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https://tikafoods.com/collections/todos-nuestros-productos/products/tika-chips-merken

https://tikafoods.com/collections/todos-nuestros-productos/products/tika-chips-merken1  paquete de las Tika que más te gusten 

330 grs. de puré de papa camote asado al horno

(1 a 2 unidades dependerá del tamaño)

330 grs. de puré de zapallo asado al horno

220 grs. de garbanzos cocidos 

¼ taza de agua fría

150 grs. de pasta Tahine (pasta de sésamo)

1  cucharadas de Syrup de maple (opcional)

1/3 taza a ½ taza de Jugo de Limón (adicionar de a poco)

1/3 taza de aceite de oliva para asar verduras

2 dientes de ajo asado (Asar al horno dentro de asadera 

envueltos en papel foil por 50 m in. a 180º)

Sal y pimienta

Decoración:  40 grs. De semillas de zapallo, 40 grs. de 

semillas de cranberries y 1  cucharada de ciboullette fresco 

picado para dejar más linda tu presentación. 

Poner el zapallo y el camote por separado dentro de un envoltorio de papel foil (aluminio) dentro de una asadera o pyrex,
junto con aceite de oliva y sal de mar gruesa.  Cocinar a 180º hasta que estén blandos, aproximadamente 45 min.

(El tiempo dependerá del grosor con que se corten). Retirar del papel y moler como puré.

Pesar la cantidad necesaria de cada ingrediente para la receta…

Entibiar los garbanzos previamente cocidos, moler en una procesadora de alimentos o juguera y unir a los purés de
camote/zapallo. Luego incorporar el resto de los ingredientes de la receta (menos el limón) y moler hasta obtener una

textura lisa y cremosa. Finalmente, ir agregando el jugo de limón de a poco,  regulando el grado de acidez que a ti te guste.

Elige una fuente o plato para servir, revisa la sazón y decora con cramberries, ciboullette  y semillas de zapallo. 
(Si puedes saltea las semillas de zapallo en un sartén con un poco de oliva y sal-pimienta

hasta que estén levemente doradas,  que hace una tremenda diferencia!).  

Revisar la sazón y servir acompañada de tus tika favoritas.  En la foto usamos las Tika Merkén
pero elige tu favorita, quedan aún más maravillosas con este complemento… a gozar!
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1  paquete de Chips Tika que más te gusten

o Tika crackers si prefieres galletas 

150 grs. de ricota light (Veganos ver receta ricota casera **)

100 grs. yogurt griego natural sin endulzar (Veganos usar 

yogurt vegano disponible en el mercado)

2 cucharaditas de jugo de limón

3 cucharadas de aceite de oliva 

300 grs. de queso cabra rallado (Vegania.cl vende queso 

cabra vegano)

Hierbas frescas a elección (opciones: romero, albahaca, 

orégano fresco, eneldo, perejil…)

15 unidades de tomates cherry

Pizca de azúcar

Sal y pimienta 

En una procesadora de alimentos o juguera mezclar los quesos con el yogurt según versión normal o vegana.
Batir un minuto hasta que esté la mezcla homogénea y se vea una textura cremosa y lisa. Agregar limón y salpimentar.

Poner la mezcla a drenar dentro de un colador de tela o como segunda opción un paño (tuto de guagua)
(solo versión normal, la versión vegana no necesita este drenaje). Esto permite sacar el exceso de agua

y quede una consistencia más estable. Si se usa la segunda opción, hacer un paquetito y anudar en la superficie.
Colgar de algún lugar que permita el drenaje del exceso de líquido por unas 2 a 3 horas.

Mientras tanto saltear los tomates Cherry en oliva y, cuando estén dorados por fuera, agregar sal, pimienta y una pizca de azúcar. 
Mezclar con hierbas a elección y reservar.

Poner el queso en una fuente que pueda ir al horno a gratinar (que dore su superficie) o bien montar en su fuente definitiva
y dorar la superficie del queso con la ayuda de un soplete. Servir con los tomates Cherry ya preparados encima y agregar

un poco de aceite de oliva encima.  Acompañar de Tika Crackers o con los Chips de Tika que más te gusten.

Opcional agregar reducción de balsámico a los Cherry por encima.

**Receta Ricota Vegana: Se hace con harina de almendras, jugo de limón a gusto y caldo de verduras. 
Se pone la harina y se le va agregando el caldo mientras se revuelve hasta formar una pasta, se le agrega 

jugo de limón hasta darle la acidez que te guste y sal-pimientas para terminar.
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1,5 tarros de tomates al natural picado y drenado en colador 

para sacar exceso de jugos (También pueden usarse 

tomates naturales picados y escurridos del exceso de jugo)

200 grs. de queso mantecoso rallado

(Veganos usar queso vegano)

100 grs. de queso parmesano fresco rallado

(Veganos usar queso vegano)

4  berenjenas asadas en rodajas al horno (cocinar

previamente con oliva, sal, pimienta y tomillo fresco )

4  zapallos italianos asados en rodajas al horno (cocinar 

previamente con oliva, sal, pimienta)

300 grs de champiñones salteados Setas del Bosque

2 cebollas plumas salteadas lentamente hasta dorar

¼ taza de albahaca fresca picada

2,5 tazas de crema de leche (existe opción vegana) o de 

salsa blanca o leche de avena/almendras

1 paquete de papitas Tika

(Chiloé, Tika Royal o alguna de la línea Tika Nativas)

Sal y pimienta a gusto

Mezclar la crema con los quesos, con un poco de pimienta y reservar.

