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PRESENTACIÓN
Los alimentos son imprescindibles para la vida y suministran a
nuestro organismo los nutrientes y la energía necesaria para mantenernos saludables. La alimentación es un acto voluntario desde
su inicio, en el tipo de alimentos que se ingieren y en su finalización; por lo tanto, es un proceso susceptible de ser educado.
La alimentación se considera adecuada y saludable cuando es:
• Suficiente para cubrir las necesidades y mantener el equilibrio del organismo.
• Completa y variada en su composición, según la edad y
circunstancias de cada persona.
• Adecuada a diferentes finalidades según el caso: conservar
la salud, ayudar a curar enfermedades, asegurar el crecimiento y desarrollo de los niños, etc.
• Adaptada a las necesidades y gasto energético de cada
persona.
Si queremos cuidar la salud debemos conocer nuestras necesidades nutricionales, así como la composición de los alimentos. De
este modo podremos analizar si nuestra forma de alimentarnos
es la correcta y modificar nuestra dieta si fuera necesario, porque
la mejor manera de alcanzar un estado nutricional adecuado es
incorporar una amplia variedad de alimentos a nuestra dieta diaria
y semanal, “Recordemos que nuestra salud depende de lo que
comemos”.
En el marco del proyecto “Seguridad Alimentaria Nutricional de
la población más vulnerable de Vallegrande ante los efectos de la
COVID-19” ejecutado por el Instituto de Capacitación del Oriente - ICO y su socia Zabalketa en el municipio de Vallegrande con
financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo - AECID, ha elaborado la presente guía, con el
objetivo esencial de la educación nutricional para que se conozcan

los alimentos, se aprecien sus diferencias, se valoren las necesidades de cada uno de ellos y se aprenda a comer de todo. Una
adecuada educación permitirá la adquisición de hábitos saludables respecto a la cantidad y tipo de alimentos que se consuman.
Esta guía contiene, conceptos de alimentación, hábitos de higiene, recetas saludables y consejos para la conservación de alimentos, lo ponemos a tu alcance para que comiences a preparar estas
recetas fáciles y económicas hoy mismo, no sólo para mantener
contenta a toda su familia, sino también para mantenerlos en buen
estado de salud.
Instituto de Capacitación del Oriente

PRINCIPIOS
BÁSICOS DE LA
ALIMENTACIÓN

¿Qué es la alimentación saludable?.
Es una alimentación variada, preferentemente en estado natural o
con procesamiento mínimo, que aporta energía y nutrientes que
cada persona necesita para mantenerse sana, permitiéndole tener
una mejor calidad de vida en todas las edades.
Alimentación.
Conjunto de acciones mediante las cuales se proporcionan alimentos al organismo. Abarca la selección de alimentos, cocinado e ingesta. Es una acción consciente que nosotros podemos controlar.
Nutrición.
Son todos los procesos que suceden en el cuerpo después de la
alimentación, como la digestión, absorción, utilización de nutrientes y la eliminación de desechos. Es un acto inconsciente, todo lo
que comemos sea bueno o malo afectará al organismo.
Alimento.
Producto natural o elaborado, de origen animal, vegetal o mineral de consistencia líquida o sólida, susceptible de ser ingerido
y digerido, cuyas características los hacen apto y agradable al
consumo constituido por una mezcla de nutrientes que cumplen
determinadas funciones en el organismo.

11

Nutriente.
Son sustancias que se encuentran dentro de los alimentos y que
el cuerpo necesita para realizar diferentes funciones y mantener la
salud. Existen cinco tipos de nutrientes: proteínas, carbohidratos,
grasas, vitaminas y minerales.
Hábitos alimentarios.
Conjunto de costumbres que condicionan la forma como los individuos o grupos seleccionan, preparan o consumen los alimentos,
influidas por la disponibilidad de éstos, nivel de educación alimentaria, y el acceso a los mismos. Son hábitos adquiridos a lo largo
de la vida que influyen en nuestra alimentación.
Dieta.
Mezcla de alimentos sólidos y líquidos que un individuo o grupo
consume, su composición depende de la disponibilidad de los
alimentos, los hábitos alimentarios, su costo y el valor cultural de
los alimentos.
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CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS SEGÚN LA
FUNCIÓN QUE REALIZAN EN EL ORGANISMO
Los alimentos se pueden clasificar en 3 grupos, según la función
que realizan en nuestro cuerpo:
• Alimentos formadores o constructores.
• Alimentos energéticos.
• Alimentos protectores o reguladores.

Alimentos formadores o constructores.
Los alimentos constructores son aquellos que contienen en su
composición más proteínas, cuya función principal es estructural,
es decir son el material base para la formación y mantenimiento
de nuestro cuerpo. Forman los músculos, huesos, piel, órganos,
sangre, etc. Son alimentos que ayudan al crecimiento, desarrollo
y reparación del organismo.
Estos alimentos los encontramos en los de origen animal: En toda
clase de carnes (pollo, vaca, cerdo, pescado, etc.), huevos, lácteos
y sus derivados.
También se encuentran en alimentos de origen vegetal como las
legumbres, siendo todos aquellos granos que crecieron en vainas
como el frijol, cumanda, garbanzo, maní, lentejas, haba, arvejas,
etc.
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Alimentos energéticos.
Los alimentos energéticos son aquellos que nos dan energía, calor,
y proporcionan el combustible para que el organismo tenga la
energía suficiente para el normal funcionamiento, como la respiración, la actividad mental, la circulación, la digestión y actividades
que permiten el movimiento. Este grupo de alimentos está constituido por los carbohidratos y las grasas. Por ejemplo:
• Cereales.- Arroz, trigo, maíz, quinua, avena, fideos, panes,
productos de pastelería.
• Tubérculos.- Papa, yuca, camote, oca, etc.
• Aceites y grasas.- Aceite vegetal, margarina, manteca,
mantequilla, etc.
• Dulces.- Azúcar, miel, empanizados, chocolates, golosinas.
De este grupo de alimentos, debemos preferir los cereales integrales, los tubérculos como la papa, camote, oca mejor consumirlos
con la cascara; y los aceites, añadirlos crudos en las ensaladas,
evitando las frituras.
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Alimentos protectores o reguladores.
Este grupo de alimentos están representados por las vitaminas y
minerales y se consigue del consumo de frutas y verduras. La mayoría de sus nutrientes son esenciales, porque no son producidos
ni almacenados por el organismo.
Cumplen la labor de regular las funciones del organismo, y protección contra las enfermedades manteniendo un buen sistema
inmunológico.
Las frutas, verduras y hortalizas aparte de contener vitaminas y
minerales, contienen antioxidantes para prevenir las enfermedades
y el envejecimiento de las células. Contienen fibra, ayudando a
disminuir el colesterol en la sangre, hace más lenta la absorción
de azúcares ingeridos en los alimentos y mejora la digestión.
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¿Cómo se combinan estos grupos de alimentos en mi
plato saludable?
Para mantener una alimentación saludable debemos integrar los
tres grupos de alimentos, en los diferentes tiempos de comida.
Distribuido en las siguientes proporciones:
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•

Una cuarta parte del plato debe estar constituido por alimentos constructores, ricos en proteínas como las carnes
de todo tipo, preparaciones con huevo o una porción de
legumbres (frijol, garbanzo, lentejas, cumanda, maní, etc.
en forma de guisos, revuelto con vegetales o hamburguesa).

•

La otra cuarta parte del plato debe contener alimentos
ricos en carbohidratos (arroz, maíz, trigo, quinua, fideo,
papa, yuca, camote, etc.).

•

El resto de mi plato que es la mitad debe estar constituido por ensalada que contenga más de tres variedades de
verduras y hortalizas y mejor si son frescas.

HÁBITOS ALIMENTARIOS QUE ACOMPAÑAN A UNA
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
¿Cómo distribuir mi alimentación durante el día?
Es importante distribuir nuestros alimentos en 5 tiempos de comida durante el día, estos son Desayuno, Merienda de la mañana, Almuerzo, Merienda de la tarde y Cena. Para mantener al
organismo con los nutrientes necesarios durante el día, evitando
así el picoteo de golosinas entre comidas, o llegar al almuerzo o
la cena con ansiedad de comer y no controlar la cantidad que se
está ingiriendo.

Merienda
mañana

Desayuno

Merienda
tarde

Almuerzo

Cena

¿Cuántas porciones de frutas y verduras debo consumir durante el día?
Para garantizar el aporte de vitaminas y minerales al organismo
es necesario consumir 5 porciones de entre frutas y verduras. 2
porciones de verduras distribuidas en los tres principales tiempos
de comida, en el desayuno, almuerzo o cena. Las tres porciones
de frutas se los pueden incluir en las meriendas y el desayuno.
Las frutas, verduras y hortalizas deben ser consumidas lo más frescas posible y con el mínimo de procesamiento.
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¿Cómo se debe consumir el agua?
Para mantener la hidratación y la función renal se debe consumir
agua como mínimo 2 litros diarios, distribuidos en pequeñas tomas
durante el día, y no darse atracones cuando uno recuerda sobre
la importancia de este líquido elemento.

¿Qué tiempo debo realizar actividad física?
La organización mundial de la salud (OMS) recomienda realizar
actividad física como mínimo 150 minutos a la semana. Esto significa 30 minutos diarios de caminata, manejar bicicleta, aeróbicos,
practicar cualquier actividad deportiva, realizar actividades productivas, puede ser en el huerto, etc. de acuerdo a la condición
de la persona.
Beneficios de la actividad física:
• Fortalece el corazón.
• Mejora la capacidad respiratoria.
• Fortalece los huesos, mantiene la fuerza muscular y la elasticidad de las articulaciones.
• Regula la presión sanguínea y los niveles de colesterol.
• Ayuda a mantener o reducir el peso.
• Mejora la calidad del sueño y disminuye el estrés.
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NECESIDADES NUTRICIONALES
Es importante tener en cuenta la variedad en la alimentación y la
cantidad de porciones que se deben consumir diario o semanalmente por grupos de alimentos.

Necesidades nutricionales para personas adultas
CONSUMO DE ALIMENTOS

MUJERES A PARTIR DE
LOS 18 AÑOS

HOMBRES A PARTIR DE
LOS 18 AÑOS

Aporte de calorías

2000 Calorías/ día

2200 a 2500 Calorías/ día

Tiempo de comida

5 veces al día

5 veces al día

Leche y derivados

1 a 2 porciones diarias
Medida casera:
-1 vaso de leche
-3/4 vaso de yogurt
-1 tajada de queso, tamaño como 2 dedos juntos.

1 a 2 porciones diarias
Medida casera:
-1 vaso de leche
-3/4 vaso de yogurt
-1 tajada de queso, tamaño como 2 dedos juntos.

Carnes y huevos

1 a 2 porciones diarias
Medida casera:
1 presa
1 filete del tamaño de
una palma de la mano.

1 a 2 porciones diarias
Medida casera:
1 presa
1 filete del tamaño de una
palma de la mano.

Legumbres

1 a 2 veces por semana
½ taza de frijol, lenteja,
garbanzo cocido.

1 a 2 veces por semana
½ taza de frijol, lenteja,
garbanzo cocido.

Verduras (Diario)

2 porciones de medio
plato crudas o cocidas.

2 porciones de medio
plato crudas o cocidas.

Frutas (Diario)

3 porciones de acuerdo a
la estación.
Medida casera:
1 unidad de cítrico, manzana, plátano, durazno,
2 peras, 1 peramota, 10
uvas, 5 frutillas.
1 tajada de piña, sandía,
melón, papaya.

3 porciones de acuerdo a
la estación.
Medida casera:
1 unidad de cítrico, manzana, plátano, durazno,
2 peras, 1 peramota, 10
uvas, 5 frutillas.
1 tajada de piña, sandía,
melón, papaya.
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Cereales. Fideos, papas.

