
El Recetario
de Huercasa

el boniato          la calabaza



El boniato, muy usado en América y Asia, es menos conocido en Europa 
que la patata, un familiar muy cercano, pero sus excelentes propiedades 
nutricionales y su versatilidad en la cocina han hecho que en los últimos 
años su consumo se haya incrementado en nuestro entorno. El boniato 
ya está en nuestra mesa, y ha venido para quedarse.

Nutricionalmente superior a la patata, el boniato es rico en betacarotenos 
y vitaminas, sobre todo B y C, por lo que nos ayuda a potenciar el sistema 
inmunitario natural del organismo y a fortaleces nuestras defensas. 
Además, contiene hidratos de carbono complejos, lo que le convierte en 
un alimento excelente para cuidar el hígado y mantener unos adecuados 
niveles de azúcar en sangre. También contiene una buena dosis de 
antioxidantes y ácido fólico y es bajo en grasas y en sal.

El boniato cocido en dados de Huercasa te ofrece todas las ventajas del 
boniato, con una más añadida. Como ya está limpio, pelado, cocido y 
troceado, puedes pasar directamente a la preparación de tu receta, sin 
perder tiempo en estos procesos previos. Un tiempo que ganas para ti 
mismo. Por supuesto, como todos los productos Huercasa, el boniato 
cocido es totalmente natural, sin ningún colorante, conservante ni otros 
productos añadidos. Lo preparamos como tú lo harías en casa. Es una 
tarea menos, y te lo ofrecemos ya listo para utilizar en un montón de 
recetas.

Recetas de 
boniato
requetericas



Magdalenas de boniato
By Begin Vegan Begun

¿Alguien con capricho de dulce? 
Pues hoy os traigo unas magdalenas de boniato veganas fáciles 
de hacer, con ingredientes sencillos de encontrar, poca azúcar 
(relativamente) y rápidas de hacer gracias al boniato cocido de 
Huercasa ¡Ahí va la receta!

200g de harina

50g de azúcar moreno (u otro endulzante)

1 cucharadita de levadura en polvo

1 pizca de sal

100g de boniato cocido

300ml de leche de soja (u otra vegetal)

2 cucharadas de aceite de oliva

Ingredientes

Ponemos el horno a precalentar a 200º. Después tamizamos la harina (la podemos pasar por un 
colador grande) y mezclamos en un mismo recipiente todos lo ingredientes secos: es decir, 
añadimos a la harina el azúcar y la levadura.

Por otra parte, trituramos el boniato junto con 100ml de leche de soja con 2 cucharadas de aceite 
(yo como sabéis utilizo siempre una batidora de vaso, la Optimum 9400). Recordad que el bonia-
to debe estar ya cocido y no en crudo, yo para ahorrarme el tiempo de cocción he usado el 
boniato cocido de Huercasa, super rico y sin azúcares ni conservantes añadidos :)

Mezclamos el puré de boniato que hemos hecho en el recipiente con la harina y después vamos 
añadiendo poco a poco otros 200ml de leche de soja hasta tener una masa homogénea.

Preparamos los moldes para las magdalenas. Yo he usado cápsulas de papel, pero también podéis 
usarlas de silicona, que además de no pegar nada, son reutilizables. Horneamos unos 30-35 
minutos. Dejamos enfriar ¡y a disfrutarlas!

Si sois más golosos, podéis añadir a la masa antes de hornear unas pepitas de chocolate, ¡queda-
rán genial!

¡Qué aproveche!

Elaboración



Crema vegana de boniato y patata al curry
By Gastrocenicienta

¿Cómo una simple crema vegetal puede resultar un plato lleno de sabor y matices?
La respuesta os la doy con esta receta que he elaborado para Huercasa, una deliciosa crema vegana de boniato y patata al curry. 
Una crema que además tiene la ventaja de que la he preparado en quince minutos de reloj gracias a los ingredientes ya cocidos que nos 
ofrece la marca. Su nueva gama de ingredientes naturales ya cocidos es perfecta para mí, ya que me permite ahorrar mucho tiempo en la 
cocina, partiendo además de ingredientes de calidad.

