
 
ÑOQUIS DE ESPINACA 

6 Porciones 
 
Ingredientes: 
 
Ñoquis: 

• 3 papas grandes cocidas  
• 1 pizca de nuez moscada 
• 2  huevos 
• 1 a 1 ½ tazas de harina de trigo 
• ½ taza de queso parmesano, rallado 
• 2 manojos de espinacas limpias, cocidas y molidas 
• Sal y pimienta al gusto 
• 1 litro de caldo de pollo  
• 150 g de queso manchego rallado 

 
Salsa de jitomate: 

• 6 jitomates cortados en cuartos  
• ¼ trozo de cebolla  
• 1 diente de ajo picado  
• 2 cucharadas de consomé de pollo en polvo 
• 2  cucharadas de aceite  

 
Salsa de Queso: 
 
• 50 g de queso roquefort 
• ½ taza de queso parmesano 
• 1 paquete de queso crema (190 g) 
• 2 tazas de salsa bechamel (500 ml) 
• 1 ½ tazas de crema (375 ml) 

 
 
Método de Preparación 
 

1. Para los ñoquis, pasa por un colador las papas para hacerlas puré, 
mezcla con la nuez moscada, los huevos, harina, el parmesano y la 
espinaca molida; salpimienta al gusto y forma una pasta. 

 
2. Toma pequeñas porciones de la pasta y da forma a los ñoquis. Calienta 

el caldo de pollo y deja que rompa el hervor, agrega los ñoquis y 
cuando floten retira. 

 
3. Para la salsa de jitomate, licua el jitomate con la cebolla, el ajo y el 

consomé. Calienta el aceite y sofríe la salsa hasta que rompa el hervor. 
 

4. Para la salsa de queso, licua el queso roquefort con el resto de los 
ingredientes, coloca en el fuego y deja que rompa el hervor.  



 
 

5. Coloca los ñoquis en un refractario, baña con la salsa de jitomate o de 
queso y espolvorea el queso manchego. Hornea hasta que gratine, 
retira y ofrece. 
 

Nota: La harina dependerá de la humedad que tenga la papa. 
 

Tiempo de Preparación: 30 min. 
Grado de Dificultad: ** 
  
Muy Fácil:  * 
Fácil:  **  
Medio: *** 
Difícil: **** 
Muy Difícil: ***** 