3 a 5 porciones diarias
¾ taza de arroz, fideo,
quinua (cocido).
Galletas 5 a 6 unidades
1/3 taza de avena, granola y cereales insuflados.
Papa 1 unidad mediana o
2 unidades pequeñas.

3 a 5 veces porciones
diarias
¾ taza de arroz, fideo,
quinua (cocido).
Galletas 5 a 6 unidades
1/3 taza de avena, granola y cereales insuflados.
Papa 1 unidad mediana o
2 unidades pequeñas.

Aceites y grasas (Diario)

Muy poca cantidad,
utilizar
1 cuchara mantequilla,
1 cucharilla aceite crudo
como aderezo en ensaladas.

Muy poca cantidad
1 cuchara mantequilla,
1 cucharilla aceite crudo
como aderezo en ensaladas.

Azúcares (Diario)

Muy poca cantidad
2 cucharillas de azúcar
1 cuchara de miel

Muy poca cantidad
2 cucharillas de azúcar
1 cuchara de miel

Agua hervida

2000 ml. 8 vasos diarios

2500 ml. 8 a 10 vasos
diarios

Para mayor información de las cantidades adecuadas de porción
de los alimentos, ver ANEXO 1.

Recomendaciones:
• Preferir alimentos integrales o mínimamente procesados.
• Evitar las preparaciones como las frituras, y preferir las preparaciones al horno, a la plancha, al vapor, a la olla o la parrilla.
• Mantener los 5 tiempos de comida.
• Las personas que realizan actividad física deben aumentar el
consumo de cereales y legumbres para aumentar el aporte
de energía.
Ver ANEXO 2, como sugerencia de menú para adultos.
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Necesidades nutricionales en niños y adolescentes.
Crear hábitos alimentarios saludables durante la infancia es fundamental para evitar enfermedades crónicas en la edad adulta.
CONSUMO DE ALIMENTOS

NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 9
AÑOS

ADOLESCENTES DE 10 A
18 AÑOS

Aporte de calorías

Niñas 1200 a 1500 Calorías/día
Niños 1250 a 1600 Calorías/día

Mujer 1600 a 2000 Calorías/ día
Varón 1800 a 2700 Calorías/ día

Tiempos de comida

5 a 6 veces por día (desayuno, merienda mañana,
almuerzo, merienda tarde,
cena y colación nocturna)

5 a 6 veces por día (desayuno, merienda mañana,
almuerzo, merienda tarde,
cena y colación nocturna)

Leche y derivados

2 a 4 porciones diarias
1 taza (200 ml.) de leche,
3/4 taza de yogurt
1 tajada de queso o quesillo tamaño caja de fósforo.

2 a 4 porciones diarias
1 taza (200 ml.) de leche,
3/4 taza de yogurt
1 tajada de queso o quesillo tamaño caja de fósforo.

Pollo, pescado

2 a 3 veces por semana

2 a 3 veces por semana

Carne de vaca o cerdo

1 a 2 veces por semana

1 a 2 veces por semana

Legumbres

2 veces por semana

2 veces por semana

Huevos

2 a 3 veces por semana

2 a 3 veces por semana

Verduras

2 porciones “diarias”, ½
plato, mejor si son crudas.

2 porciones “diarias” ½
plato, mejor si son crudas.

Frutas

3 porciones diarias
3 unidades o medio plato
picado.
Evitar los zumos de frutas o
jugos en botella de frutas.

3 porciones diarias
3 unidades o medio plato
picado.
Mejor consumirlas enteras
con el mínimo de proceso
posibles.

Cereales. Fideos, papas, etc.

3 a 5 porciones por día,
cuidando la porción.

3 a 5 porciones por día,
cuidando la porción.

Aceites y grasas (Diario)

Poca cantidad, mejor
consumirlos crudos en las
ensaladas.

Poca cantidad, mejor
consumirlos crudos en las
ensaladas.
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Azúcares (Diario)

Poca cantidad, 1 cucharilla
de miel, 2 cucharillas de
azúcar.

Poca cantidad, 1 cuchara
de miel, 2 cucharillas de
azúcar.

Agua (Diario)

1500 ml. 6 vasos por día

2000 ml. 8 vasos

La adopción de hábitos alimentarios saludables en la infancia
previene el sobrepeso, obesidad, desnutrición crónica, anemia,
retardo del crecimiento, caries dental. Estos hábitos favorecerán
la práctica de un estilo de vida más saludable en la edad adulta y
a su vez, se previenen problemas de salud, como la enfermedad
cardiovascular, la obesidad y el cáncer.

Recomendaciones:
• Los padres y maestros tienen un papel muy importante en la
educación alimentaria de los niños y niñas, que está influenciado por sus amigos y los medios de comunicación, porque
ellos aprenden por imitación.
• La mejor manera de darle a un niño o niña la nutrición adecuada, es ofrecerle una amplia variedad de alimentos que
incluyan frutas y verduras principalmente, mediante una dieta
variada.
• Debemos alimentar a los niños y a las niñas adecuadamente
desde el nacimiento, promoviendo la lactancia materna.
• En las preparaciones se debe tener en cuenta la variedad de
sabores, olores, colores, formas, texturas y consistencias, que
estimule en los niños y niñas las ganas de comer.
• Moderar el consumo de carnes principalmente los procesados y embutidos en esta edad.
22

• Incluir en la dieta de los niños y niñas frutas y verduras (5 o
más raciones diarias).
• Los niños y las niñas deben aumentar la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono complejos (pan, legumbres,
pasta y cereales) y reducir el consumo de azúcar, dulces, productos de repostería y snack.
• Restringir el consumo de productos con poca calidad nutricional, como dulces, pastelería y los alimentos que poseen
cantidades elevadas de grasa saturada, azúcar, colesterol,
sal y pocos o ningún micronutriente (vitaminas y minerales).
• Estimular el ejercicio físico en los niños y las niñas, tanto en
casa como en la escuela, porque los niños que tienen sobrepeso en la infancia pueden desarrollar obesidad en la edad
adulta.
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Importancia de un buen desayuno
El aporte de energía y calorías del desayuno es un elemento clave
para que el niño y la niña afronten la actividad física y un correcto
rendimiento intelectual en las tareas escolares.
El desayuno contribuye a conseguir un buen aporte nutricional,
evitando o disminuyendo el consumo de alimentos menos nutritivos como alimentos ricos en azúcares, sal y altos en colesterol.
Puede contribuir a la prevención de la obesidad, además de mejorar el rendimiento intelectual, físico y la actitud en el trabajo
escolar.
Es necesario, dedicar al desayuno entre 15 a 20 minutos de tiempo, sentado en la mesa, mejor en familia y en un ambiente relajado. Para ello se aconseja, acostar al niño o la niña en el horario
adecuado que le permita completar las horas de sueño, dejar las
tareas y los materiales escolares listos.
Huevo o lácteos

DESAYUNO

Cereales y granos
24

Frutas y verduras

Adaptado de “Guía de alimentación saludable SECN”

Foto - ensalada de frutas (desayuno)
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La alimentación en el adulto mayor.
El envejecimiento es un proceso natural y progresivo del ser humano, es una etapa donde se producen alteraciones estructurales
y funcionales en los diferentes tejidos del organismo. Por ejemplo
en el aparato digestivo:
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•

Disminuye la capacidad gustativa, la producción de saliva;
el tránsito de los alimentos se hace más lento.

•

Hay una menor secreción de ácido en el estómago, lo cual
afecta la digestión de los alimentos que comemos.

•

Se altera la capacidad de masticación, y es muy frecuente
la intolerancia a la lactosa, que limita el consumo de algunos lácteos.

•

La alimentación y la nutrición contribuyen al aumento de
la calidad de vida de los mayores, y a prevenir y tratar numerosas enfermedades.

•

Las personas mayores necesitan una menor cantidad de
energía que el resto de la población, pero hay nutrientes
que son fundamentales y por ello deben ser aumentados,
como por ejemplo el calcio y la vitamina D.

•

El siguiente cuadro es una guía de cómo debe ser la alimentación de una persona mayor de 70 años de edad.

CONSUMO DE ALIMENTOS

ADULTO MAYOR

Aporte de calorías.

1700 a 1950 Calorías/ día

Tiempos de comida.

5 a 6 tiempos fraccionados a lo largo del
día.

Leche y derivados (semana).

3 a 4 veces por semana bajos en grasas.
Para mejorar el aporte de calcio, vitamina D
y evitar la progresión de osteoporosis.
Es necesario la exposición solar para mantener activa la vitamina D.

Carnes magras, aves, pescado,
legumbres y huevos.

2 a 3 veces por semana evitar la piel y las
grasas en las carnes. Procurar preparaciones con carne molida, picada o fragmentada.

Cereales, fideos, papa, pan

4 a 6 porciones mejor de forma integral
para evitar el estreñimiento.

Verduras y hortalizas.

2 porciones diarias. En la cena las ensaladas
preferir cocidas.

Frutas

2 a 3 porciones al día.

Grasas y dulces industriales.

Consumo moderado.

Sal

La hipertensión arterial es frecuente en el
adulto mayor. Por lo que se debe disminuir
el consumo de alimentos ricos en Sodio.
Como enlatados y embutidos. Y sazonar las
preparaciones con hierbas aromáticas.

Agua (Diario)

2 litros diarios
En esta edad puede ocurrir deshidratación
porque disminuye la sensación de sed y
consumo de líquidos. Se debe introducir
los líquidos en sopas, cremas, té, refrescos,
etc.
Los adultos mayores con incontinencia tienen mayor riesgo de deshidratación.
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Recomendaciones:
• Realizar actividad física, siempre acorde a las posibilidades individuales. La actividad física en personas mayores contribuye
a disminuir la pérdida de masa ósea y el riesgo de diabetes,
mejorando la función del corazón, y la fuerza muscular.
• Prevenir el sobrepeso, realizando actividad física y reduciendo
el consumo de grasas saturadas, evitando carnes con grasa
visible, embutidos, quesos y leche entera. Prefiriendo lácteos
descremados y carnes magras.
• Consumir alimentos ricos en grasas saludables (omega 3) que
se encuentran en pescados, grasas vegetales o aceites de
preferencia aceite de oliva.
• Beber agua de manera regular aunque no se tenga sed, de
6 a 8 vasos para mantener el cuerpo hidratado.
• Moderar el consumo de azúcar para prevenir la diabetes. Si
tenemos la presión alta, no usar mucha sal al cocinar y no
llevar la sal a la mesa. Para sazonar, utilizar especias naturales como perejil, cilantro, tomillo, albahaca, pimienta, laurel,
clavo de olor, limón, cebolla, ajo, etc.
• Aumentar el consumo de fibra. Se logra consumiendo cereales integrales, frutas, verduras y legumbres. Así, evitaremos
el estreñimiento, muy frecuentes en las personas mayores.
• Elegir alimentos de fácil masticación, como huevos, pescados, carne picada, productos lácteos, arroz, pastas de corte
pequeño, vegetales cocidos, frutas blandas, purés de verduras, sopas cremosas, galletas blandas, etc.
• Si es necesario consumir un suplemento, por el padecimiento
de alguna enfermedad, debe consultar con su médico.
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MANIFESTACIONES DE MALNUTRICIÓN POR
CARENCIAS O EXCESOS DE NUTRIENTES.
La forma en que nos alimentamos se puede manifestar a través
del estado nutricional, reflejado en el peso, algunas carencias en
la piel, el cabello o manifestaciones que no son normales. A continuación describimos algunas alteraciones por excesos o carencias
de nutrientes.

