Hamburguesas
vegetales

La historia de una deliciosa hamburguesa vegetal...
Cereales integrales,
pseudo-cereales y granos
Mijo, avena, arroz, cebada, quinoa, anaranto,
trigo sarraceno, trigo integral, etc. remojados y
cocidos

Hortalizas & hongos
Ajo, cebolla, pimiento, tomate, pepino, berenjena,
calabacín, remolacha, zanahoria, patata, boniato,
calabaza, espárragos, portobellos...tanto
dentro de la mezcla como para acompañar

Harinas de cereales o leguminosas
Integrales de avena, espelta, de garbanzo,
etc...nos servirán para amalgamar la mezcla y
poder darle forma sin el riesgo de que se nos
rompan

El pan...

Leguminosas
Garbanzos, lentejas, alubias, guisantes... remojados
y cocidos. También podemos usar tofu

Frutos secos y semillas
Almendras, avellanas, nueces, castañas, linaza
molida, semillas de sésamo, etc...enteros, picados o
molidos, aportarán nutrientes, sabor y textura a la
mezcla

Especias y aromáticas
Pimienta, jengibre, cúrcuma, orégano, perejil,
albahaca...las que más nos gusten!

Salsas...

Siempre podemos evitar las azucaradas, saladas o
excesivamente grasas. Qué tal pesto hecho en casa,
crema de aguacate, hummus ligero, tzatziki o salsa de
tomate casera?

Hoy en día podemos encontrar panes
de cereales integrales, avena, trigo,
espelta, malta, centeno, chía,
sin gluten, etc...Podemos acompañar en lugar de
pan, con una ensalada o vegetales
crudos, asados, al vapor, etc...

de remolacha...
Para 8 hamburguesas:
1 remolacha cocida
100 g. de copos de avena finos + 150 g.
de mijo perlado
4 dientes de ajo + 1 cebolla
2 C. de linaza molida, S&P

Rehogar el ajo y la cebolla picados
finamente. Cocer el mijo durante 15-20 min.
en agua con una pizca de sal, escurrir.
Mezclar la remolacha rallada con la avena,
el mijo, la linaza, la cebolla y el ajo
rehogados. Rectificar con avena si la mezcla
queda muy húmeda, salpimentar. Con las
manos mojadas formar las hamburguesas.
Cocinamos directamente al horno o a la
plancha. La mezcla adquiere consistencia si
se refrigera antes de darles forma.
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de espinacas y
setas...
Para 8 hamburguesas:
200 g. de champiñones
200 g. de espinacas
100 g. de arroz semi-integral, 2 tazas de
habas negras ya cocidas
4 dientes de ajo + 1 cebolla, S&P

Rehogar el ajo y la cebolla picados finamente,
añadir los champiñones picados y finalmente
las espinacas. Cocinar durante 3-4 min. Cocer
el arroz previamente lavado durante 25-30
min. en agua agua abundante y escurrir.
Mezclar todos los ingredientes y salpimentar.
Con las manos mojadas formar las
hamburguesas. Cocinar al horno o a la
plancha. Acompañamos con crema de
aguacate (aguacate+limón exprimido, S&P +
1C. de AOVE) y espárragos verdes
salteados.
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de boniato y
alubias negras...
Para 8 hamburguesas:
175 gr. de mijo perlado
1 boniato grande
2 tazas de alubias o frijoles negros cocidos
1 cebolla dulce + 3 dientes de ajo
1/2 pimiento verde, S&P
Perejil, 2 C. de AOVE
Pelar y cortar en rodajas el boniato y cocer
durante 15 min. Cocer el mijo en abundante
agua con una pizca de sal durante 20 min.
escurrir y reservar. Rehogar la cebolla, el ajo
y el pimiento picados en aceite de oliva.
Mezclar todos los ingredientes: el mijo
cocido, el boniato asado, las verduras
rehogadas, las alubias y el perejil. Rectificar
de S&P. Puede requerir de un poquito de
harina, sobretodo si el boniato es cocido en
lugar de asado ( avena, trigo sarraceno o
espelta son buenas opciones ). Con las
manos mojadas vamos
dando forma a las hamburguesas y
enharinamos ligeramente.
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de garbanzos y
curcuma
...
´
Para 8 hamburguesas:
175 gr. de mijo perlado
250 g. de garbanzos cocidos
1 cebolla dulce + 3 dientes de ajo
1/2 pimiento rojo, S&P
2 c. de cúrcuma
2 C. de Aceite de oliva virgen extra
Cocer el mijo en abundante agua con una
pizca de sal durante 20 min. escurrir y
reservar. Rehogar la cebolla, el ajo y el
pimiento picados en el aceite de oliva.
Mezclar todos los ingredientes: el mijo cocido,
los garbanzos, las verduras rehogadas y las
especias y triturar ligeramente. Rectificar de
S&P. Puede requerir de un poquito de harina,
sobretodo si el boniato lo añadimos cocido en
lugar de asado. Con las manos mojadas
vamos dando forma a las hamburguesa.
Cocinamos al horno o a la plancha..
Acompañamos con hoja de roble, tomate
negro de Santiago, aguacate y verdolaga.
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de arroz y
boniato ...
Para 8 hamburguesas:
2 tazas de arroz semi-integral ya cocido
1 taza de mijo ya cocido
1 boniato grande
1 cebolla dulce + 4 dientes de ajo
1 malagueta, 2 C. de AOVE, S&P.