Seleccionar una fuente de 35 x 25 aprox. que pueda ir al horno.
  

Ir arreglando los ingredientes en capas de la siguiente forma:  en la base empezar con una capa de láminas de zapallos italianos 
asados,  luego una de tomates drenados, encima una capa de berenjenas asadas, champiñones salteados, luego de cebollas 

salteadas mezcladas con un poco de albahaca, después una capa de la crema con queso y encima una capa de papitas ordenada 
Tika (la idea es que quede pareja cubriendo todo, es el reemplazo de la masa normal de una lasagna). Repetir nuevamente hasta 

llegar hasta arriba de la fuente, terminar con la mezcla de crema y quesos.

Llevar a horno precalentado en 180º por alrededor de 20-25 minutos o hasta que veas
que está dorada la superficie y burbujea la salsa.

** Los quesos veganos no se funden como los quesos normales, queda deliciosa igual pero la consistencia 
puede variar según los quesos veganos que compres. En general agregarles un poco de crema vegana 

antes y tratar de hacer una pasta me ha dado un mejor resultado…
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5 unidades de cebollín picado en láminas
(incluir 4 centímetros de la parte  verde)
600 grs. de variedades de Hongos Setas del Bosque
enteros o partidos en 2 
1 paquete de Tika Papas Ramitas (opción quesito vegano, 
cebollita grillada o ajíes parrilleros) 
1 kilo de camarones 36/40 limpios y desvenados
alternativas: ostiones, pollo o lomo. 
(Veganos agregar más hongos o tofu en cuadrados)
1 cucharadita de jengibre fresco rallado
½ kilo de espárragos cocidos al dente
1 zapallo italiano laminado y asado al horno con sal, oliva
y pimienta
2 cebollas moradas en plumas gruesas
1/4 taza de cilantro picado
5 huevos (Veganos existe el ego replacer en ubuy.cl)
2 dientes de ajo pelados desvainados* y picados bien 
pequeñitos (opcional) 
Aceite de Oliva 
2 cucharadas de mantequilla o Ghee (mantequilla vegana 
disponible en supermercados)
Sal y pimienta

En un sartén de fierro lo más grande posible, calentar un poco de oliva con mantequilla, agregar el cebollín, el ajo y el jengibre y 
dorar dos minutos. Luego agregar los camarones (opción vegetariana agregar reemplazo sugerido) y saltear hasta que

estén solo rosados. Retirar del sartén y reservar en un recipiente mientras se cocina el resto de los ingredientes.

Volver a calentar el mismo sartén hasta que esté bien caliente. Agregar aceite y saltear la cebolla morada por unos 2 minutos, 
luego agregar las setas y saltear por un par de minutos más.

A continuación incorporar los zapallos italianos asados, el cilantro y revolver.  Justo antes de servir, agregar las papitas Tika,
los camarones reservados (en caso de opción no vegana) y los huevos. Revolver hasta que los huevos estén casi cocidos

(*Los huevos se terminarán de cocinar con el calor de los ingredientes).
Salpimentar, revolver, decorar con las puntas de espárragos y retirar del fuego.

  
*Desvaine del ajo: Se corta el diente a lo largo y se le saca la nervadura central (pelo del ajo) a ambos

pedazos, esto evita el olor impregnado y las molestias a personas que no toleran bien el ajo. 

Salteadito de Tika
con camarones
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1 unidad de coliflor

100 grs. de mantequilla clarificada derretida o Ghee o 

versión mantequilla vegana

1/3 taza de oliva

5 ramas de tomillo fresco

Sal y pimienta

Salsa:
3/4 taza de albahaca fresca deshojada

1 cucharadita de jengibre fresco rallado 

1 cucharadita de jugo de limón sutil

1/3 taza de mayonesa idealmente casera

(o mayonesa vegana) 

1/3 taza de yogurt natural tipo griego (o yogurt vegano)

1/4 diente de ajo asado (opcional)

Poner a calentar agua y una vez que este hirviendo, poner la coliflor y cocinar 5 minutos. Sacar y dejar enfriar.

Una vez fría cortar la coliflor en 4 o 5 trozos en forma vertical cuidando que todos los trozos conserven algo del tallo central de 
manera que no se separen las ramas.

 
Precalentar el horno a 160º, forrar la lata del horno con foil o usar una asadera y poner los trozos de coliflor con cuidado.

Mezclar la mantequilla derretida o Ghee con el oliva, agregar el tomillo, una pizca de sal y pimienta y pincelar la superficie de los 
trozos de coliflor. Tapar con foil por arriba  y llevar a hornear por 30 minutos,  dar vuelta los trozos, volver a pincelarlos y cocinar 
por 20 minutos más.  Sacar del horno y volver a pincelar con mantequilla o Ghee. Retirar el foil de encima, subir el horno a 190º y 

cocinar hasta dorar (aprox. 5-10 minutos)

Sacar y servir bañado con salsa de albahaca.