Alteración por consumo excesivo de carbohidratos
(azúcares, almidones).
Manifestaciones físicas.
Aumento de peso en la cintura principalmente, manchas oscuras
en cuello y axilas (acantosis nigricans), aumento de apetito en
deshoras.
Como corregir con la alimentación.
Disminuir el consumo de harinas refinadas, fideos, arroz, panes,
papas, azúcares, dulces, etc. Aumentar el consumo de verduras
de todas las variedades, alimentos integrales, legumbres.
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Consumo excesivo de grasas
Manifestaciones.
Colesterol en sangre, hígado graso, aumento de peso.
Como prevenir con la alimentación.
Evitar las frituras, alimentos con mucho almidón, jugos, refrescos
embotellados y alimentos envasados o ultra procesados. Consumir los aceites crudos en ensaladas, preferir alimentos integrales,
aumentar el consumo de verduras, hortalizas y frutas.

Deficiencia de hierro
Manifestaciones físicas.
Cansancio, Piel pálida, conjuntiva pálida, coiloniquia (uñas en
forma de cuchara).
Como prevenir con la alimentación.
Consumir alimentos ricos en hierro como carnes y vegetales de
color verde oscuro como espinaca, acelga, brócoli, hojas de remolacha.
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Deficiencia de proteínas
Manifestaciones físicas.
• Cara de luna redonda, hinchada.
• Cabello débil, seco sin brillo.
• Uñas frágiles en forma de cuchara (coiloniquia).
• Piernas hinchadas y oscurecidas.
• Pérdida de masa muscular.
Como prevenir con la alimentación.
Consumir alimentos ricos en proteínas carnes, huevos, lácteos y
sus derivados. Otra opción son las legumbres como lentejas, frijol,
garbanzo, cumanda, arvejas, haba.

Consumo excesivo de sodio
Manifestaciones.
Presión alta, dolores de cabeza, pies y piernas hinchadas.
Como corregir con la alimentación.
Evitar el consumo de sal, los sazonadores en sobres, productos
envasados, enlatados, embutidos, chorizos, mortadela, atún y sardinas con sal.
Aumentar el consumo de frutas y verduras las de color verde,
achojcha, lechuga papa cidra, carote, pepino, espinaca, acelga,
albahaca, apio, puerro, ajo.
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Deficiencia de vitamina “A”
Manifestaciones físicas.
Ceguera nocturna, sequedad, manchas de Bitot, queratomalacia
úlcera corneal, exfoliaciones alrededor de las fosas nasales (seborrea nasolabial).
Como prevenir con la alimentación.
Consumir alimentos de color amarillo: como la naranja, la yema
de huevo, la zanahoria, el zapallo; y de color verde intenso como;
espinaca, acelga, brócoli, perejil, cilantro, albahaca, etc.

Deficiencia de zinc
Manifestaciones físicas.
Cabello fino aclarado, pérdida de cabello a mechones, pérdida
de apetito, sentido del gusto disminuido, reduce los niveles de
concentración.
Como corregir con la alimentación.
Los alimentos ricos en zinc son las carnes rojas, legumbres, granos
enteros o integrales, semillas de zapallo, almendras, nueces.
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Deficiencia de vitamina B3, B2, B6
Manifestaciones físicas.
En la boca aparecen grietas angulares, cicatrices en las comisuras
de los labios. (queilosis angular), gingivitis.
Como corregir con la alimentación.
Consumir cereales integrales, salvado de trigo, avena, semillas de
girasol, carne, hígado, huevo, legumbres, arvejas, haba, lentejas,
semillas de zapallo.

Deficiencia de vitamina B12
Manifestaciones físicas.
Anemia, caída del cabello, problemas del sistema nervioso, mala
circulación, hormigueo en manos y piernas, falta de concentración,
heridas en la boca.
Como prevenir con la alimentación.
Consumir cereales integrales, legumbres, semillas de sésamo, semillas de zapallo, carnes, huevos, lácteos. Verduras de color verde;
espinaca, acelga, hojas de remolacha, perejil, cilantro, la albahaca,
apio, etc.
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Deficiencia de vitamina “C”
Manifestaciones físicas.
Encías esponjosas, enrojecidas, agrietadas y pueden sangrar con
facilidad.
Como prevenir con la alimentación.
Consumir alimentos cítricos, tomate, apio, espinaca.

Deficiencia de vitamina B2, B3, B6, B9, B12
Manifestaciones físicas.
Glositis, lengua color magenta y descarnada.
Como prevenir con la alimentación.
Consumir alimentos integrales; lentejas, frijol, garbanzo, cereales
integrales, carnes y variedad de frutas y verduras.

Deficiencia de yodo
Manifestaciones físicas.
Engrosamiento de la parte anterior del cuello (bocio), talla baja
(cretinismo).
Como prevenir con la alimentación.
Consumir sal yodada garantizada.
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Deshidratación
Manifestaciones físicas.
Piel seca, labios secos.
Como corregir.
Consumir la cantidad adecuada de agua pura durante el día.

Deficiente consumo de fibra
Manifestaciones.
Estreñimiento, dificultad para eliminar los desechos, hemorroides.
Como prevenir.
Consumir alimentos ricos en fibra, frutas, vegetales en ensaladas,
verduras de hoja (lechuga, espinaca, acelga, hojas de remolacha,
brócoli, apio), legumbres; (frijol, lenteja, cumanda). Cereales integrales. Y consumo de suficiente agua pura.
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HIGIENE E
INOCUIDAD
ALIMENTARIA

La alimentación es fundamental para la salud, pero los alimentos
pueden causar enfermedades si no están en condiciones óptimas
para el consumo.
Para garantizar la inocuidad alimentaria es necesario tomar las
medidas higiénicas en cada operación durante la manipulación
del alimento. Desde la adquisición, el almacenamiento y la preparación del alimento antes del consumo.
Un alimento es apto para el consumo si cumple los siguientes
requisitos:

•

Higiene en todas las etapas de la cadena alimentaria (la
cadena alimentaria comprende desde la producción hasta
el consumidor final).

•

Con características como sabor, olor, textura y color adecuados.

•
•

Ausencia de microorganismos patógenos o toxinas.
Libre de sustancias químicas extrañas.

37

¿Qué es un alimento contaminado?
Un alimento contaminado es aquel que contiene microorganismos
como bacterias, hongos, parásitos, virus; o toxinas producidas por
los microorganismos. Un alimento también puede estar contaminado por la presencia de sustancias extrañas (tierra, trozos de
palo, pelos) o contaminantes químicos, tales como (detergentes,
insecticidas u otros productos químicos).
Los agentes contaminantes se clasifican en tres grupos:
AGENTES
BIOLÓGICOS
- Bacterias
- Hongos
- Virus
- Insectos
- Roedores

AGENTES QUÍMICOS
-Toxinas naturales.
-Aditivos alimentarios
(conservantes, colorantes,
saborizantes).
- Residuos de agroquímicos
y pesticidas.
- Sustancias de limpieza
mal usadas.
- Medicamentos veterinarios.
- Contaminantes del medio
ambiente.

AGENTES FÍSICOS
- Partículas de vidrio.
- Piedras.
- Fragmentos de Metal.
- Pelos.
-Astillas de madera, espina.
- Arena, tierra, Etc.

¿Dónde se encuentran los microorganismos?
En todas partes
Ambiente.- En el aire, la tierra, y el viento, en los utensilios contaminados, en alimentos contaminados, en las aguas servidas, en
las basuras y restos de comidas.
Humanos y animales.- En la piel de animales y humanos, en las
heridas infectadas, los cabellos, manos y uñas sucias, la saliva de
humanos y animales, las deposiciones o excrementos.
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Tipos de contaminación

Contaminación primaria o de origen
Ocurre en el proceso mismo de producción primaria de alimentos.
Por ejemplo: Cosecha, faena, ordeño, pesca. Un típico ejemplo es
cuando el huevo se contamina por las heces de la gallina.

Contaminación directa
Los contaminantes llegan al alimento por medio de la persona
que los manipula. Este tipo de contaminación posiblemente es la
forma más simple y común de contaminación de los alimentos. Un
típico ejemplo es cuando estornudamos sobre la comida.

Contaminación cruzada
Esta contaminación se entiende como el paso de un agente peligroso presente en un alimento a otro que se encontraba inocuo,
utilizando como vehículo superficies o utensilios que han estado
en contacto con ambos alimentos sin la debida limpieza y desinfección requerida.
La forma más frecuente de contaminación cruzada es a través
de tablas de cortar o utensilios de cocina. O al almacenar en el
refrigerador, ponemos las carnes en la parte superior y por debajo aquellos alimentos listos para comer como el queso u otros
alimentos cocinados.
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¿Cuáles son los puntos críticos en que
ocurre la contaminación de los alimentos?
Son los procedimientos, lugares u operaciones en las cuales los
alimentos están más predispuestos a contaminarse o alterarse. Si
controlamos estos puntos críticos podremos disminuir las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETAs).
Puntos críticos:
• Correcto lavado de manos.
• Utilizar los utensilios limpios y adecuados en la preparación
de alimentos (no usar utensilios oxidados, no raspar la olla
con utensilios de metal, evitar ollas o sartenes que tienen
las superficies dañadas).
• Trabajar con superficies limpias.
• Al mezclar los alimentos listos para comer no hacerlos con
las manos (utilizar espátulas adecuadas).
• En la preparación final preocuparse de la temperatura y el
tiempo de cocción adecuado.
• Conservar alimentos en refrigeración.
• Calentar el alimento mínimo a 70°C para eliminar los microbios.
• Calcular las cantidades justas que se van a utilizar o consumir, evitando recalentar y contaminar los alimentos.
• Hábitos higiénicos visibles en los que preparan los alimentos y una correcta presentación.
Al momento de adquirir los alimentos debemos verificar algunos
signos de alteración en los productos:
• Verduras: No deben estar marchitas, blandas, con partes
descompuestas.
• Frutas: Golpeadas o partes descompuestas.
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• Raíces: Blandas, brotadas, golpeadas o dañadas con partes
descompuestas.
• Carnes: mal olor o color.
• Pescados: Ojos hundidos sin brillo, escamas sueltas.
• Huevos: Con peso liviano, rajaduras en la cascara, mal olor.
• Cereales y otros alimentos secos: verificar que no tengan
suciedad, insectos, humedad, envases deteriorados, harinas agrumadas, legumbres arrugadas.
• Productos envasados: Verificar la composición nutricional,
los ingredientes, fecha de vencimiento, procedencia.
• Productos enlatados: Lata hinchada, golpeada, oxidada o
dañada no debe utilizarse.

Pasos a seguir, para lograr un correcto
lavado de equipos e instalaciones.
• Raspar residuos sólidos.
• Lavar con agua y detergente.
• Enjuagar con agua potable.
• Desinfectar, sumergiendo en agua caliente (80°C) por 1
minuto, o con hipoclorito (lavandina) 15 ml. en 5 litros de
agua por 5 minutos.
• Secar al aire (no utilizar trapo).
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5 CLAVES PARA LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

1. Use agua y materias primas seguras
• Usar agua potable o tratada.
• Todos los alimentos deben provenir de fuentes confiables.
• Seleccione alimentos sanos y frescos.
• Lavar las frutas y hortalizas principalmente si se comen
crudas.
• No consumir alimentos vencidos.

2. Mantenga la limpieza
• Lávese las manos antes de preparar los alimentos y después de ir al baño.
• Lave todos los utensilios y superficies usados en la preparación de los alimentos.
• Guarde los alimentos en recipientes cerrados.
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3. Cocine completamente los alimentos
• Cocine completamente los alimentos especialmente las
carnes, pollos, huevos y pescados.
• En la cocción de carnes, cuide que los jugos de las carnes
y pollos sean claros y no rosados.
• Hierve los alimentos como sopas y guisos.
• Recalienta completamente la comida cocinada. Asegúrate
que su interior alcance al menos los 70°C.