1 paquete de boniato cocido (200g) Huercasa

1 cebolleta pequeña

2 cucharaditas de aceite de oliva virgen extra

2 cucharaditas de curry en polvo

1/2 cucharadita de sal

200 ml de crema de almendras

4 patatitas cocidas (tamaño guarnición) Huercasa

2 tazas de caldo de verduras

Ingredientes (para dos personas)

Topping: reservar unas gotas de crema de almendras y un trocito de boniato para decorar.

En una sartén vamos a poner el aceite junto con la cebolla a pochar ligeramente, añadi-
mos el boniato y la patata cocidos, incorporamos el curry y la crema de almendras y mez-
clamos bien. 

Dejamos a fuego bajo un minuto hasta que nuestro curry empiece a burbujear, entonces 
echamos el caldo de verduras y removemos.

Metemos todo en nuestra batidora (os recomiendo la que yo uso, una Optimum). Batimos 
hasta tener una crema sedosa y fina. Con mi batidora no es necesario pasarla por el chino 
porque ya de por sí queda muy fina, pero si vuestra batidora es menos potente os reco-
miendo pasarla.

Servimos en cuencos individuales y decoramos poniendo unas gotas de crema y unos 
taquitos de boniato.
 

¡Y a disfrutar…! sencillo, rápido, saludable y lleno de sabor.

Elaboración



Bocaditos de boniato y queso
By Macarena, nutricionista de Nutry.es

Receta ideal para guarnición, fiesta...
Alérgenos: Huevo, gluten,  lácteos, frutos secos.
Fácilmente adaptable a dietas sin gluten sustituyendo harina de 
trigo por harina de arroz y pan rallado convencional por pan 
rallado sin gluten.

Ingredientes

1. Triturar el boniato cocido hasta obtener un puré fino y sazonar (sal, azúcar, pimienta…)

2. Partir en cubos los distintos tipos de quesos.

3. Poner una cucharada del puré sobre la palma de la mano húmeda y envolver un cubo de 
queso.

4. Pasar por harina, huevo y pan rallado. Proceder así con todo el boniato. 

5. Refrigerar 20 minutos.

6. Freir en abundante aceite, escurrir y acompañar de salsa tamari, soja, agridulce…

Variante: Puede variarse el rebozado de cada bocadito en función  del queso empleado, utilizan-
do semillas de lino o almendras y avellanas trituradas.

¡Ricos!

Elaboración

Boniatos cocidos HUERCASA

Quesos variados tiernos (mozarella, 

gorgonzola, azul,…)

Sal, azúcar, pimienta, nuez moscada...

Huevo para rebozar 

Harina para rebozar (de trigo o de arroz)

Pan rallado (normal o sin gluten) 

Semillas lino, almendras picadas, avellanas...



La calabaza, un producto con larga tradición en la gastronomía española, 
destaca dentro de la familia de los vegetales por sus excelentes propieda-
des nutricionales, así como por su versatilidad en la cocina. La calabaza se 
puede preparar de mil maneras y todas son deliciosas. Además, su color 
es muy atractivo y es especialmente atrayente para los más pequeños.

La calabaza es un producto muy bajo en calorías, por lo que está espe-
cialmente aconsejado cuando queremos cuidar nuestro peso. Además, 
contiene mucha fibra y agua, por lo que tiene un importante efecto 
saciante y es también un buen arma para combatir el estreñimiento y la 
retención de líquidos. Además, la calabaza tiene un buen contenido de 
vitaminas, sobre todo vitamina A, betacarotenos y antioxidantes.

La calabaza cocida en dados de Huercasa te ofrece todas las ventajas de 
la calabaza, con una más añadida. Como ya está limpia, pelada, cocida y 
troceada, puedes pasar directamente a la preparación de tu receta, sin 
perder tiempo en estos procesos previos. Un tiempo que ganas para ti 
mismo. Por supuesto, como todos los productos Huercasa, la calabaza 
cocida es totalmente natural, sin ningún colorante, conservante ni otros 
productos añadidos. La preparamos como tú lo harías en casa. Es una 
tarea menos, y te la ofrecemos ya lista para utilizar en un montón de 
recetas.