Para la salsa de albahaca, moler todos los ingredientes en la juguera. Si la salsa queda muy densa
(dependerá de la marca de mayonesa que se use), agregar un poco de leche

(leche avena/almendras en caso de veganos) o agua tibia para mejorar la consistencia
y dejar más líquida la mezcla.

Coliflor asada con salsa
de yogurt y albahaca
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Ensalada:
480 grs. de mix de hojas verdes lavadas   
½ paquete de tika palafito (link web)
180 grs de queso feta picado en trozos y marinado en 3 
cucharadas de oliva mezclados con 1 cucharada de cilantro 
picado. (Veganos hacer lo mismo con queso vegano)
1 cabeza de brócoli pequeña divida en flores
2 rábanos laminados 
3 cucharadas de oliva
2 cucharadas de aceite de sésamo
60 grs de aceitunas laminadas
Sal y pimienta 

Vinagreta:
1 cucharada de miel líquida 
1 cucharada de mostaza
1 cucharada de reducción de balsámico
(grandes supermercados)
Jugo de 1 limón
1/3 taza de oliva
Sal y pimienta 

Para el aliño mezclar todo menos el aceite en una juguera y con la juguera funcionando,
agregar de a poco el aceite de oliva de manera de emulsionar. Apagar la juguera y reservar.

Para  la ensalada cocinar los brócoli en agua hirviendo con sal  durante 4 minutos, retirar y dejar enfriar bien.
Una vez fríos, laminar a lo largo con unos 0.5 cms. de ancho.

Calentar a fuego medio un sartén con oliva y dorar el brócoli por 3 minutos dando vuelta de vez en cuando.
 

En último momento agregar el aceite de sésamo y salpimentar. Apagar y reservar.

En un recipiente mezclar las hojas verdes con el aliño.

Montar en 6 platos de ensalada y poner encima los trozos de aceitunas moradas,
los trozos de brócoli salteados y el queso feta (queso vegano si es su preferencia).

Terminar con tika palafito (o también puede ser con Tika Papa Ramita)

Opcional, Agregar almendras laminadas y ciboulette picado.

Brócoli salteado
con queso feta con
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Chalotas:
6 a 8 un de chalotas medianas peladas y partidas en dos
3 cucharadas de oliva
1 cucharada de azúcar granulada 
2 cucharadas de reducción de balsámico (disponible en 
grandes supermercados)
1 cucharadita de mantequilla o Ghee o mantequilla vegana
1 rama de romero fresco 
Sal de mar gruesa y pimienta

Queso:
150 grs de queso crema (existe versión vegana)
200 de queso azul o queso feta (existe versión vegana)
3 cucharadas de leche o leche de almendras

Decoración:
1 bolsa de tus Tika favoritas para acompañar
1 cucharada de cebollín picado
1 cucharada de pistachos picados
1 cucharada de almendras laminadas tostadas 
1 rama de romero

Para el queso: Temperar ambos quesos por 15 segundos en microondas o sacar con anticipación del refrigerador

Mezclar en juguera lo quesos junto con la leche. Formar una pasta, amoldar bonito y montar en un plato para servir.

Para las chalotas: Calentar el horno a 180º, poner las chalotas partidas en dos en una fuente para horno junto con el oliva, sal, 
pimienta y romero, y revolver. Importante que el romero quede con oliva para evitar se queme rápido.

Tapar con foil y llevar por 30 minutos al horno.

Retirar del horno, sacar el foil y romero,  agregar la mantequilla o Ghee, el balsámico y el azúcar y revolver.
Volver 3 minutos más al horno para disolver el azúcar.

Retirar y poner sobre la mezcla de quesos y decorar con cebollines, almendras laminadas,
pistachos y una ramita de romero en la superficie.

Acompañar de tus Tika favoritas

(Opcional, calentar levemente (15 segundos en microondas)
la mezcla de quesos antes de montar la decoración encima y servir)

Gratinado de quesos con
chalotas al balsámico

acompañado con
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12 un aprox. dependerá de tamaño de portobellos
Portobellos:
2 bandejas de portobellos (500 grs aprox.) Setas del Bosque     
            idealmente de un tamaño mediano  
2 tazas de aceite de oliva
1 diente de ajo desvainado partido en dos 
1 rama de laurel
8 granos de pimienta entera
¼ de cebolla

Relleno:
½ unidad  de cebolla blanca pequeña picada en
cuadritos o brunoise
½  diente de ajo desvainado* picado bien fino 
50 grs o 3 láminas de tocino picado en trozos pequeños 
(veganos existe un tocino de coco en mercado libre)
4 unidades de tomates secos en aceite picados en
trozos pequeños 
200 grs de ricotta light (ver receta ricota vegana**) 
2 cucharadas de oliva para ricota + 2 para saltear cebolla
1/3 de taza de Tika palafito o Tika papa ramita para decorar
Hojas pequeñas de albahaca para decorar

Para los portobellos confitados: Sacar los tallos de los portobellos y ponerlos junto al resto de  los ingredientes en una olla.
Usar una olla lo más pequeña posible de manera que el aceite cubra lo más posible los portobellos.

Llevar a cocinar a fuego bajo por 30 minutos o hasta que estén tiernos.
 

Sacar del fuego, dejar enfriar y retirar los portobellos del aceite. Guardar el aceite para aderezar ensaladas, papas u otras comidas.