Pelar y cortar en rodajas el boniato y
cocer durante 15 min. Rehogar la cebolla,
y el ajo picados junto a la malagueta en el
aceite de oliva. Retirar la malagueta.
Mezclar todos los ingredientes: el mijo y el
arroz cocidos, el boniato y las verduras
rehogadas. Rectificar de S&P. Con las manos
mojadas vamos dando forma a las
hamburguesas vegetales. Planchar.
Acompañamos de lombarda y tzatziki
(yogur natural de cabra/soja +
pepino picado +1/2 diente de ajo machacado)
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de brocoli
´ ...
Para 8 hamburguesas:
150 g. de arroz semi-integral
1 patata grande + 1 piña de brócoli
1/2 pimiento rojo y 1/2 pimiento verde
1 cebolla y 4 dientes de ajo
2-3 C. de harina de garbanzo
1/3 taza de leche vegetal de avena(o 1 huevo)
4 C. de pan rallado sin gluten

Cocer la patata con su piel en agua con 1
pizca de sal, enfriar y pelar. Lavar y cocer el
arroz en agua abundante durante 25-30 min.
y escurrir. Rehogar en 1 C. de AOVE el
pimiento, la cebolla y el ajo picados. Lavar el
brócoli, retirando el tallo y separando en
brotes pequeños. Blanquear durante 2 min.,
escurrir y pasar a agua fría, retirar el agua y
picar finamente.
Mezclar estos ingredientes con S&P y la
harina de garbanzo. Con las manos húmedas
dar forma. Para que queden más compactas
envolver en una fina capa de pan rallado o
harina integral si se desea. Cocinar al horno o
a la plancha.
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Recomendaciones

´
practicas

...

Si nuestra opción no es la vegana, se pueden incorporar a la mezcla
ingredientes como huevo o queso.
Si la mezcla nos queda excesivamente seca podemos humedecerla con alguna bebida
vegetal ( no dulce ) como avena o huevo.
En las recetas con legumbres como garbanzos o alubias, la mezcla se puede triturar
ligeramente para que sea más fácil amalgamar los ingredientes y que no
se deshagan al ser cocinadas.
Cocer los ingredientes principales con antelación nos ayudará a
realizar estos platos de forma más rápida. En nuestra planificación
podemos incluir la cocción de cereales, granos y leguminosas 1 o 2 veces a la semana y
así los podremos usar en estas y otras recetas saludables.
Si la mezcla nos queda muy húmeda podemos rectificar con copos de avena finos,
harinas integrales de avena, espelta, trigo, alforfón, centeno, garbanzos o un
poco de pan rallado( con o sin gluten ). Refrigerar la mezcla, las hamburguesas ya
formadas o congelarlas también hace que ganen consistencia
para que no se desmoronen al ser cocinadas.

´
Crea habitos
saludables,
no restricciones
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