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Curso de Cocina Saludable  

 

13. Sopa de Quinua estilo Cusqueño 
Ingredientes para 4 o 6 Método de Preparación 

1 taza de quinua 
1 zanahoria grande 
400 g de zapallo o calabaza 
1 cebolla grande 
4 tallos de apio 
4 dientes de ajo 
1 hoja de laurel 
4 tazas de agua 
2 tazas de leche de soja 
Perejil a gusto 
Sal a gusto (poca) 
Cilantro picado (opcional) 
1/2 cucharadita de cúrcuma 
1/2 cucharadita de pimentón 
1 cucharadita de comino 
 
 

Lavar la quinua en abundante agua masajeando 
suavemente. Enjuagar 2 o 3 veces hasta que no se 
forme espuma en el agua de lavado. Reservar. 
Lavar, pelar lo que haga falta y picar bien (o rallar) la 
zanahoria, zapallo, cebolla, apio y ajo. Colocarlos 
todos juntos en una cacerola con un chorrito de agua 
y llevar al fuego. Rehogar hasta que todo esté tierno. 
Agregar el de agua y leche calientes y los 
condimentos elegidos. Nota: la leche de soja puede 
reemplazarse por la misma cantidad de agua. 
Reservar el perejil y cilantro para el final de la 
cocción. Hervir los vegetales 30 minutos, luego 
agregar la quinua, perejil y cilantro. Cocinar 20 
minutos  más. Apagar el fuego, ajustar los 
condimentos y servir.  

 

14. Ensalada de naranja y cebolla morada 
Ingredientes para 4 o 6 Método de Preparación 

2 naranjas de ombligo 
1 cebolla morada 
1 planta de escarola 
1 taza de hojas de menta 
Aceite de oliva 
Jugo de 1/2 limón 
Sal a gusto 
Opcional: aceitunas negras 

Pelar a vivo la naranja y separar los gajos del pellejo. 
Reservar con el jugo que soltó. Pelar y picar en juliana 
la cebolla, enjuagarla. Lavar y escurrir la escarola. 
Preparar la vinagreta con el jugo de limón, aceite de 
oliva, sal y menta picada. Presentar colocando la 
escarola picada en forma de colchón, acomodar por 
encima los gajos de naranja, cebolla y salsear con la 
vinagreta. Terminar con aceitunas negras. 

 

13 Sopa de Quinua estilo Cusqueño 
14 Ensalada de cebolla morada y naranja, vinagreta de menta  colchón de verdes 

(escarola) 
15 Arroz Verde a la Peruana  
16 Legumbres cremosas 
17 Budín integral de naranjas glaseado 
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15. Arroz Verde a la Peruana 

Ingredientes para 4 o 6 Método de Preparación 

1 cebolla grande 
4 dientes de ajo 
1 morrón rojo chico 
1 taza de arvejas (frescas o 
congeladas) 
2 tazas de arroz integral 
1 taza de perejil y/o cilantro 
Sal a gusto 
1 cucharadita de ají molido 
Aceite de oliva opcional 
 

Licuar el perejil y cilantro con 1/2 taza de agua. 
Reservar. Pelar la cebolla, picarla bien chiquita. Picar 
bien el ajo y el morrón. Colocar en una cacerola de 
fondo grueso, rehogar en con un chorrito de agua la 
cebolla, ajo y morrón. Incorporar el arroz integral, 
agregar el licuado verde y suficiente agua para cubrir 
el arroz 2 cm por encima. Agregar las arvejas. 
Condimentar. Hervir  hasta que se haya absorbido el 
agua. Apagar el fuego y dejar tapado 10 minutos para 
que termine la cocción. Si se desea, agregar un 
chorrito de aceite de oliva. Servir caliente.   