Para el relleno: En un sartén pequeño y con 2 cucharadas de oliva, Dorar la cebolla a fuego muy bajo durante al menos
20 a 30 minutos revolviendo de vez en cuando. Importante es hacerlo a fuego bajo.

 
Agregar el ajo y el tocino (veganos existe un tocino en mercado libre en base a coco que pueden probar) y dorar un rato más hasta que el tocino 

este crujiente y la cebolla dorada. Retirar, agregar los tomates secos y poner un poco de esta mezcla en la base de los portobellos.

En un recipiente, aderezar la ricotta (ver receta vegana*) con 2 cucharadas oliva, sal, pimienta.
Rellenar portobellos con la ricotta (ver receta vegana*) encima de la mezcla de cebolla con tocino.

(veganos tocino de coco en mercado libre)

Decorar la superficie con Tika Palafito y hojas pequeñas de albahaca. Servir como aperitivo o sobre una ensalada.

*Desvaine del ajo: Se corta el diente a lo largo y se le saca la nervadura central (pelo del ajo) a ambos pedazos,
esto evita el olor impregnado y las molestias a personas que no toleran bien el ajo.

 
**Receta Ricota Vegana: Se hace con harina de almendras, jugo de limón a gusto y caldo de verduras. 

Se pone la harina y se le va agregando el caldo mientras se revuelve hasta formar una pasta,
se le agrega jugo de limón hasta darle la acidez que te guste y sal-pimientas para terminar.

Portobellos confitados y
rellenos de queso con
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Portobellos:
2 bandejas de portobellos Setas del Bosque
(500 grs aprox) idealmente de un tamaño mediano  
2 taza de oliva
1 diente de ajo
1 rama de laurel
8 granos de pimienta entera
¼ de cebolla

Decoración:
40 grs. de avellanas europeas tostadas 10 min. en horno

y picadas en trozos pequeños 

40 grs de láminas de grana padano o queso de oveja 

(hechas con pelador de papas) (Veganos usar queso 

vegano de preferencia)

2 un de rábanos laminados delgados

Hojas verdes a elección 

1 cucharada de cilantro o perejil picado

1 Bolsa de Chips Tika para acompañar

Para los portobellos:

Poner los portobellos enteros junto con el resto de los ingredientes en una olla.
Usar una olla lo más pequeña posible de manera que el aceite cubra lo más posible los portobellos.

Llevar a cocinar a fuego bajo por 30 minutos o hasta que estén blandos.

Sacar del fuego, dejar enfriar y retirar los portobellos del aceite. Guardar el aceite para aderezar ensaladas, papas u otras comidas.

Poner a enfriar en refrigerador y luego de una hora laminar bien delgados con la ayuda de un cuchillo bien afilado.

Montar en forma de carpaccio y decorar con rábano, láminas de queso (queso vegano), cilantro picado,
avellanas picadas y hojas verdes. Acompañar de  tus tika favoritas!

*Opcional: agregar una limoneta extra hecha del aceite de la cocción
de los champiñones con un poco de limón y mostaza.

Carpaccio de Portobellos
confitados con queso y
avellanas tostadas con
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Base pisco soya: 
150 ml. Salsa soya Light 
3 cucharadas de pisco 

Base ají:
25 grs de ají amarillo desvenado y sin semillas 
10 grs de jengibre rallado
¼ diente de ajo
15 ml de  Vinagre blanco 
50 ml de aceite vegetal 

Para el saltado:
Aceite de maravilla  en cantidad necesaria 
1 kilo de Filete de res o lomo cortado en tiras
de 0.5 por 3 de largo 
4 tomates con piel cortados en 6 lunas ( solo usar la parte 
de la cascara, eliminar todo el centro =
2 cebollas moradas pequeñas  cortadas en plumas gruesas
1 cebollín cortado en rondel incluyendo lo verde 
2 cucharadas de cilantro fresco picado  
2 paquetes de Tika Papa Ramita (en cualquiera de sus 
sabores)
6 huevos a la plancha o fritos

Para la base de ají: moler todo en juguera y reservar. Si el ají no se quiere muy picante pasar tres veces por agua hirviendo
1 minuto. Eliminar el agua entre cada cocción.

Para el pisco soya: Solo mezclar los ingredientes. 

Para terminar: Calentar un sartén con un poco de aceite y sellar los trozos de carne.
Salpimentar levemente y retirar del sartén y reservar.

Calentar nuevamente el sartén con un poco de aceite y dorar la cebolla dos minutos.
Apagar con mezcla de pisco con soya y agregar la pasta de ají. Terminar con tomate, cebollín y dorar dos minutos más. 

Agregar las carnes, cilantro y cocinar hasta lograr punto deseado.

Servir sobre papas Tika coronado con huevo a la plancha o frito.

Lomo saltado con
huevito frito y

Ingredientes:

fotografía:
@catariutort
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Preparación:

Esta recetika es:

Sin Gluten



150 grs. de queso crema o queso crema vegano

200 de queso cabra rallado (versión vegana en vegania.cl) 

3 cucharadas de leche o leche de almendras 

Sal y pimienta 

Para decorar:
1 paquete de las Tika que más te gusten para acompañar

1 cucharada de cebollín picado

1 cucharada de almendras laminadas tostadas 

2 a 3 cucharadas de tomates secos en aceite drenados

y picados

2 cucharadas del aceite de tomate para cocina

+ extra para servir 

1 cucharadita de albahaca picada + 1 de orégano

fresco picado

Para el queso: Temperar el queso crema 15 segundos en el microondas.