4. Separe los alimentos crudos y cocinados
• Separe siempre los alimentos crudos como pollos, carnes
y pescados, de los alimentos cocinados y de los listos para
comer.
• Conserve alimentos crudos y cocinados en recipientes separados.
• Use equipos y utensilios diferentes como cuchillos y tablas
de cortar para manipular alimentos crudos y cocinados.

5. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras
• No descongelar los alimentos a temperatura ambiente.
• Mantener la comida bien caliente (arriba de los 60°C) o
refrigera lo más pronto posible los alimentos cocinados y
los perecederos (bajo los 5°C).
• No dejar los alimentos cocidos a temperatura ambiente
por más de 2 horas.
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FORMA CORRECTA DE LAVARSE LAS MANOS

1
Remangarse las mangas hasta
los codos.

3
Jabonar completamente las
manos.

5
Enjuagar las manos con agua
limpia.
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2
Humedecer las manos con
agua.

4
Frotar las manos, palma con
palma, frotar el dorso, las uñas,
entre los dedos, por lo menos
durante 20 segundos.

6
Secar las manos en una toalla
destinada solo para ello.

¿Cuándo lavarse las manos?
Antes:
• De comer.
• De manipular alimentos.
• De cocinar.
Después de:
• Ir al baño.
• De limpiar o cambiar pañales.
• Manipular alimentos crudos (carnes, huevo, etc.)
• Jugar en el parque.
• Tocar las mascotas.
• Sonarse la nariz, estornudar o toser.
• Tocar la basura.
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RECETAS
SALUDABLES

Las recetas propuestas, tienen como base, los alimentos producidos en los huertos de las familias, con el objetivo de aumentar el
consumo y variedad de hortalizas, también especias aromáticas
producidas de forma orgánica.
Se sugieren preparaciones para desayunos y meriendas, carnes,
guarniciones, ensaladas, postres, refrescos, aperitivos y salsas.
Cada receta contiene el nombre de la preparación, los ingredientes calculados y equilibrados para un determinado número de personas o porciones, también indica el proceso de la preparación, las
guarniciones o acompañamientos sugeridos para la preparación,
valor nutricional de la preparación por porción, e información o
curiosidad relevante a la receta.

MEDIDAS A UTILIZAR
Las medidas y equivalencias a utilizar en las recetas están representados en medidas caseras con utensilios básicos de la cocina
y no requieren la utilización de alguna balanza.
1 taza de agua = 250 ml.
1 taza de arroz= 220 gr.
1 taza de harina= 160gr.
1 taza de azúcar= 240 gr.
1 taza de avena= 110 gr.
1 cuchara sopera equivale a 10
gr.

1 cucharilla equivale a 5 gr.
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desayunos

Tortillas de espinaca con huevos y
queso
Ingredientes
Para 5 personas

4 unidades de huevo
½ taza de queso rallado
1 taza de espinaca finamente picada
2 cucharas de aceite
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Preparación
Antes, durante y después de preparar los alimentos, lavarse las
manos, tener los alimentos limpios, mantener el orden y la limpieza de la cocina.

1. En un recipiente vaciamos los huevos, el queso y lo mezclamos.

2. En un sartén antiadherente pasamos con un poco de aceite

y freímos las espinacas, lo distribuimos uniformemente en
toda la base, luego echamos la mezcla de huevo con queso
y dejamos cocer la tortilla por ambas caras a fuego medio.

3. Dividimos la tortilla y servimos.
Acompañamiento

Se puede acompañar con pan tostado y rodajas de tomate en el
desayuno o la merienda. En el almuerzo y la cena, con una porción
de arroz o papa, mas ensalada.

Valor nutricional
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas

226.30 kcal.
8.86 g.
2.07 g.
20.28 g.

Calcio
Fósforo
Potasio
Vitamina A

128.16 mg.
150.79 mg.
32.25 mg.
146.84 μg.

Beneficios Nutricionales

La espinaca es rica en vitamina A, que permite la regeneración de
la piel, mejora la visión. Promueve la digestión y reduce la inflamación en el aparato digestivo.
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Tortilla de brócoli

Ingredientes
Para 4 personas

1 unidad pequeña de brócoli cocido y picado en láminas
4 unidades de huevo
2 unidades de papas cocidas, peladas y picadas
½ unidad pequeña de cebolla picada en cuadritos
3 cucharas de aceite
Sal y pimienta al gusto

Preparación
Antes, durante y después de preparar los alimentos, lavarse las
manos, tener los alimentos limpios, mantener el orden y la limpieza de la cocina.

1. Calentamos un sartén con un poco de aceite para freír la
cebolla y reservamos.

2. En un recipiente vaciamos los huevos y los batimos ligera-

mente con un poco de sal y pimienta. Añadimos la papa
picada la cebolla y el brócoli integrando los ingredientes.

3. En un sartén antiadherente pasamos con un poco de aceite
y vaciamos la mezcla para dejarlo cocer.
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Acompañamiento

Se puede acompañar con una porción de ensalada fresca o cocida
en el desayuno, merienda o la cena.

Valor nutricional
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas

226.95 kcal.
5.89 g.
12.27g
17.13g.

Calcio
Fósforo
Potasio
Vitamina A

43.75 mg.
106.34 mg.
274.90 mg.
85.06 μg.

Beneficios Nutricionales
El Brócoli por su alto contenido en fibra disminuye el azúcar en la
sangre, previniendo la diabetes. Se le considera anticancerígeno,
porque obstaculiza el desarrollo de varios tipos de cáncer.
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Huevos ahogados en vegetales

Ingredientes
Para 5 porciones

2 unidades medianas de cebolla picada en tiritas
3 unidades de tomate picado en rodajas
1 taza de vainitas picadas y cocidas (brócoli, coliflor o arvejas)
1 diente de ajo finamente picado
5 unidades de huevo
1 cuchara de cebollín picado
Sal y pimienta al gusto
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Preparación
Antes, durante y después de preparar los alimentos, lavarse las
manos, tener los alimentos limpios, mantener el orden y la limpieza de la cocina.

1. En un sartén amplio con aceite freímos el ajo y la cebolla
hasta que tome un aspecto transparente, luego añadimos los
tomates, sal y pimienta al gusto.

2. Cuando el sofrito está reducido integramos las vainitas, luego
hacemos pequeños espacios en la preparación para añadir
los huevos, lo tapamos y dejamos cocer a fuego medio.

3. Dispersamos cebollín picado u otras especias de su preferencia sobre la preparación para decorar y servimos.

Acompañamiento

La preparación se puede acompañar con papas al perejil, maíz
cocido (mote), o pan tostado.

Valor nutricional
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas

117.32 kcal.
7.78 g.
9.14 g.
5.53 g.

Calcio
Fósforo
Potasio
Vitamina A

70.97 mg.
130.01 mg.
132.12 mg.
173.74 μg.

Beneficios Nutricionales

Las vainitas ayudan a bajar el azúcar en la sangre y la grasa en las
arterias, evitando la diabetes y los riesgos al corazón.
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Pan de zapallo

Ingredientes
Para 15 unidades

1 kilo de harina de trigo
½ kilo de zapallo cocido y en forma de puré
¾ taza de azúcar o empanizado rallado
3 unidades de huevos crudos
5 cucharas de manteca o aceite
1 cuchara de levadura
¼ vaso de agua tibia

Beneficios Nutricionales
El zapallo contiene mucílagos que ayudan a proteger la pared del
estómago por lo que es muy saludable incluirlo en la dieta si se
padece de gastritis, digestión lenta, acidez o ulceras estomacales o del intestino. Aporta betacarotenos que contribuyen a una
buena salud visual y evita enfermedades degenerativas de la vista.
56

Preparación

1. Mezclar la levadura con el agua tibia más una cuchara de
azúcar o empanizado.

2. En una bañera echar la harina con la manteca y el azúcar o
empanizado hasta que tenga un aspecto como arena.

3. Hacer un hueco en el centro de la harina y vaciar 2 huevos, e

ir intercalando el zapallo y la levadura mezclando de a poco.

4. Amasar la preparación hasta que este suave y dejar reposar
por media hora.

5. Volver a amasar, hacer bolitas y dejar reposar nuevamente.
6. Aplastar las bolitas con los dedos dándole la forma de pan y
ponerlas en las bandejas engrasadas.

7. En un recipiente vaciar 1 huevo y batirlo ligeramente, para
pintar por encima a los pancitos.

8. Llevarlo al horno precalentado por 20 a 30 minutos, sin descuidar la cocción.

9. Sacar del horno dejarlo enfriar y degustar.
Valor nutricional
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas

353.24 kcal.
10.82 g.
54.92 g.
5.11 g.

Calcio
Fósforo
Potasio
Vitamina A

58.15 mg.
126.30 mg.
272.84 mg.
88.46 μg.
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Roscas de zanahoria
Ingredientes
Para 50 unidades

3 Libras (1 ½ kilo) de zanahoria raspada
6 unidades de huevo
2 kilos de harina
½ libra de manteca de chancho
1 kilo de cuajada o queso
½ cuchara de levadura
½ taza de agua tibia

Preparación

1. Remojar la levadura en el agua tibia y reservar.
2. En una bañera vaciar la zanahoria raspada, hacer un hueco al

medio y agregar intercalando de a poco la harina, el huevo,
manteca y la levadura.

3. Amasar hasta que la masa tenga una consistencia suave.
4. Incorporar el queso desmenuzado y seguir amasando hasta
que quede uniforme.

5. Formar las rosquitas y acomodar en una bandeja pasada con
manteca.

6. Llevar al horno precalentado por 30 minutos o hasta que
tengan un tono dorado.

7. Retirar del horno, dejar enfriar y degustar.
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Valor nutricional
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas

273.6 kcal.
11.5 g.
34 g.
9.97 g.

Calcio
Fósforo
Potasio
Vitamina A
Sodio

186 mg.
143 mg.
171.1 mg.
790.99 μg.
19.79 mg.

Beneficios Nutricionales
La zanahoria contiene betacarotenos, que luego se convierte en
vitamina A, fortaleciendo la visión y retrasando el envejecimiento.
Ayuda a controlar la presión arterial, bajar el estrés y favorece la
digestión.
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sopas

Foto - plato con sopa

Sopa de repollo
Ingredientes
Para 5 porciones

½ unidad de repollo cortado en tiras
½ Kilo de carne con hueso
½ unidad de pimentón picado en tiras delgadas
3 tallos de apio picado
5 unidades medianas de papa picada en cubos grandes
1 unidad de tomate picado en cuadritos
1 unidad grande de cebolla picada en cubitos
1 unidad mediana de zanahoria rallada
5 ramitas de perejil finamente picado
2 dientes de ajo triturado
1 hoja de laurel si gusta
3 unidades de pimienta en grano
Sal a gusto y Aceite lo necesario
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Preparación

1. En una olla con el agua ponemos a hervir la carne, quitando

las impurezas que desprende la carne, luego añadimos la
hoja de laurel, pimienta y dejamos hervir hasta que la carne
este bien cocida.

2. Retiramos del caldo el exceso de grasa.
3. Añadimos el repollo, el pimentón, apio, la papa, y dejamos
cocer a fuego bajo.

4. En un sartén con poco aceite freímos la cebolla y el ajo hasta

que tenga un aspecto transparente, luego añadimos el tomate y lo dejamos cocer hasta que se deshaga, finalmente
incorporamos la zanahoria y seguimos fritándola hasta que
esta tenga un tono amarillo y añadimos este sofrito al caldo.

