
 

 

 

 

 

La Extensión Cooperativa de Carolina del Norte prohíbe la discriminación y el acoso independientemente de la edad, el color de la piel, la discapacidad de la persona, el estado civil y 

situación familiar, la identidad de género, el país de origen, la ideología política, la raza, la religión, el sexo (incluido el embarazo), la orientación sexual y la condición de veterano de 

guerra. 

 

 

Wraps de quinoa y tabbouleh 
 

El tabulé es un plato mediterráneo elaborado tradicionalmente con trigo bulgur, que es una baya de trigo 
cocida al vapor y agrietada. Esta versión está hecha con quinoa. La quinoa es un grano emparentado con las 
espinacas y la remolacha y es rica en proteínas, fibra, vitaminas del grupo B y minerales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preparación: 
Mezclar el agua o el caldo y la quinoa en una cacerola grande.  Tapar la cacerola y ponerla en la estufa a 
fuego alto. Cuando el líquido comience a hervir, reducir la estufa a fuego lento. Poner un temporizador para 
20 minutos. Cuando suene el temporizador, retirar la sartén del fuego y quitar la tapa. Esponjar la quinoa 
con un tenedor y dejarla enfriar. 
 
Mientras se cocina la quinoa, preparar las verduras. Pelar el pepino. Dividir el pepino lateralmente para 
exponer sus semillas. Con una cuchara pequeña, saque las semillas y tírelas. Cortar el pepino en trozos de ½ 
pulgada y transferirlo a un bol grande para mezclar. Picar el perejil, la menta, la cebolla de verdeo y los 
tomates y añadirlos al bol. Añadir el zumo de limón, el aceite y el comino. 
 
Verter la quinoa enfriada en el bol sobre las verduras. Mezclar y salpimentar al gusto. 
 
Untar el humus en el pan de pita. Poner una cuchara de tabbouleh sobre el hummus y espolvorear con 
queso. Doblar la pita por la mitad y servir. 
 
Cubrir el tabulé restante y guardarlo en la nevera hasta tres días. 
 
 

Ingredientes: 
1 1/2 tazas de quinoa 
2 ½ tazas de agua o caldo 
1 pepino, pelado y picado 
1 manojo de perejil picado 
¼ de taza de hojas de menta picadas 
1 manojo de cebollas verdes, cortadas en 
rodajas finas 
2 tomates romanos, picados 
zumo de 1-2 limones (al gusto) 
¼ de taza de aceite de oliva extra virgen 
½ cucharadita de comino molido 
Sal y pimienta al gusto 
½ taza de humus 
4 panes de pita integrales 
½ taza de queso feta desmenuzado 
 

Equipamiento: 
cacerola grande con tapa 
temporizador 
sal y pimienta 
pelador 
bol grande para mezclar 
cuchara mezcladora y cuchara pequeña 
cuchillo y tabla de cortar 