 

16. Cazuela de legumbres 

Ingredientes  4 o 6 
 

Preparación 

 

500 g de porotos Regina (o 
variedad a gusto) 
1 cucharada de bicarbonato 
1 cebolla grande 
2 dientes de ajo 
Sal a gusto 
1 cucharadita de comino 
1 cucharada grande de pimentón 
dulce 
Pimienta negra recién molida a 
gusto 
 

Remojar los porotos en abundante agua toda la 
noche con 1 cucharada de bicarbonato. Al día 
siguiente escurrir el agua, enjuagar. Cocinar los 
porotos en abundante agua hasta que estén tiernos. 
Escurrir y reservar el agua de cocción.  
Picar bien la cebolla y el ajo. Colocar en una cacerola 
de fondo grueso, rehogar con un poco de agua hasta 
que estén tiernos. Agregar los porotos cocidos y los 
condimentos. Cocinar agregando el agua de cocción 
de los porotos hasta que se integren los sabores y los 
porotos comiencen a romperse un poco, dando un 
aspecto cremoso. Servir caliente.  

La quinua o quínoa tiene un contenido variable en proteínas de alto valor 

biológico, que puede oscilar entre el 14 y el 22% aproximadamente. Según la FAO, es 

considerada como el único alimento de origen vegetal que aporta todos los aminoácidos 

esenciales, siendo su balance superior al del trigo, la cebada y la soja. La comparan, en 

cuanto a su valor nutricional, con la proteína de la carne, huevos y lácteos. Es una valiosa 

http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/proteinas-1812
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/alimentos-funcionales/la-soja/que-es-3331
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/carne
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/el-huevo-8410
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/lacteos
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fuente de proteínas en dietas vegetarianas. Además, la ausencia de gluten convierte a la 

quinua en una opción más que interesante para los celíacos. 

17. Budín integral de naranja  

Ingredientes (1 budin grande) Método de Preparación 

400 g de harina integral fina 
1 cucharada grande de polvo para 
hornear 
3 cucharadas de pasas de uva  
4 cucharadas de nueces picadas 
2 manzanas medianas ralladas 
150g de azúcar integral 
Ralladura de 1 naranja 
Jugo de 1 naranja 
70g de aceite neutro 
Glaseado 
1 taza de azúcar impalpable 
2 cucharadas de jugo de naranja 
Piel de naranja para decorar 

Encender el horno en mínimo. Aceitar y enharinar 
un molde de budín inglés. En un bowl grande 
colocar primero la harina, el polvo de hornear y el 
azúcar. Mezclar bien, asegurandose de que no 
queden grumos de azúcar. Incorporar la ralladura 
de naranja, los frutos secos, las manzanas ralladas,  
el aceite y el jugo de naranja. Mezclar bien con 
una cuchara, evitando batir, hasta que estén 
integrados los ingredientes.  
Colocar en el molde emparejando bien la masa (es 
una preparación espesa) Cocinar en horno bajo 
/moderado por 40 minutos, hasta que al insertar 
un palillo salga limpio. Desmoldar, dejar enfriar. 
Preparar el glaseado mezclando el azúcar 
impalpable con jugo de naranja, hasta obtener una 
crema espesa. Salsear el budín mientras está tibio. 
Adornar con cascaritas de naranja y/o frutos 
secos. Cuando se enfríe el budín el glaseado 
quedará brillante.  

La vitamina C de las naranjas juega un papel fundamental en la defensa de las 

células ya que es antioxidante, por lo cual ayuda a bloquear la producción de radicales libres. 

Según varias investigaciones, los radicales libres pueden causar importantes daños al 

organismo, entre los que se incluyen, daño al material genético (ADN), enzimas y 

otras proteínas y grasas de la membrana celular. Este daño contribuye al desarrollo de 

muchas enfermedades crónicas como enfermedades cardiacas y cáncer. Los alimentos 

considerados buenas fuentes de vitamina C incluyen frutas cítricas, zumos, tomates, melón, 

batatas, brócoli, morrones y verduras de hoja verde. El cuerpo no puede almacenar el exceso 

de vitamina C, por lo que debe consumirse la cantidad necesaria de vitamina C cada día. 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/celiaquia
http://proteinas.org.es/
http://vitaminas.org.es/vitamina-c-alimentos