5. Sazonar con sal a gusto y dejamos cocer, después de apagar
el fuego añadimos el perejil mezclamos y dejamos reposar 5
minutos y servimos.

Acompañamiento

Se puede consumir en el almuerzo o la cena con pan tostado o
una porción de maíz cocido (mote).

Beneficio Nutricional

El repollo es un alimento antiinflamatorio, combate el dolor y la
inflamación. Lo pueden consumir las personas que padecen artritis
o artrosis.

Valor nutricional
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio

246.67 kcal.
15.09 g.
32.08 g.
6.98 g.
97.81 mg.

Fósforo
Potasio
Magnesio
Vitamina A
Vitamina B9
Vitamina C

212.33 mg.
1159.26 mg.
61.25 mg.
931.42 μg.
93.65 mg.
77.30 mg.
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Sopa de legumbres

Ingredientes
Para 5 personas

1 ½ taza de surtido de legumbres remojadas. Lentejas, frijol,
garbanzo, arvejas
1 unidad de cebolla picada
1 unidad de ajo finamente picado
½ unidad de pimentón picado en cubitos
1 unidad de zanahoria picado en gajos
1 puño de vainitas picadas de 2 centímetros de largo
4 unidades de papas peladas y picadas en cubo
6 ramitas de perejil y cilantro finamente picado
2 cucharas de aceite
Sal a gusto
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Preparación

1. En una olla con 2 litros de agua, poner a cocer las legumbres
hasta que estén blandas.

2. Calentar aceite en un sartén y freír la cebolla más el ajo hasta

que tome un aspecto transparente, luego añadimos el pimentón, las zanahorias, vainitas. Y lo incorporamos a la olla con
las legumbres, agregamos las papas y dejamos cocer.

3. Antes de apagar la preparación se añade el perejil y cilantro.
Acompañamiento

Esta sopa se puede acompañar con pan tostado, una porción de
maíz cocido (mote) o albóndigas horneadas.

Beneficio Nutricional

Las legumbres tienen un alto contenido de proteína vegetal en
comparación de los cereales. Son fuente de vitaminas y minerales,
como las vitaminas del complejo B, ácido fólico, calcio, hierro,
magnesio, potasio, zinc y fósforo. Por su bajo contenido en grasas
y su alto contenido en fibra se utilizan para tratar la obesidad y
prevenir enfermedades coronarias.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio

306.79 Kcal.
15.59 g.
48.39 g.
5.66 g.
94.54 mg.

Potasio
Magnesio
Vitamina B9
Vitamina A
Fósforo

636.89 mg.
66.81 mg.
86.76 mg
17.45 μg.
238.64 mg.
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Crema de
zapallo
Ingredientes
Para 5 personas

1 ½ kilo de zapallo pelado y cortado en trozos grandes
1 unidad de cebolla picada
1 unidad de ajo picado
½ unidad de pimentón picado
2 tallos de apio picado en rodajas
1 unidad de zanahoria cortada en rodajas
3 unidades de papa partida en cuatro
5 ramitas de perejil finamente picado
5 ramitas de cilantro finamente picado
¾ taza de queso desmenuzado
3 cucharas de aceite
Sal y pimienta al gusto.

Beneficio Nutricional
El zapallo contiene vitamina “A” contribuyendo a proteger la vista,
la piel y la mucosa del estómago. Es rico en antioxidantes ayudando a prevenir los diferentes tipos de cáncer.
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Preparación

1. En una olla colocar el zapallo en trozos, cubrirlo con agua y
hacerlo cocer por 30 minutos.

2. En un sartén calentar aceite y freír la cebolla, ajo, pimentón,
apio, zanahoria y aderezamos con sal y pimientae incorporamos al zapallo, añadimos la papa y dejamos cocer completamente.

3. En una licuadora incorporamos los trozos de alimentos con
un poco del líquido y lo licuamos hasta tener una mezcla
homogénea.

4. Lo llevamos nuevamente a cocción, si gusta le añade un poco
de leche.

5. Servimos esta preparación decorado con el queso, el cilantro
y perejil picado.

Los ingredientes y el proceso de preparación de la crema de zapallo sirven de base para preparar otras cremas, solo se remplaza el insumo de
zapallo por carote, brócoli, coliflor, etc.
Acompañamiento

La crema de vegetales se puede acompañar con pan tostado o
queso. Se puede servir en la cena, o el almuerzo acompañando
al plato principal.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Vitamina C

253.41 kcal.
10.22 g.
35.31 g.
7.76 g.
251.16 mg.
48.02 mg.

Fósforo
Potasio
Magnesio
Vitamina A
Vitamina B9

226.43 mg.
1766.10 mg.
11.75 mg.
1015.16 μg.
9.20 mg.
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Crema de carote
Entre los ingredientes para 5 porciones, se necesita 2 unidades
de carote picado en trozos grandes. Y el resto de los ingredientes
igual a los de la crema de zapallo.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Fósforo
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226.41 kcal.
10.46 g.
28.29 g.
7.76 g.
241.26 mg.
206.93 mg.

Potasio
Magnesio
Vitamina B9
Vitamina A
Vitamina C

326.10 mg.
11.75 mg.
9.20 mg
594.26 μg.
68.12 mg.

Crema de coliflor
Para obtener 5 porciones de crema de coliflor, se necesita 3 unidades medianas de coliflor cortada en gajos, el resto de los ingredientes igual a los de la crema de zapallo.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Fósforo

271.41 kcal.
14.66 g.
35.91 g.
7.76 g.
259.86 mg.
305.33 mg.

Potasio
Magnesio
Vitamina B9
Vitamina A
Vitamina C

1445.10 mg.
11.75 mg.
9.20 mg.
473.96 μg.
244.22 mg.
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carnes con
vegetales

Relleno de achojcha

Ingredientes
Para 5 porciones
10 unidades de achojchas
¼ kilo de carne molida
1 taza de queso rallado
1 taza de arvejas peladas y cocidas
2 unidades de cebolla picada en cuadritos
1 unidad mediana de pimentón picado en cubitos de preferencia rojo
2 unidades medianas de zanahorias picadas en cuadritos
1 unidad mediana de tomate picado en cuadritos
2 unidades de ajo finamente picado
6 ramitas de perejil finamente picado
3 cucharas de aceite
Sal y pimienta al gusto

La receta de las achojchas rellenas sirve de base para realizar otros vegetales rellenos. Remplazando la achojcha por pimentón, locoto o zapallitos.
Beneficios Nutricionales
El consumo de las achojchas disminuye los niveles de colesterol
ayudando a estabilizar la presión arterial. Mejora la circulación,
evitando la aparición de varices. También ayuda a bajar de peso.
72

Preparación

1. Cortamos las achojchas por un extremo y retiramos las se-

millas, procurando que se mantenga lo más integro posible.

2. En una olla con suficiente agua caliente hacemos hervir las
achojchas por 5 minutos aproximadamente. Luego las retiramos a un colador dejándolos escurrir y reservamos.

3. Para el relleno: En un sartén con un poco de aceite sofreímos

la cebolla junto con el ajo hasta que tenga un aspecto transparente, luego añadimos el pimentón, el tomate, la zanahoria, la carne molida, sal y pimienta al gusto. Y dejamos cocer.

4. Al final de la cocción añadimos las arvejas cocidas y el perejil.
5. Con este guiso procedemos a rellenar las achojchas y los
acomodamos en una charola pasada con aceite. Decoramos
las achojchas con el queso rallado y llevamos al horno precalentado hasta que dore o se derrita el queso.

6. Las achojchas se pueden freír en aceite si se los pasa por un

rebosado; preparado con 3 huevos ligeramente batidos, ½
vaso de agua, ½ cucharilla de sal, y 3 a 4 cucharas colmadas
de harina.

Acompañamiento

Esta preparación se puede acompañar con una porción de arroz,
una ensalada fresca, o ensalada de vainitas cocidas con cebolla
y tomate.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio

255.80 kcal.
18.33 g.
13.68 g.
13.98 g.
199.11 mg.

Fósforo
Potasio
Magnesio
Vitamina A
Vitamina B9

219.10 mg.
246.15 mg.
30.35 mg.
718.16 μg.
33.15 mg.
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Zapallitos rellenos
Beneficios Nutricionales
Los zapallitos contienen vitamina A, importante para la protección
y regulación de la piel y de las mucosas. También aporta fibra
mejorando la evacuación intestinal y previene el estreñimiento.
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Preparación

1. Cortamos la parte superior de los zapallitos, con una cuchara
retiramos las semillas haciendo un hueco.

2. Ponemos los zapallitos en una olla con agua hirviendo y los
dejamos cocer por 5 minutos.

3. Luego los rellenamos con el guiso igual que del relleno de
achojcha y decoramos con queso y los llevamos al horno.

Acompañamiento

Los zapallitos rellenos se pueden consumir en el almuerzo o la
cena, acompañados con una ensalada fresca muy colorida o una
porción de papa o arroz rojo.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Vitamina C

331.50 kcal.
20.47 g.
28.65 g.
14.65 g.
257.11 mg.
40.68 mg.

Fósforo
Potasio
Magnesio
Vitamina A
Vitamina B9

290.85 mg.
1446.15 mg.
30.35 mg.
1165.76 μg.
33.15 mg.
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Pimentón relleno
Beneficios Nutricionales
El pimentón es rico en vitaminas A, E, C, que son antioxidantes,
ayudan a la elasticidad de la piel, evitando el envejecimiento de
las células. Reduce el colesterol malo y mejora la circulación.
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Preparación

1. Cortamos la parte superior de los pimentones para quitar

las semillas y las venas. Los lavamos y cocinamos en una olla
con agua y sal por unos 3 minutos, los escurrimos y dejamos
enfriar.

2. Rellenamos con mitad de huevo cocido y el guiso similar al

de relleno de achojcha, le ponemos queso rallado y lo horneamos hasta que derrita el queso.

Acompañamiento

Se puede acompañar con ensalada o papas crocantes.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Vitamina C

298.20 kcal.
19.67 g.
22.22 g.
14.22 g.
216.71 mg.
122.43 mg.

Fósforo
Potasio
Magnesio
Vitamina A
Vitamina B9

253.50 mg.
218.15 mg.
46.35 mg.
778.16 μg.
68.35 mg.
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Locoto relleno

Beneficios Nutricionales
La capsaicina del locoto es el componente que le da ese sabor
picante al alimento, favorece la circulación sanguínea y el bombeo
de sangre a todo el cuerpo. El locoto impide la multiplicación de
las células cancerígenas y eleva las defensas.
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Preparación

1. Cortar la parte superior de los locotos (reservar), para quitar

las venas y semillas. Luego lavar y cocinar en una olla con
agua y sal por 2 ocasiones cada 3 minutos, cambiando el
agua en cada cocción para quitar el picante de los locotos.
Luego escurrirlos y dejar enfriar.

2. Rellenar los locotos con ½ huevo cocido en la base seguido

del guiso similar al relleno de achojcha, cubrir con una lonja
de queso, taparlo con la parte superior del locoto reservado,
y hornear. También se puede pasar por un rebosado de harina
con huevo y freír en aceite o manteca.

Acompañamiento

Esta preparación se puede acompañar con papas cocidas o ensalada de vegetales.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Vitamina C

242.40 kcal.
16.43 g.
13.98 g.
13.18 g.
189.41 mg.
73.93 mg.

Fósforo
Potasio
Magnesio
Vitamina A
Vitamina B9
Selenio

209.20 mg.
200.85 mg.
24.65 mg.
727.26 μg.
26.75 mg.
12.59 mg.

