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Calabaza de invierno rellena de quinoa 

 

Para 8-10 personas (dependiendo del tamaño de la calabaza) 

 

Esta receta se puede servir como guarnición o como plato principal para los veganos o 

vegetarianos que se unan a la mesa de las fiestas. La quinoa es rica en proteínas, fibra y 

nutrientes. Para esta receta se pueden utilizar calabazas pequeñas o cualquier calabaza de 

invierno mediana.  La calabaza puede rellenarse hasta 3 días antes y luego asarse el día de 

la celebración para ahorrar tiempo. 

 

¼ de taza de aceite de oliva virgen extra 

1 cebolla mediana picada 

1 taza de quinoa 

1 ¾ de taza de agua o caldo (los cubos de caldo funcionan bien) 

1 hoja de laurel 

2 cucharaditas de hierbas secas (orégano, romero, perejil o cualquier hierba mediterránea) 

1 cucharadita de pimienta fresca rota 

1 calabaza mediana o grande 

 

 

1. Lávese las manos con agua tibia y jabón. 
2. En una cacerola mediana a fuego medio-alto, combina el aceite y la cebolla picada. 
3. Cocine por 5-10 minutos hasta que esté brillante y translúcida.  
4. Vierta la quinoa, el agua, la hoja de laurel y las hierbas secas en la sartén. 
5. Tapa la sarten y luego hierve y reduce el fuego a fuego lento. 
6. Cocine por 20 minutos. 
7. Retire del fuego, quita la tapa y esponja con un tenedor. 
8. Mientras se cocina la quinoa, corta la parte superior de la calabaza. 
9. Saca las semillas y parte de la pulpa para dejar espacio a la quinoa. 
10. Cuando la quinoa esté concinada y enfriada, rellena la calabaza con la quinoa cocinada 

hasta llena. 
11. Vuelva a colocar la tapa en la calabaza y ase en un horno a 350 °F por 60-90 minutos o 

hasta que un termómetro colocado dentro del centro del relleno alcance 165 grados F. 
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12. Sirve caliente. 
 


