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Ñoquis de calabaza 

Para 4 porciones: 

- 800 grs. de calabaza variedad Hokkaido (peso neto) 

- 1 yema 

- 250 grs de harina de trigo (tipo 405) tamizada + extra para la 

mesada (OPCIÓN SIN GLUTEN: 200 grs de mezcla de harina „sin 

gluten“ + extra para la mesada) 

- Sal, pimienta, nuez moscada o 1 cucharadita de la mezcla de 

especias de „Lebkuchen“ 

Preparación: 

- Pesar la calabaza pelada y limpia.  En trozos y envuelta en papel 

para hornear, cocerla al horno a 200°C de 20 a 30 minutos, o 

hasta que esté blanda.  

- Hacerla puré y dejar que se enfríe. 

- En un bowl, mezclar el puré de calabaza con la yema.  

Condimentar a gusto. 

- Ir agragando la harina de a poco, para unificar muy bien los 

ingredientes.  Si la mezcla está muy pegajosa como para 

trabajarla, ir agregando harina de a una cucharada a la vez. 

- Trabajar los ñoquis sore la mesa enharinada.  Tomar la masa en 

bollos pequeños, estirarlo formando una viborita y cortar los 

ñoquis.  Pueden hacerse rodar por el tenedor. 

- Hervir los ñoquis en abundanete agua hirviendo con sal y un 

chorrito de aceite. 

- Ir cociéndolos de a poco.  Sacarlos del agua en cuanto floten en la 

superficie (no más de 2 minutos de cocción). 

- Emplatarlos o ponerlos en una fuente para horno.  Rociar con 

aceite para que no se peguen. 
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Ñoquis de espinaca 

Para 4 porciones:  

- 1 atado de espinacas  

(unos 300 grs en crudo) 

- 1 huevo 

- 500 grs de ricotta 

- 500 grs de harina tamizada + extra para la mesa de trabajo 

(OPCION SIN GLUTEN: 500 grs de harina especial + extra para la 

mesa de trabajo) 

- Sal y pimienta; nuez moscada 

Preparación: 

- Lavar bien la espinaca.  Blanquearla usando solamente el agua 

que se quedó en las hojas al lavarla.  

- Colarla y dejarla enfriar.  Prensarla para quitarle la mayor 

cantidad de agua. 

- Picarla muy bien con cuchillo o procesarla con un miniprimer. 

- En un bowl, mezclar el puré de espinacas con la ricotta y el 

huevo. 

- Condimentar. 

- Ir agregando la harina de a poco.  Trabajar la mezclar en 

cantidades pequeñas, sobre la mesa espolvoreada con harina.  

Formar una viborita, cortar los ñoquis y pasarlos por un tenedor. 

- Hervir los ñoquis en abundante agua hirviendo con sal y un 

chorrito de aceite. 

Ir cociéndolos de a poco.  Sacarlos del agua en cuanto floten en la 

superficie (no más de 2 minutos de cocción). 

Emplatarlos o ponerlos en una fuente para horno.  Rociar con 

aceite para que no se peguen. 

 

 

 

 

 