Se debe tener cuidado en el consumo del locoto durante el embarazo,
lactancia y los niños porque puede causar alergias.
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Sándwich de pavita

Ingredientes
Para 5 porciones

¼ kilo (250g.) de pollo cocido desmenuzado
1 unidad mediana de pepino encurtido picado en cuadritos
1 unidad mediana de cebolla fresca o encurtida picada en
cuadritos
1 unidad grande de tomate fresco picado en cuadritos
2 ramitas de cilantro finamente picado (solo hojas)
5 Cucharas de mayonesa o yogurt natural
Sal y pimienta al gusto

Beneficio Nutricional
Los vegetales picados le dan volumen y textura a las preparaciones, aumentando el valor nutricional y el aporte de fibra. Enriqueciendo las preparaciones con vitaminas y minerales.
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Preparación
Antes, durante y después de preparar los alimentos, lavarse las
manos, tener los alimentos limpios, mantener el orden y la limpieza de la cocina.

1. En un recipiente agregar el pollo, pepino, cebolla, tomate y
mezclar.

2. En otro recipiente juntar el yogurt o la mayonesa, con el

cilantro hasta tener una mezcla homogénea y agregar a la
anterior preparación.

3. Sazonar con sal y pimienta al gusto.
Acompañamiento

Servir en pan o tostadas, en el desayuno o merienda.

Valor nutricional por porción
Nutriente

Con yogurt natural

Con mayonesa

Calorías

137.92 kcal.

251.32 kcal.

Proteínas

11.75 g.

11.98 g.

Carbohidratos

9.2 g.

6.83 g.

Grasas

6.11g.

19.57 g.

Calcio

51.62 mg.

30.64 mg.

Fósforo

143.72 mg.

122.56 mg.

Potasio

121.40 mg.

126.40 mg.

Magnesio

11.00 mg.

8.80 mg.

Vitamina C

15.38 mg.

14.18 mg.
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Brochetas de
vegetales con
carne

Ingredientes
Para 5 personas

3 unidades medianas de pimentón picadas en trozos grandes
2 unidades medianas de cebolla cortada en trozos grandes
2 unidades medianas de carote tierno, picado en media luna
3 unidades medianas de tomate picado en trozos sin semillas
½ kilo de carne picada en cubos
10 unidades de palitos de brochetas remojadas en agua.
Aceite lo necesario
Para la marinada
3 unidades de jugo de limón
1 manojito de especias aromáticas picadas (hierba buena,
tomillo u orégano)
Sal, ajo y pimienta molida a gusto
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Preparación

1. En un recipiente mezclamos todos los ingredientes de la

marinada e introducimos la carne y dejamos reposar por 30
minutos.

2. Ensartamos en los palitos, intercalando los pedazos de carote, carne, pimentón, carne, tomate, carne, cebolla, carne y
repetimos el proceso de acuerdo a preferencia.

3. Calentamos un sartén, le pasamos un poco de aceite y colocamos las brochetas, las dejamos dorar por los lados, lo
tapamos para dejarlos cocer a fuego medio.

4. Colocamos un poco de la marinada sobre las brochetas durante el proceso de cocción para que tengan más sabor.

Acompañamiento

Las brochetas se pueden servir con una porción de papa, yuca o
arroz con verduras.

Valor nutricional por porción (2 brochetas)
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas

360.15 kcal.
26.41 g.
31.04 g.
14.55 g.

Calcio
Fósforo
Vitamina B9
Vitamina A

68.69 mg.
395.90 mg.
26.60 mg.
39.22 μg.

Beneficios Nutricionales
Los vegetales incorporados en las preparaciones disminuyen el
riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y obesidad
porque aportan menos calorías y grasas.
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Carotes rellenos
Ingredientes
Para 6 porciones

3 unidades medianos de carote tierno
1 unidad grande de cebolla picada en cuadritos
1 unidad de pimentón picado en cubitos
2 dientes de ajo triturado
¼ kilo de carne molida
6 cucharas de queso rallado
3 cucharas de aceite
Agua hervida
Sal a gusto

Acompañamiento

Las canoitas se pueden comer solas o con porción de papa al
horno. O porción de arroz amarillo.
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Preparación

1. Cortamos los carotes por la mitad y con la ayuda de una
cuchara retiramos la parte del centro, dándole la forma de
canoítas.

2.

En una olla con agua hirviendo ponemos a cocer los carotes
por 10 minutos y los sacamos a una bandeja.

3. En un sartén con aceite sofreímos la cebolla, ajo y pimentón,

luego añadimos la carne, sal, orégano y finalmente el relleno
que se quitó de los carotes y dejamos cocer.

4. Rellenamos con el sofrito cada canoíta,

si tenemos salsa blanca o salsa de tomate casera, le añadimos un poco, decoramos
con queso rallado y sazonamos con pimienta u orégano.

5. En una bandeja pasada con aceite, llevamos al horno a dorar
por unos 15 minutos.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas

193.51 kcal.
12.08 g.
11.57 g.
10.88 g.

Calcio
Fósforo
Potasio
Vitamina A

105.48 mg.
211.91 mg.
1134.90 mg.
239.80 μg.

Beneficios Nutricionales
El carote es rico en potasio que ayuda a reducir la presión arterial,
tiene antioxidantes que luchan contra los radicales libres responsables del envejecimiento. Ayuda a eliminar toxinas y mejorar el
aspecto de la piel. Es rica en fibra, agua y contiene muy pocas
calorías, sumados a actividad física ayuda a perder peso.
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Rollitos de carne con vegetales

Ingredientes
Para 5 porciones

½ kilo de carne blanda (dividido en 5 lonjas)
2 unidades de chorizo criollo cortado en bastones (o queso)
1 taza de arvejas cocidas
1 taza de zanahoria cortada en bastones y cocida
1 taza de cebolla cortada en tiras largas
1 unidad de pimentón picado en bastones
1 diente de ajo triturado
2 unidades de tomates licuados
1 hoja pequeña de laurel
¼ taza de aceite
½ taza de vino (opcional) se puede omitir el vino
1 taza de agua
1 cuchara de albahaca, perejil o cilantro finamente picado
Sal y pimienta al gusto
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Preparación

1. Salpimentar las lonjas de carne, por ambas caras, distribuir

como en una cama los vegetales, el chorizo o queso y las
arvejas.

2. Enrollar la carne y sujetar con mondadientes para que no se
desarmen.

3. Dorar los rollitos en un sartén con aceite.
4. Hacer un aderezo con la cebolla, ajos, tomates licuados, hoja
de laurel, sal, pimienta y una taza de agua, más el vino (opcional).

5. Agregar este aderezo a los rollitos, y dejarlos cocer a fuego

lento. Antes de apagar el fuego, agregar la albahaca o perejil
picado.

Acompañamiento

Estos rollitos se pueden acompañar con porción de arroz amarillo,
o papa, o yuca y ensalada fresca o cocida.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas

280.48 kcal.
24.66 g.
17.99 g.
12.26 g.

Calcio
Fósforo
Potasio
Vitamina A

44.92 mg.
264.92 mg.
566.20 mg.
656.91 μg.

Beneficios Nutricionales
Los vegetales tienen un gran valor nutricional por su aporte de
vitaminas, minerales y fibra, son esenciales para una dieta equilibrada. La fibra que contienen las hace ser excelentes reguladoras
del tránsito intestinal y evitar el estreñimiento, así como prevenir
el cáncer de colon.
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Apanado de hígado con especias
Ingredientes
Para 5 porciones

½ Kilo de hígado cortado en lonjas
1 taza de pan molido
Especias secas (orégano, albahaca, cilantro o el de su preferencia)
Sal y pimienta al gusto
5 cucharas de aceite

Preparación

1. Sazonar con sal y pimienta las lonjas de hígado.
2. En un plato plano mezclar el pan molido y las especias secas
de su preferencia.

3. Calentar el aceite en un sartén amplio.
4. Pasar el hígado por el pan con especias, cubrirlo por ambas
caras y llevarlos a cocer en el sartén.

5. Cuando ambas caras están doradas tapar el sartén para que
el hígado termine de cocer.

Acompañamiento

Esta preparación se acompaña, con arroz, fideos o papas y ensalada de vegetales que contenga algunas gotas de limón para
mejorar la absorción de hierro.
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Beneficios Nutricionales
Las especias que se producen en el huerto (orégano, perejil, cilantro, tomillo, romero, etc.) se las pueden deshidratar (secar) y
añadirlas a las harinas con las que se adoba algunas carnes para
mejorar el sabor y la digestión de la preparación.
Las especias también son una buena opción para sazonar los alimentos y reducir el consumo de sal en las preparaciones.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio

248.65 kcal.
22.68 g.
17.47 g.
9.83 g.
19.60 mg.

Fósforo
Hierro
Magnesio
Vitamina A

229.40 mg.
19.25 mg.
20.00 mg.
6607.14 μg.
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Seco de carne
Ingredientes
Para 6 porciones

½ kilo de carne para guiso picado
5 unidades medianas de papas peladas cortadas en cuartos
1 unidad de zanahoria grande picada en cuadritos
½ taza de arvejas peladas
½ taza de cilantro molido (hojas)
½ unidad mediana de cebolla picada en cuadritos
½ cucharilla de palillo molido (cúrcuma)
2 unidades de ajos finamente picados
3 cucharas de aceite
Sal pimienta y comino a gusto

Preparación

1. Sazonar la carne con sal y pimienta.
2. Freír la carne en aceite caliente, luego retirarla y reservarla.
3. En ese aceite freír la cebolla, los ajos, sazonamos con comino,
pimienta y sal.

4. Luego agregar el cilantro molido y el palillo. Revolver y dejar
freír bien el cilantro.

5. Añadir la carne, la zanahoria y arvejas, dejar que desprenda
sus jugos.

6. Agregar las papas, y agua caliente que cubra las papas hasta

la mitad. Dejar cocinar por 20 minutos aproximadamente. A
fuego medio.
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Acompañamiento

Esta preparación se puede acompañar con arroz rojo, fideos rojos
o frijol cocido.

Beneficios Nutricionales
El cilantro fortalece el estómago, mejorando la digestión, desintoxica el organismo, reduce el colesterol, mejora el sueño, ayuda
a la producción de leche durante la lactancia.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Fósforo
Sodio

252.80 kcal.
20.15 g.
22.30 g.
9.24 g.
33.98 mg.
209.47 mg.
62.36 mg.

Potasio
Magnesio
Selenio
Vitamina B9
Vitamina C
Vitamina A

895.40 mg.
51.54 mg.
23.02 mg.
22.00 mg.
16.79 mg.
621.02 μg.
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guarniciones

Niños envueltos con hojas de
repollo
Ingredientes
2 unidades grandes de repollo deshojado más las hojas
verdes
½ kilo de carne molida o picada (res o cerdo)
1 taza de arroz
1 unidad mediana de cebolla picada en cubitos
1 unidad de pimentón picado en cubitos
1 unidad mediana de zanahoria picada en cubitos
1 taza de arvejas peladas
3 unidades de ajo finamente picado
3 tazas de repollo picado (hojas blancas)
7 ramitas de perejil finamente picado
3 cucharas de aceite
Sal, pimienta y orégano a gusto
2 a 3 trazas con agua caliente

Beneficios Nutricionales
El repollo aporta pocas calorías, es rico en fibra, agua, vitaminas
y minerales; regula el intestino, reduce el colesterol, retrasa el
envejecimiento, mejora el sistema inmunitario, combate infecciones, fortalece los huesos. Se usa en enfermedades respiratorias,
problemas reumáticos y previene el cáncer.

Acompañamiento

Esta preparación se puede acompañar con una porción de papas
o puré de papas con especias en el almuerzo o cena; o como
aperitivo con salsa de tomate artesanal o salsa blanca.
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Preparación

1. Para ablandar las hojas, en una olla poner a hervir agua, incorporar las hojas de repollo y dejarlas reposar por unos minutos, luego dejarlas escurrir.

