
Hamburguesas de Quinoa 

 

Ingredientes 

 

 Una taza de quinoa cocida (para esta receta he elegido una mezcla de quinoa 

blanca y roja, pero puede usarse 

cualquier tipo de quinoa) 

 Una taza de arroz integral cocido 

 Cebolla 

 Zanahoria 

 Perejil fresco 

 Ajo 

 1 cp Jengibre en polvo (opcional) 

 Aceite, sal 

Preparación 

 Se corta la cebolla en trozos muy pequeñitos. Recomiendo hacerlo con el 

cuchillo, ya que si usamos una picadora eléctrica, la verdura suelta mucha agua 

y hará que la masa de las hamburguesas no quede compacta. 
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 De igual forma, cortar la zanahoria en cuadrados pequeños con el cuchillo y el 

ajo en trozos muy pequeños. 

 

 Saltear la cebolla en una sartén con un poco de aceite de oliva y una pizca de 

sal durante unos 5 minutos, hasta que esté blandita. Entonces, añadir a la 

sartén el ajo y la zanahoria en cuadritos y rehogarlo todo junto otros 5 minutos, 

vigilando que no se pegue. Si hiciera falta, se puede añadir un poquito de agua. 

 

 Por otro lado, mezclar en un recipiente la medida de quinoa y la medida de 

arroz integral, mezclar y batir con la batidora hasta que quede una masa 

compacta. 

 

 Añadir al bol donde tenemos la masa de 

cereales, la verdura rehogada (zanahoria, 

ajo y cebolla) con el perejil picado fino y 

una cucharadita de jengibre en polvo. 

Mezclar todo muy bien. 

 

 Moldear con la mano la masa, haciendo 

primero bolas y luego aplastándolas para 

dar forma de hamburguesa. Para poder 

manejar bien la masa luego, al pasarlas por la sartén, recomiendo hacerlas no 

muy grandes y más bien gorditas. 

 

 Calentar un poco de aceite en la sartén y 

pasar las hamburguesas por un lado y 

luego por otro hasta que queden 

doraditas. 

 

 ¡Y ya está! Emplatar y a comer 

 

Espero que os guste la receta y cualquier duda o comentario que tengáis, estoy encantada 

de atenderos a través de los comentarios de mi página (www.cocinasaludybienestar.com), 

o de mis cuentas de facebook o instagram  
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