Recetas de 
calabaza
requetebuenas



Timbal de calabaza y remolacha
By Gastrocenicienta

Hoy os presento una nueva receta usando los ingredientes naturales ya cocidos de 
Huercasa, en esta ocasión una deliciosa ensalada templada que he preparado en 
media hora, gracias a la comodidad de partir de ingredientes ya cocidos como ha sido 
en esta ocasión la remolacha, la zanahoria y la calabaza.
Un Timbal de Remolacha y Calabaza a la mostaza que hará las delicias de hasta los 
comensales más sibaritas, ¿os animaís?

250g de calabaza cocida Huercasa

150g de remolacha cocida Huercasa

50g de zanahoria cocida Huercasa

1/4 pimiento rojo

1/4 cebolla

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas de vinagre de manzana

2 cucharadas de mostaza

1 cucharadita de sal

Ingredientes (4 personas)

Decoración: reservar unos dados de remolacha para colocarlos como topping+ hoja de cilantro 
fresco.

En una sartén vamos a poner la calabaza a saltear con unas cucharadas de mostaza hasta templar 
y reservamos. Por otro lado preparamos el resto de la ensalada cortando en juliana el pimiento 
rojo, la cebolla y la zanahoria. Aliñamos la remolacha emulsionando el aceite, el vinagre y la sal y 
reservamos.

Una vez tenemos todos los ingredientes preparados, procedemos al montaje del timbal. Colo-
cando un aro sobre el plato colocamos una porción de remolacha, sobre ella el pimiento rojo, la 
zanahoria y la cebolla, culminando el timbal con la calabaza a la mostaza, el topping de remola-
cha y la ramita de cilantro. Así hasta completar los 4 platos.

El resultado es una ensalada templada llena de sabor y contrastes, rápida de preparar, nutritiva, 
saludable y bonita, porque por los ojos también se come ¿no creéis?.

¡Espero que os haya gustado, nos leemos!

Elaboración



Lentejas con calabaza al curry
By Begin Vegan Begun

Continúo con platos de cuchara, esta vez con unas lentejas con 
calabaza al curry muy rápidas de hacer e ideales para salir de un 
apuro con un platazo. He usado las lentejas y la calabaza de 
Huercasa ya cocidas y ha salido genial.
¡Os cuento cómo!:

Ingredientes (2-3 raciones)

Primero pelamos y cortamos la cebolla en dados pequeños. Ponemos a sofreír a fuego 
medio-bajo con un chorrito de aceite de oliva y un poco de sal. Cuando esté blanda, añadimos 
4-5 cucharadas de tomate triturado, el curry, la cúrcuma y el pimentón picante. Dejamos que se 
haga unos 5-10 minutos a fuego lento.

Y ya tenemos lo más “difícil" hecho, porque para termina el plato yo usé los productos de Huerca-
sa que ya vienen cocidos, así que ahorramos un montón de tiempo tanto en la cocción como a 
la hora de limpiar la calabaza y os aseguro que no perdemos sabor ;)

Cuando la salsa de tomate y cebolla haya cogido cuerpo, añadimos la calabaza y removemos 
bien, cuando empieza a coger calor, añadimos también las lentejas cocidas y dejamos que se 
haga todo junto unos 5 minutos. Si os queda muy seco, podéis añadir una cucharada más de 
tomate triturado.

Para servir, simplemente le he puesto un poco de perejil (si tenéis fresco, mejor, yo no tenía) y 
unas semillas de sésamo. Pero estas dos cosas son opcionales. Ya solo queda disfrutar de un plato 
listo para comer en unos minutos, sabroso y super completo con legumbres y verduras.

¡Que aproveche!