2. Para el relleno: Calentar el aceite en un sartén y freímos la carne por unos minutos, luego agregamos las verduras, el arroz,
sazonamos con pimienta, sal, orégano y finalmente el perejil.

3. Extender una hoja de repollo sobre una tabla de picar, le

quitamos parte del tallo, añadimos 1 o 2 cucharas del relleno
a un extremo de la hoja, doblamos los lados de la hoja sobre
el relleno, terminamos envolviendo y aseguramos con palitos
de madera.

4. Acomodamos los niñitos de repollo en una olla, mezclamos

el agua caliente con un poco de sal y lo agregamos a la olla.
Tapamos la olla para que los niñitos de repollo puedan cocer
al vapor, con el fuego bajito por unos 15 a 20 minutos aproximadamente.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio

246.75 kcal.
14.32 g.
27.20 g.
9.25 g.
62.87 mg.

Vitamina B9
Vitamina C

62.02 mg.
43.58 mg.

Vitamina A

636.82 μg.

Fósforo
Potasio

175.69 mg.
378.50 mg.
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Hamburguesa de frijol o
cumanda

Preparación

1. En una olla con agua poner a cocer los frijoles, hasta que
estén muy tiernos.

2. En un sartén con un poco de aceite freímos todos los vege-

tales añadiendo primero el ajo y la cebolla, luego añadimos
pimentón, tomate, zanahoria, comino, sal, pimienta, y antes
de apagar el fuego añadimos el tomillo o las especias de
preferencia. Reservamos.

3. En una fuente trituramos los frijoles hasta que tenga una con-

sistencia como puré, añadimos los huevos, los vegetales y de
a poco el pan rallado.

4. Con las manos le damos la forma de hamburguesas.
5. Calentamos un poco de aceite en un sartén antiadherente y
doramos las hamburguesas por ambos lados.

Acompañamiento

Las hamburguesas de frijol se pueden acompañar con arroz de
colores, fideos de colores o papas con especias y ensalada de
vegetales frescos. Incluso puede ir en un pan acompañado de
lechuga y rodajas de tomate.
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Ingredientes
Para 5 porciones

1 ½ taza con frijol remojado el día anterior
2 unidades de huevo crudo
1 unidad mediana de cebolla picada en cuadritos
1 unidad (diente) de ajo finamente picado
½ unidad de pimentón picado en cuadritos
1 unidad pequeña de zanahoria rallada
1 unidad pequeña de tomate pelado y picado
6 ramitas de tomillo finamente picado u otras especias
1 pizca de comino (opcional)
Sal y pimienta al gusto
1 taza de pan seco molido
5 cucharas de aceite

Beneficios Nutricionales
Los frijoles son una buena fuente de proteína vegetal muy necesarios para el crecimiento y reparación de los tejidos. Es rica en
fibra, por lo que mejora los movimientos intestinales, previene el
estreñimiento y la formación de hemorroides. También controla
los niveles de azúcar en sangre.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Vitamina B9

447.45 kcal.
24.05 g.
72.91 g.
6.63 g.
105.34 mg.
12.10 mg.

Fósforo
Sodio

273.43 mg.
14.72 mg.

Vitamina A

582.18 μg.

Potasio
Vitamina B9

165.10 mg.
12.10 mg.
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Tortilla de verduras

Ingredientes
Para 5 personas, 2 unidades por persona

1½ taza de hojas de espinaca finamente picadas
1½ taza de hojas de acelga finamente picadas
1 taza de hojas de remolacha finamente picadas
1 unidad de zanahoria rallada
¾ de taza de queso rallado, mejor si es seco
2 unidades de huevos
1½ taza de harina
1 cucharilla de polvo de hornear
Agua y aceite lo necesario
Orégano
Sal y pimienta al gusto
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Preparación

1. En un recipiente mezclar todos los vegetales picados.
2. Añadir el queso, los huevos ligeramente batidos, orégano,
pimienta y sal.

3. Incorporar de a poco la harina, polvo de hornear y el agua,
hasta tener una masa de consistencia no muy densa.

4. En una bandeja pasada con aceite, acomodar pequeñas por-

ciones de la preparación y llevarlas al horno precalentado,
hasta que este dorado por ambos lados. También se puede
hacer cocer en una plancha antiadherente con poco aceite.

5. Esta preparación se puede servir como aperitivo acompañado
de rodajas de tomate, una salsa o solo con ensalada mixta.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas

269.32 kcal.
12.45 g.
34.33 g.
9.13 g.

Calcio
Fósforo

255.82 mg.
185.38 mg.

Vitamina A

1484.43 μg.

Potasio

705.84 mg.

Beneficio nutricional
Las hojas de acelga, espinaca, incluso las hojas de remolacha, son
ricas en vitaminas, minerales y fibra. Elementos esenciales para
mantener la salud.
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Relleno de papa

Ingredientes
Para 5 personas
12 unidades medianas de papas peladas y cocidas
¼ kilo de carne molida o picada
2 unidades medianas de cebolla picada en cuadritos
1 unidad de zanahoria picada en cuadritos
1 unidad de tomate picado en cubitos
½ unidad de pimentón picado
½ taza de arvejas cocidas
1 unidad de huevo cocido
1 unidad de ajo finamente picado
½ amarro de perejil finamente picado
1 litro de aceite o manteca de cerdo
¼ cucharilla de comino si gusta
Sal a gusto
Para el rebosado:
2 unidades de huevo ligeramente batidos
1 taza de harina
Agua lo que requiere la preparación

Beneficio nutricional
Las papas rellenas son otra opción para consumir este tubérculo,
pero se debe tener cuidado con los excesos, principalmente en
los diabéticos y las personas con obesidad porque son fuente de
carbohidratos. Para consumirla se debe acompañar con una buena porción de ensalada de vegetales, que nos aportaran muchas
vitaminas, minerales y fibra.
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Preparación

1. Aplastar las papas cocidas hasta que tengan una consistencia
de puré.

2. Para el relleno: en un sartén freímos la cebolla y el ajo hasta

que tengan un tono transparente, luego añadimos el tomate,
pimentón, carne y zanahoria, sazonamos con sal, comino y
dejamos cocer hasta que quede un guiso de consistencia
seca. Al final añadimos las arvejas y el perejil.

3. Para realizar los rellenos, tomar un poco de la papa y formar
bolitas para aplanarlas y hacer hueco con los dedos.

4. Rellenar con el guiso, un pedazo de huevo cocido y cubrir

con un poco de papa. Formar un redondo asegurándonos
de que este bien cerrado.

5. En otro recipiente vaciar los huevos crudos y batirlos ligera-

mente, añadir alternando la harina y el agua, mezclar bien
hasta que no tenga grumos.

6. En un sartén profundo calentar el aceite o manteca de cerdo.
Rebosar los rellenos por la masa preparada y freírlos dejándolos dorar.

Acompañamiento
Servir con una ensalada mixta de vegetales, en el almuerzo o la
cena.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Fósforo
Sodio

363.40 kcal.
21.01 g.
49.03 g.
9.20 g.
63.64 mg.
248.11 mg.
84.91 mg.

Potasio
Magnesio

1473.80 mg.
77.00 mg.

Vitamina A

542.39 μg.

Vitamina B9
Vitamina C

34.04 mg.
39.43 mg.
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Papitas al perejil

Ingredientes
Para 5 personas

20 unidades de papas chauchas o papas pequeñas de otra
variedad
2 cucharas de especia aromática de su preferencia (perejil,
orégano, tomillo, albahaca) finamente picado
2 cucharas de aceite
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Preparación

1. Lavar muy bien las papitas y hacerlas cocer.
2. En un sartén calentamos el aceite y doramos las papitas con
un poco de sal.

3. Luego añadimos las especias picadas o secas y las integramos.

Beneficio nutricional
La cascara de la papa concentra vitaminas del complejo B, vitamina C y fibra, aumentando las defensas del cuerpo y ayuda a regular el intestino. Se debe tener mucho cuidado en la cantidad de
papa que se consume, porque contiene mucho almidón y aporta
bastantes calorías.

Acompañamiento
Las papitas con especias se las consume con la cascara y son un
buen acompañante a las carnes y ensaladas.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio

56.74 kcal.
1.5 g.
10.24 g.
1.07 g.
6.28 mg.

Fósforo
Potasio

19.20 mg.
272.80 mg.

Vitamina A

3.56 μg.

Vitamina C

5.58 mg.
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Papas crujientes
Ingredientes
Para 5 personas

5 unidades medianas de papas peladas y picadas en gajos
½ taza de queso rallado (mejor si está seco)
1 cuchara de paprika o pimentón deshidratado y molido
1 cucharilla de ajo en polvo
2 cucharas de pan seco rallado
1 pizca de orégano seco
2 cucharas de aceite

Beneficio nutricional
Las papas fritas aportan muchas calorías casi 290 kcal. En 100
gramos. Pero podemos reducir el aporte calórico modificando el
tipo de cocción, de fritura al horno.
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Preparación

1. En una olla con agua ponemos a hervir las papas por 5 minutos, escurrimos las papas y las dejamos secar.

2. En un recipiente mezclamos el queso, ajo, pimentón (paprika), orégano y el pan rallado.

3. En una bolsa ponemos las papas y una cuchara de aceite y

las mezclamos con cuidado. Luego añadimos el queso con
especias y dejamos que se adhieran en las papas.

4. En una bandeja para hornear cubierta con aceite o papel para
hornear acomodamos las papas separándolas unas de otras.
Y las llevamos al horno precalentado por 30 minutos o hasta
que estén dorados.

Acompañamiento
Estas papas pueden acompañar a una porción de carne o ensalada.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Fósforo
Sodio

177.78 kcal.
6.60 g.
19.35 g.
8.03 g.
121.77 mg.
84.55 mg.
6.30 mg.

Potasio
Magnesio

396.00 mg.
18.00 mg.

Vitamina A

22.99 μg.

Vitamina C

9.50 mg.
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Sajta de papa cidra o chayote
Ingredientes
Para 5 personas

10 unidades de papa cidra, peladas sin semilla cortadas en
rodajas
5 unidades de papas peladas, cocidas y desmenuzadas
¾ vaso de arvejas peladas y cocidas
¾ vaso de haba pelada
2 unidades grande de cebolla picada en cubitos
1 unidad de pimentón picado en cuadritos
3 colitas de cebolla verde finamente picada
1 ½ vaso de queso rallado
2 cucharas de granos de urucú (achiote)
4 cucharas de aceite o manteca de cerdo
3 unidades de ajo picado
Sal a gusto
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Preparación

1. En una olla poner a cocer la papa cidra y el haba.
2. En un sartén calentar el aceite, añadir los granos de urucú y
dejar que desprenda su color. Luego retiramos los granos o
pasamos el aceite por un colador de metal.

3. En el aceite con color sofreímos la cebolla, ajo, pimentón y

sazonamos con sal al gusto. Luego añadimos este guiso a
la papa cidra cocida, más la papa desmenuzada, las arvejas
cocidas, el queso y mezclamos bien, finalmente añadimos el
cebollín picado.

Acompañamiento
Esta preparación se puede acompañar con una pequeña porción
de arroz o frijol y una ensalada de vegetales frescos.

Beneficio nutricional
La papa cidra es rica en nutrientes como la vitamina C, contiene
minerales como magnesio, fósforo, potasio, a su vez es rica en
fibra. Todo esto tiene un impacto positivo en nuestro organismo,
es diurético ayudando a limpiar los riñones, es antioxidante previniendo el envejecimiento, ayuda a disminuir el colesterol y los
niveles de azúcar en sangre. También es un alimento que ayuda
a reducir de peso si se acompaña con cambios en los estilos de
vida y actividad física.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Fósforo

394.65 kcal.
20.59 g.
39.05 g.
16.75 g.
390.61 mg.
314.19 mg.

