia de vainilla y mezclar. 

Engrasar un molde rectangular, agregar la mezcla anterior y llevar al 
horno precalentado a 250° por espacio de 1 ½ hora.

Budín de quinua



Flan de quinua
Ingredientes

• 200 gramos de quinua cocida
• 500 mililitros de leche
• 4 huevos
• 125 gramos de azúcar
• 1 cucharadita  de esencia de  
 vainilla
• 150 gramos de azúcar 
 (para el caramelo)

Preparación

Derretir el azúcar hasta que esté a punto miel. Luego, esparcir el contenido 
en las paredes y el fondo del molde que se va a usar para el flan. 

En otro recipiente colocamos la quinua, los huevos, la leche, el azúcar y la 
vainilla. Integramos todo con la ayuda de una batidora de mano y volcamos 
la preparación dentro del molde. Llevamos la preparación al horno a baño 
de María por espacio de 1 hora a una temperatura moderada.  Dejar enfriar 
y después meter el flan a la heladera hasta el momento de servir. 



Ingredientes

•  100 gramos de quinua perlada 
    limpia y lavada varias veces
•  ½ piña (puede ser membrillo 
 o manzana)
•  1 raja de canela
•  4 clavos de olor
•  Azúcar al gusto
•  Membrillo
•  8 anises en grano
•  1 hoja de higo

Preparation

Remojar la quinua la noche anterior. Colocar en una olla la quinua bien 
lavada con 2 ½ litros de agua, canela, clavo de olor, anís en grano y la 
hoja de higo, la piña trozada y la cáscara.  Dejar que hierva hasta que 
la quinua reviente y retirar la cáscara de piña.  Luego licuar y endulzar a 
gusto. Rinde un litro.

Refresco de quinua



Ingredientes

•  500 gramos de quinua limpia y   
 hervida
•  2 onzas de pisco
•  ½ onza de zumo de limón
•  2/3 de onza de jarabe de goma
•  1 clara de huevo
•  4 cubitos de hielo
•  Canela en polvo

Preparación

Lavar la quinua dos o tres veces. Luego cocinar por 20 minutos agregándole 
agua hasta que cubra la quinua, buscando que al término esté blanda.

En la licuadora poner primero los cubitos de hielo, luego la quinua, el pisco, 
el limón, el jarabe de goma y la clara de huevo. Licuar para que se mezclen 
los ingredientes y servir en copa decorando con canela en polvo.

Quinua sour
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