Mezclar en juguera ambos quesos (o elección quesos veganos) junto con la leche (o leche de almendra) y la sal-pimienta.
Formar una pasta y montar en un plato para servir.

En un sartén con un poco de aceite del frasco de tomates dorar el cebollín solo 1 minutos.
Retirar y poner sobre el queso decoradas con, las almendras laminadas, un poco más del aceite del frasco de tomate,

los tomates secos en trozos y las hierbas picadas.
 

Acompañar de las Tika que más te tinquen para tu día especial

*Opcional: calentar levemente (15 segundos en microondas) la mezcla de queso antes de montar
los ingredientes de la superficie o bien calentar la superficie con soplete.

**Opcional: Poner alcaparras picadas o aceitunas negras picadas
y mezcladas con un poco de cebolla morada.

Tika con gratinado
de queso cabra y

tomatitos secos

Ingredientes:

fotografía:
@catariutort
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Preparación:

con opción:

Vegana

Esta recetika es:

Sin Gluten



Hamburguesa: 
6 panes de hamburguesa o pan sin gluten del mercado
½ taza de repollo morado encurtido
6 trozos de pollo apanado (receta más abajo) o hamburguesa vegana 
Salsa de yogurt (más abajo) 
1 taza de papas Tika Papa Ramita
2 a 3  unidades de pepinillo alemán laminado 
2 un de tomates en rodaja asados
Opcional: 6 láminas de Queso (cabra, cheddar o mantecoso) o queso vegano 
Aceite para freír 

Para los tomates asados:
2 tomates frescos medianos cortados en rondel de 0.5 mm
2 cucharadas de aceite  oliva
Sal gruesa, pimienta en cantidad necesaria

Salsa de yogurt:
1 unidad (175 grs) de yogurt natural griego o yogurt vegano
1 cucharada de ciboulette fresco picado
1 cucharada de cebolla morada picada muy fina
1 cucharadita de jugo de limón fresco
1 cucharadita de mostaza dijon
1 cucharada de mayonesa o mayo vegana 
Sal y pimienta

Para el pollo apanado:
Marinado
6 trozos de 100 grs aprox. de pechuga de pollo fileteada
(considerar trozos que, una vez apanados, quepan dentro del pan)
o hamburguesa vegana
2 cucharadas de soya
1 cucharada de aceite de sésamo
1/2 cucharadita de jengibre fresco rallado

Apanado: 
150 grs de harina de maíz 
150 grs de cornflakes sin azúcar molidos toscamente 
2 claras montadas a nieve 
1 pizca de sal

Para la salsa de yogurt: Mezclar todos los ingredientes y corregir la sazón. Reservar

Para los tomates asados: Poner en una lata de horno un papel foil o un silpat y ordenar encima las rodajas de tomate.
Aderezar con oliva, sal, pimienta y llevar a cocinar a horno 150º por 25 m aprox.

Para el pollo: Cocinar el pollo 3 m en agua hirviendo. Sacar y Mezclar el pollo con los ingredientes del marinado y dejamos tres horas refrigeradas
con su aliño. Revolver de vez en cuando. (se puede hacer también dentro de una bolsa con cierre hermético)

Montar las claras a nieve y agregar sal.
Pasar los trozos de pollo marinado por la harina de maíz, luego por las claras y terminar con los corn flakes. Reservar.

  
Para versión vegana descongelar hamburguesas  desarmarlas en un bowl y mezclar con los ingredientes del marinado, dejar refrigerado con el aliño. 

Revolver de vez en cuando. (se puede hacer también dentro de una bolsa con cierre hermético)
Montar las claras a nieve y agregar sal. Pasar los trozos de hamburguesa vegana (pasta) marinado por la harina de maíz,

luego por las claras y terminar con los corn flakes. Reservar.  

Montaje: Freír el pollo (o hamburguesa vegana) en abundante aceite caliente. Sacar y poner sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. 
Cortar en dos o tres solo si es necesario de manera que el tamaño del pollo quede adecuado para poner dentro del pan.

Partir el pan en dos y calentar las mitades en un sartén caliente
(se le puede agregar una cucharadita de mantequilla o oliva por pan)

Sacar del sartén cuando este dorado y rellenar con el pollo y el resto de los ingredientes.

Si se quiere poner queso, se sugiere llevar el pan con el pollo y el queso encima al horno precalentado (180º)
por tres minutos antes de rellenar con el resto de los ingredientes. 

Hamburguesa estilo
Tika onda Kentucky

Ingredientes:

fotografía:
@catariutort
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Preparación:

Para 6 personas

con opción:

Vegana

Esta recetika es:

Sin Gluten



1 paquete de Tika Hilo o Papa Ramita Cebollita

2 un de huevos o (versión vegana: Ego replacer en ubuy.cl o 

1 cucharadas de chia en 3 cucharadas de agua)

100 grs de queso mantecoso rallado o queso vegano

1 un o 125 grs de  pulpeta de mozarella fresca cortada en 

láminas o queso vegano

1/3 taza de salsa de tomates lo más artesanal posible

2 cucharadas de aceitunas negras picadas

4 láminas o 60 grs de jamón crudo (opcional)

o laminas de champiñones en versión vegana 

Hojas de albahaca fresca

Sal, pimienta

Cortar la mozarella en láminas y aderezar con sal y pimienta y dejar drenando una hora en colador.