Elaboración

350g de lentejas cocidas

250g calabaza cocida en dados

1 cebolla

4-5 cucharadas de tomate triturado

1 cucharadita de café de curry

1/2 cucharadita de café de cúrcuma

1 pizca de pimentón picante

Sal

Aceite de oliva



Ensalada de calabaza caramelizada
y vinagreta de naranja
By Macarena, nutricionista de Nutry.es

Alérgenos: lácteos, nueces
Sin gluten.

Ingredientes (2 raciones)

Abrir la bolsa de calabaza cocida, escurrirla y secarla. 

En una sartén al fuego, poner el azúcar y dejar que se haga caramelo (SIN TOCAR EL AZÚCAR). 
Cuando se está dorando, incorporar los dados de calabaza y dejar que se adhiera el caramelo, 
durante dos minutos, dar una vuelta y dejar otro par de minutos para que todo el caramelo de la 
sartén se pegue a la calabaza. Trasladar a un plato y reservar.

Vinagreta: Unir todos los ingredientes y batir a mano para disolver la sal.

Montar la ensalada colocando una base de lechugas, la calabaza, el pollo, el queso y la naranja en 
gajos pelados alrededor. Coronar con unas nueces troceadas y aliñar con la vinagreta de naranja.

Elaboración

200 g calabaza cocida y pelada HUERCASA

2 cucharadas de azúcar

Mezclum de lechugas

Pollo cocido o a la plancha desmenuzado

Una naranja

Queso feta

4 nueces

Para la vinagreta:

El zumo de una naranja

La ralladura de una naranja

1 cucharada pequeña de miel

2  cucharadas de AOVE

2 cucharadas de vinagre de vino blanco

Sal y pimienta



Hamburguesas de calabaza
By Begin Vegan Begun

Lo bueno de tener la calabaza envasada, como la de Huerca-
sa, es que no tiene que ser de temporada, así que en cual-
quier momento del año nos podremos preparar estas ham-
burguesas de calabaza, que además están hechas al horno, 
así que ni siquiera hay que freirlas :) ¡Ahí va la receta!

250g de calabaza cocida

80g de setas portobello

4 cucharadas colmadas de avena

3-4 cucharadas colmadas de harina

2 cucharadas colmadas de pan rallado

1 cucharadita de perejil

1 cucharadita de ajo en polvo

1 pizca de pimentón de la vera

Sal

Ingredientes (4 personas)

En primer lugar escurrimos muy bien la calabaza para eliminar el exceso de líquido. Cuanto más 
la escurramos mejor porque así necesitaremos menos harina para darles consistencia. En este 
caso, como he usado la de Huercasa que ya viene cocida y en dados, es un proceso super rápido 
porque ya viene con la textura perfecta para que además pueda ser muy fácil de machacar con 
el tenedor.

Una vez escurrida y machacada, añadimos las setas portobello picadas (usé la picadora, pero sin 
llegar a convertirlo en pasta). Otra opción es hacerlo a cuchillo con cuidado. Una vez tengamos 
las setas en trocitos muy pequeños, lo mezclamos con la calabaza. Añadimos también la avena y 
el pan rallado y añadimos poco a poco harina. No hace falta que quede muy espesa ya que luego 
cogerá un poco más de consistencia.

Dejamos reposar la masa de las hamburguesas de calabaza en la nevera durante media hora.
Después precalentamos el horno a 200º y ponemos sobre la bandeja del horno papel de hornear 
para que no se peguen las hamburguesas. Con la medida de una cuchara sopera vamos haciendo 
la forma redonda de las hamburguesas sobre la propia bandeja. Horneamos hasta que empiece a 
dorar, sacamos y damos la vuelta y dejamos otros 5 minutos para que quede con color por 
ambos lados. Después presentamos con lo que más nos guste: tomate, lechuga, ketchup, mosta-
za...

Con estas cantidades yo he sacado 6 mini hamburguesas y 5 hamburguesas de tamaño normal. 
Las he cocinado todas al horno y conservado en la nevera para ir consumiendo durante la 
semana simplemente dándoles un golpe de calor a la plancha.

¡Qué aproveche!

Elaboración
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