Precalentar el horno a 180. Poner las papas hilo dentro de un recipiente y moler un poco con las
manos de manera de disminuir un poco su tamaño.

Mezclar con los huevos y revolver bien.

Poner un aro de queque sin su base sobre un silpat y rellenar con la mezcla de papas extendiéndola dentro de la superficie del aro.

Si no se tiene aro se puede hacer directamente sobre el silpat intentando formar un circulo.

Llevar a hornear hasta que el huevo haya cuajado.

Retirar del horno y cubrir con la salsa de tomate. 
Encima poner el queso rallado, las láminas de mozarella y las aceitunas. 

Llevar a hornear nuevamente hasta que los quesos estén fundidos.

Sacar del horno y poner hojas de albahaca, trozos de jamón crudo y servir.
Opcional agregar aceite de oliva al final a la pizza.   

Pizza di Tika

Ingredientes:

fotografía:
@catariutort
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Preparación:

Para 1 o 2 personas 

con opción:

Vegana

Esta recetika es:

Sin Gluten



1 paquete Tika
180 grs de mix de hojas verdes
8 un de huevos de codorniz cocidos y partidos en dos 
10 un de tomates Cherry partidos en dos
1/2 tarro de porotos negros cocidos y drenados
1 cebolla morada en plumas muy fina
2 un de rábanos laminados muy delgados
½ unidad de pepino laminado.
140 grs de queso feta picado en trozos
2 cucharadas de oliva

Para el aliño
3/4 taza de yogurt natural griego
2 cucharadas de oliva
1/4 diente de ajo picado muy fino
1/4 cucharadita de eneldo 
1/4 cucharadita de ciboulette fresco picado
1 pizca de ajo en polvo
1 pizca de pimienta
1/2 cucharadita de sal
2 cucharadas de azúcar
1 cucharadita de mostaza dijon
1 cucharada de jugo de limón natural

Aliño de yogurt:
 

Mezclar los ingredientes

Para el montaje:

Picar el feta y aderezar con oliva.

Mezclar las hojas verdes con el aliño y poner en una fuente.
 

Coronar la ensalada con los porotos, tomates, queso feta, huevos de codorniz,
cebolla morada, rábanos y pepino. 

Ensalada fresca de tika,
yogurt verde,

porotos negros y feta

Ingredientes:

fotografía:
@catariutort
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Preparación:

Para 1 fuente 4-6 personas

con opción:

Vegana

Esta recetika es:

Sin Gluten



Para la salsa de crema ácida:
1/2 taza de crema ácida o crema vegana

1 pizca de merquén

1 diente de ajo (idealmente asado) picado fino 

1 cucharada de ciboulette fresco picado 

1 cucharada de pimentón rojo picado

1 cucharada de pimentón amarillo picado fino

1 cucharada de cebolla morada picada fina

Sal y pimeinta  

Para las tortillas: 
1 paquete de Tika Papas Ramitas

2 huevos o Ego replacer en ubuy.cl

1/3 un de cebolla picada en cuadritos pequeños

Aceite en cantidad necesaria

Para montaje final:
1 palta laminada 

Para la mezcla de yogurt y crema ácida: Batir la crema ácida de manera que tome un poco de volumen
y luego mezclar con el resto de los ingredientes.

Para las tortillas: Calentar un sartén pequeño a fuego medio bajo y cocinar la cebolla hasta dorar.

Poner las papas hilo dentro de un recipiente y Moler un poco con las manos de manera de disminuir un poco su tamaño.

Mezclar con los huevos, la cebolla previamente salteada, la pimienta y revolver bien.

Calentar bien un sartén de teflón o doble fondo, una vez caliente bajar el fuego y agregar un poco de aceite o mantequilla. 

Poner una cucharada grande de la mezcla de papas y huevo y aplastar con una espátula de manera
de lograr aplanar lo más posible la tortilla.

Cocinar hasta que estén doradas y dar vuelta y dorar por el lado contrario.

Servir de inmediato con un poco de palta encima y la crema ácida.

Opcional agregar láminas de salmón ahumado encima con un poco de eneldo.

Tortillitas de aperitivos
con palta y yogurt de ajo

Ingredientes:

fotografía:
@catariutort
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Preparación:

con opción:

Vegana

Esta recetika es:

Sin Gluten



6 mitades de palta 

½ taza de quinoa roja cocida cocida al dente

½ taza de quinoa blanca cocida al dente

1 cucharadita de jugo de limón

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de mayonesa o yogurt

(versión vegana existentes)

1 cucharada de cilantro fresco picado

1 cucharada de albahaca fresca picada

1/2 cucharada de ciboulette picado para decorar

1 cucharada de almendras tostadas y picadas pequeñas

1 cucharada de almendras laminadas para decorar 

1 cucharada de cebolla morada picada 

Tika Papas Ramitas para poner encima

Ahuecar un poco el centro de las mitades de palta de manera que puedan contener más relleno.

Si se quiere servir la palta sin su cáscara, con la ayuda de una cuchara sopera y, con mucho cuidado,
sacar la carne de la palta ya ahuecada de su cáscara para ser rellenada.

Mezclar el aceite de oliva con el limón, cilantro, albahaca, mayonesa y cebolla.
Agregar la quinoa roja y blanca, la cebolla morada, las almendras picadas y salpimentar.

Rellenar las mitades de palta y decorar encima con el ciboulette, las almendras laminadas y las Tika.

Servir como entrada, acompañamiento de un asado o sobre una ensalada.

Opcional agregar camarones o huevo duro a la mezcla de quinoas del relleno. 

Palta rellena de ensalada
de quinoa con almendras

y ciboulette con

Ingredientes:

fotografía:
@catariutort
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Preparación:

con opción:

Vegana

Esta recetika es:

Sin Gluten



1 paquete de Tika Chiloé

1 cebolla pluma

Aceite en cantidad necesaria

5 un de tomates secos en aceite  picados pequeños

1 bandeja de champiñones laminados y salteados

Hierbas a elección picadas

Pizca de sal

5 huevos enteros más dos claras batidas a nieve

En un sartén dorar la cebolla con un poco de aceite hasta que este dorada. Saltear por separado los champiñones hasta
que estén al dente. Retirar y mezclar todos los ingredientes en un recipiente menos las claras.

En último momento agregar las claras en forma envolvente.

Calentar un sartén con un poco de aceite a fuego medio. Idealmente usar un sartén de doble fondo
o de teflón para que no se nos pegue la tortilla.

Agregar la mezcla de papas al sartén y cocinar a fuego medio por 5 minutos despegando, de vez en cuando, los bordes de la 
tortilla con la ayuda de una espátula. Una vez que la base se vea dorada dar vuelta la tortilla en otro sartén del mismo tamaño 

previamente calentado con un poco de aceite o bien , con la ayuda de una tapa de olla del mismo tamaño de la tortilla,
dar vuelta la tortilla en la tapa y luego deslizar para volverla a poner en el mismo sartén con un poco de aceite.

Cocinar 3 minutos más si se quiere un poco cruda al centro o bien dejar más cocida si se quiere.
 

Sacar y servir tibia.

Opción: agregar tocino, chorizo o salame a la mezcla.

Mini tortilla
española de Tika 

Ingredientes:

fotografía:
@catariutort
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Preparación:

Esta recetika es:

Sin Gluten



Mezcla:
1 taza de harina de avena
1 taza de harina de almendras
½ taza de leche de almendras o leche de vaca
2 huevos (Veganos existe el ego replacer en ubuy.cl)
1 plátano pequeño
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 cucharada de Mantequilla o aceite de coco para hacer los 
pancakes 

Ingredientes complementarios: 
100 ml. de syrup o miel
100 grs. de fruta a elección (Berries Hortifrut (logo),
plátano o piña)
50-60 grs. de Tika Granola (ambas versiones funcionan)  
Helado o yogurt griego para acompañar en cantidad 
necesaria (Veganos existen ambos productos
en el mercado) 
Menta para decorar

Para la masa: 
Moler en la juguera el plátano junto con la leche, los huevos y vainilla. Agregar el resto de los ingredientes.

Calentar a fuego medio un sartén idealmente antiadherente o doble fondo y recién cuando este caliente poner la mantequilla o 
aceite de coco. Agregar un cucharon de mezcla y cocinar hasta dorar por la base. Con la ayuda de una espátula, dar vuelta el 

pancake y dorar 30 segundos por el otro lado.

Sacar y servir tibio con miel, un puñado de granola, fruta a gusto y decorar con unas hojitas de menta natural.

Ideal si se le agrega un poco de yogurt griego (o yogurt vegano)
encima si se usa para desayuno o helado de vainilla (o helado vegano) si se usa como postre. 

Pancakes de harina de
almendras con avena

y Granola Tika

Ingredientes:

fotografía:
@catariutort

1

2

3

4

tikafoods.com

compra aquí:

18

Preparación:

Salen aprox. 10-12 panqueques de 15 cms diámetro

con opción:

Vegana

Esta recetika es:

Sin Gluten



(molde de tamaño de pan de pascua, duplicar para
molde de 25 cms)
Para la base:
200 grs. de granola Tika molida un poco en juguera
100 grs. de harina de almendras
100 grs. de mantequilla derretida o Ghee
(veganos mantequilla vegana)

Relleno:
2 Huevos enteros (Veganos existe el ego replacer en ubuy.cl) 
1 unidad o  220 grs. de queso crema a temperatura ambiente 
(existe versión vegana en el supermercado)
1 tarro de leche condensada
(existe versión vegana en el supermercado)
2 unidades de yogurt natural griego
(existe versión vegana en el supermercado)
1 cucharadita de jugo de limón natural 
1 cucharadita de esencia de vainilla
3 cucharadas de azúcar flor o miel (opcional para los más 
dulceros)

Decoración:
400 grs. de Berries Hortifrut               mezclados con
2 cucharadas de miel liquida 

Para la base: mezclar los ingredientes y poner en la base de un molde de pan de pascua previamente aceitado en su base,
si se elige molde redondo de 25 cms. hacer doble la receta.

Llevar a refrigerar 30 minutos

Prender el horno a 170º y una vez alcanzada la temperatura poner la base del cheesecake a cocinar
10 minutos o hasta que esté levemente dorada. Bajar el horno a 160º.

Sacar y dejar enfriar por completo antes de rellenar. 

Para el relleno: batir el queso crema tradicional o vegana, (ambas versiones deben estar a tº ambiente) con el azúcar.
Agregar los huevos (o ego replacer V) y mezclar bien (no se deben ver grumos de queso). Batir lo necesario para mezclar,

cuidar de no batir en exceso. Agregar el resto de los ingredientes y poner sobre la base ya horneada.

Llevar a cocinar en el centro del horno y tapado con  foil a 160º grados por 30 minutos.
Sacar el foil y continuar cocinando hasta que el centro se vea casi cuajado (no se mueve mucho).

Apagar el horno y dejar enfriar por completo adentro del horno pero con la puerta abierta.

Sacar y decorar al momento de servir con los berries. Se logran mejores resultados si se deja
enfriar un par de horas en el refrigerador antes de comer y rellenar. 

No es recomendable decorar el postre mucho antes ya que los berries van
soltando líquido y humedece la masa.

Cheesecake de Berries 

Ingredientes:

fotografía:
@catariutort
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Preparación:

con opción:

Vegana

Esta recetika es:

Sin Gluten



12 un aprox.

60 grs de naranjitas confitadas picadas finamente
(disponibles en grandes supermercados o tostadurias)

20 grs de almendras laminadas tostadas

20 grs de semillas de maravilla

20 grs de semillas de zapallo 

10 grs de cranberries picados bien pequeños

40 grs de palomitas TIKA molidas levemente con las manos

170 grs de chocolate bitter o leche picado (Choco vegano) 

2 cucharadas de sésamo blanco para decorar 

Papel Mantequilla

 

Preparar una bandeja que pueda ir al refrigerador con papel mantequilla.

Derretir a baño maría el chocolate (existen varios chocolates veganos en el mercado), mezclar con el resto de los ingredientes 
(menos el sésamo). Poner una cucharada de la mezcla del tamaño deseado sobre el papel mantequilla y decorar con sésamo.

Llevar a enfriar al refrigerador hasta que estén firmes.

Mix de Tika popcorn con
naranjitas y chocolate

Ingredientes:

fotografía:
@catariutort
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Preparación:

con opción:

Vegana

Esta recetika es:

Sin Gluten



(para un sartén de fierro o fuente de 20 cms de diámetro)
6 a 8 personas 

Manzanas:
9 un de manzanas verdes grandes laminadas de 0,4 mm
1/3 taza de jugo de naranjas natural 
4 cucharadas de mantequilla sin sal o Ghee o mantequilla 
vegana
1/3 taza de azúcar granulada 

Toffee:
200 grs de azúcar granulada
2 cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente
o Ghee o mantequilla vegana
1 cucharadita de vainilla líquida
3/4 taza de crema de leche caliente (veganos usar crema 
vegana existente)
Pizca de sal 

Cubierta:
1 caja Tika Granola
50 grs de almendras laminadas tostadas 
Helado de vainilla para acompañar (o helado vegano)

Para las manzanas: Pelar las manzanas, laminar bien delgadas y dejarlas en un recipiente junto al jugo de naranjas
mientras se pela el resto de las manzanas. Drenar una vez que se vayan a saltear.

En un sartén a fuego medio, derretir la mantequilla o Ghee y dorar las manzanas unos 5 minutos.
Agregar el azúcar y cocinar hasta que estén blandas y tiernas.

Poner en una fuente o sartén de fierro que pueda ir al horno. Reservar.

Para la salsa toffee: En una olla idealmente de doble fondo y de unos 15 a 20 cms hacer un caramelo con el azúcar. Agregar la 
mantequilla o Ghee de golpe y revolver enérgicamente cuidando no quemarse. Bajar el fuego y Agregar de a poco la crema o 

crema vegana caliente. Finalmente agregar la vainilla y una pizca de sal. Cocinar hasta que la mezcla este homogénea.
 

Poner sobre las manzanas y mezclar.

En el momento de servir, tapar con foil (para no quemar la superficie) y calentar 10 a 15 minutos en horno
previamente calentado a 180º. Sacar del horno y cubrir la superficie con la granola Tika

mezclada previamente con las almendras laminadas.

Acompañar con helado de vainilla (o helado vegano si lo prefieres)…

Crumble de Tika con
Manzanas 

Ingredientes:

fotografía:
@catariutort
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Preparación:

con opción:

Vegana

Esta recetika es:

Sin Gluten



1 yogurt griego sin endulzar (veganos existen varios tipos
de versión vegana en el mercado)

1 cucharada de miel líquida

¼ taza de granola Tika

Arándanos, frutillas, plátano o piña (opcional)

Mezclar el yogurt con la miel. Servir con granola y fruta.

Yogurt Natural con
Granola Tika

Ingredientes:

fotografía:
@catariutort
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Preparación:

con opción:

Vegana

Esta recetika es:

Sin Gluten



Chef Jesús Gutiérrez (Restaurant Margó)

Fotografía: Catalina Riutort @catariutort

Setas del Huerto

Hortifrut

Rece
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