Magnesio
Vitamina B9

30.25 mg.
20.65 mg.

Vitamina A

277.42 μg.

Vitamina C

72.90 mg.

Potasio

664.25 mg.
107

Fritos de vegetales
Ingredientes
1 unidad mediana de brócoli dividido en gajos
1 unidad mediana de coliflor cortada en gajos
3 unidades de tallos de acelga cortados
1 unidad de berenjena cortada en 2 discos unidos
1 unidad de tomate cortado en rodajas
1 pedazo de queso cortado en láminas.
2 unidades de huevo
1 taza de harina de trigo
½ taza de maicena
Aceite o manteca de cerdo para freír
Agua lo necesario
Orégano seco
Sal a gusto
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Preparación

1. En una olla con agua hirviendo, hacemos cocer los tallos de
acelga, coliflor y brócoli por unos 4 a 5 minutos, retiramos los
vegetales, escurrimos y dejamos enfriar.

2. Armamos las berenjenas con el queso y los tomates como
pequeñas hamburguesas, atravesándolos con mondadientes
para que no se desarmen.

3. Para el rebosado, en un recipiente mezclamos harina, maice-

na, orégano y sal, luego añadimos huevos y de apoco el agua
mientras mezclamos hasta obtener una masa no muy densa.

4. Calentamos un sartén con aceite o manteca de cerdo, pasa-

mos los vegetales en el rebosado y los freímos, una vez que
tengan un aspecto dorado los retiramos a una rejilla para que
escurra el exceso de aceite o manteca.

Acompañamiento
Los podemos consumir como aperitivos con gotitas de limón, una
salsa o porción de ensalada.

Beneficios nutricionales
Los fritos de vegetales son una buena forma de introducir los vegetales en la alimentación de la familia. Aportan nutrientes esenciales para regular el organismo y la fibra que limpia los intestinos,
evitando la formación de diferentes formas de cáncer.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas

316.05 kcal.
9.04 g.
39.68 g.
13.39 g.

Vitamina A

356.75 μg.

Vitamina C

106.18 mg.

Calcio
Fósforo

172.23 mg.
189.13 mg.
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Lasaña con berenjenas

Ingredientes
Para 6 porciones

2 unidades grandes de berenjenas peladas y cortadas en
láminas
¼ kilo de carne, molida o finamente picada
1 taza de queso rallado
1 unidad mediana de pimentón picado en cuadritos
1 unidad grande de cebolla picada en cubitos
2 dientes de ajo molido
1 unidad grande de tomate picado
6 cucharas de aceite vegetal
3 ramitas de perejil finamente picado
Sal y pimienta al gusto

Beneficios nutricionales
Las berenjenas mejoran la digestión, y retrasan el crecimiento de
células cancerígenas en el estómago, ayuda a reducir el colesterol
y mejora la circulación.
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Preparación

1. Remojar las láminas de berenjenas en agua con sal por 10
minutos para quitar su amargor, luego escurrir y secar.

2. Freír las berenjenas en un poco de aceite u hornearlas por
15 minutos. Y reservar.

3. Para el Guiso: freír el ajo y cebolla hasta que tengan un as-

pecto transparente, añadir pimentón, tomate, y finalmente
poner la carne, salpimentar al gusto y dejar cocer.

4. En una bandeja pasada con aceite poner una capa de láminas

de berenjenas, cubrir con un poco de la salsa blanca, encima
incorporar con un poco de guiso, un poco de queso y perejil.
Repetir este procedimiento hasta terminar con una capa de
berenjenas, salsa blanca, queso y orégano o albahaca.

5. Hornear por 20 minutos hasta que dore la superficie.
6. Servir y degustar.
7. También se puede empezar la primera capa o base de la
preparación con rodajas de papa cocida.

Acompañamiento
Se puede consumir en el almuerzo o la cena acompañado de una
salsa verde de especias.
Se debe tener mucho cuidado en el tamaño de la porción que
se consume porque aporta muchas calorías.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Potasio

532.02 kcal.
25.43 g.
47.83 g.
26.28 g.
780.67 mg.

Vitamina A

88.76 μg.

Vitamina B9

22.00 mg.

Calcio
Fósforo

298.43 mg.
316.91 mg.
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Fideos verdes
Ingredientes
Para 4 porciones

¼ kilo (250g.) de fideo cocido
3 puños de hojas de espinaca
1 puño de hojas de albahaca, cilantro o perejil
1 unidad de cebolla picada en cubitos
½ taza de queso trozado
½ taza de leche fluida (opcional)
¼ taza de maní tostado y molido (opcional)
6 cucharas de aceite
1 diente de ajo picado
1 pizca de comino molido (opcional)
Sal y pimienta al gusto
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Preparación

1. Ponemos a licuar las espinacas con la albahaca (perejil o cilantro).

2. En un sartén con aceite, freímos la cebolla, ajo y comino.
3. Luego añadimos la espinaca y albahaca licuada, pimienta, sal
a gusto y seguimos friendo. Si gusta le añade maní o leche

4. Un poco de queso e integramos la salsa.
5. Añadimos los fideos y mezclamos hasta que se integren completamente.

Acompañamiento
Esta preparación puede acompañar a un bife de carne, pollo o
albóndigas.

Beneficios nutricionales
La albahaca es una planta digestiva que alivia las molestias del
estómago, es tranquilizante, tiene propiedades anticoagulantes
evitando la formación de coágulos sanguíneos. Tiene un efecto antimicrobiano, alejando los microorganismos del aparato digestivo.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio

354.35 kcal.
12.93 g.
48.14 g.
12.07 g.
237.22 mg.

Vitamina A

342.76 μg.

Magnesio

45.10 mg.

Potasio
Fósforo
Vitamina B9

446.85 mg.
163.36 mg.
88.55 mg.
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Fideos rojos
Ingredientes
Para 4 porciones

¼ kilo de fideos cocidos
1 unidad mediana de cebolla picada en cubitos
10 cucharas de salsa de tomate casero
Pimienta y sal a gusto

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
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226.92 Kcal.
6.20 g.
42.75 g.
3.47 g.

Calcio

32.35 mg.

Fósforo

46.25 mg.

Potasio

102.65 mg.

Preparación

1. En un sartén sofreímos la cebolla hasta que quede un poco

doradito, luego añadimos la salsa de tomate, sofreímos hasta
que reduzca un poco.

2. Luego añadimos los fideos, un poco de pimienta y lo sofreímos unos 10 minutos más, para que los fideos tomen el sabor
de la salsa. Y está listo para servir.

3. Se puede decorar con un poco de queso rallado.
Acompañamiento
Los fideos rojos pueden acompañar una ensalada o algún tipo de
carne.

Beneficios nutricionales
Los tomates contienen muchas sustancias que son beneficiosas
para el corazón, como el potasio, la vitamina C y las vitaminas del
complejo B. Los estudios han demostrado que el aumento en la
ingesta de potasio, combinado con la disminución en la ingesta
de sodio, puede mejorar la salud de nuestro corazón.
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Fideos con vegetales y pollo
Preparación

1. Marinar el pollo con sal, pimienta y un poco de aceite, por
20 minutos.

2. Calentar un sartén amplio con aceite, añadir el pollo, dejando
que dore por todos los lados hasta que termine de cocer.

3. Luego añadir cebolla, pimentón, acelga y seguir friendo, añadir el tomate y esperar que reduzca el jugo.

4. Posteriormente añadir la salsa casera de su elección, el bró-

coli, los fideos, el cebollín, mezclar hasta que se integren los
sabores.

116

Ingredientes
Para 5 porciones

¼ Kilo de fideo cocido
½ kilo de pechuga de pollo picado en cubos medianos
1 unidad de cebolla picada en trozos
3 unidades de pimentones picados en tiras
1 unidad de brócoli picado en gajos, cocidos o blanqueados
5 hojas de cebollín picado
1 unidad de tomate picado en gajos sin semillas
4 hojas de acelga tierna picadas
6 cucharas de aceite de oliva
10 cucharas de salsa roja o salsa verde casera
Sal y pimienta al gusto
Se puede consumir en el almuerzo o la cena.

Información nutricional
Agregar vegetales a los fideos, permite reducir la proporción de
carbohidratos a consumir. Además, incorpora fibra al plato, diversidad de colores y por ende vitaminas y minerales.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio

496.45 kcal.
27.45 g.
58.01 g.
17.18 g.
92.39 mg.

Fósforo

279.61 mg.

Potasio
Vitamina A
Vitamina C

224.30 mg.
219.40 μg.
61.42 mg.
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Arroz amarillo con vegetales

Ingredientes
Para 5 porciones

1 taza arroz lavado
1 taza de choclo desgranado o garbanzo cocido
½ taza de arvejas peladas
1 unidad pequeña de cebolla picada
1 unidad mediana de zanahoria picada en cuadritos
½ unidad de pimentón picado en cubitos
1 diente de ajo molido o picado
3 cucharas de aceite de oliva
½ cucharilla de cúrcuma o palillo molido
2 tazas de agua caliente
Sal al gusto
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Preparación

1. En una olla con agua poner a cocer el choclo después de 15
minutos agregamos la zanahoria, arvejas y dejamos cocer.

2. Calentar aceite en una olla de base amplia, freímos la cebolla

y el ajo, luego añadimos el pimentón, la cúrcuma, integramos
bien.

3.

Añadimos el arroz, el agua caliente, mezclamos bien lo tapamos y dejamos cocer a fuego bajo.

4. Una vez que el choclo, la zanahoria y la arveja ya estén cocidos escurrimos y añadimos al arroz con un poco de aceite e
integramos con cuidado todos los ingredientes.

Acompañamiento
Esta preparación se puede acompañar con una porción de carne
y ensalada mixta.

Información nutricional
El arroz es un alimento de muy fácil digestión, puede elevar el
azúcar en la sangre y almacenarse en forma de grasa, si se excede en el consumo, al combinarlo con verduras que aportan fibra,
vitaminas y minerales equilibramos la preparación.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Fósforo

230.82 kcal.
4.85 g.
44.80 g.
3.57 g.
21.59 mg.
99.67 mg.

Potasio

188.42 mg.

Magnesio
Vitamina A
Vitamina B9
Vitamina C

27.60 mg.
336.01 μg.
28.91 mg.
11.66 mg.
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Arroz rojo con vegetales

Ingredientes
Para 5 porciones

1 taza arroz lavado
2 tazas de agua caliente
1 unidad pequeña de zanahoria picada en cubitos
½ taza de arvejas peladas
½ unidad de cebolla picada en cubitos
1 diente de ajo finamente picado
4 cucharas de aceite de oliva
PARA LA SALSA
2 unidades de tomates maduros
¼ unidad de cebolla
1 diente de ajo
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Preparación

1. Para la salsa licuamos el tomate, la cebolla y el ajo con un
poco de agua y aceite.

2. Calentamos un sartén con aceite, agregamos el arroz y lo freí-

mos hasta que se separen los granos, añadimos la cebolla,
el ajo, lo salteamos unos minutos más.

3. Añadimos la salsa de tomate y freímos hasta que el arroz
absorba la salsa, luego agregamos el agua, las zanahorias,
las arvejas y removemos.

4.

Corregimos la sal, y una vez que empiece a hervir, lo tapamos y dejamos cocer por 15 a 20 minutos a fuego bajo.

5. Mezclamos con cuidado para emparejar el color del arroz, lo
volvemos a tapar y dejamos cocer por 2 minutos más a fuego
bajito. Y está listo para servir.

Acompañamiento
El arroz rojo puede acompañar a una carne a la plancha, hígado
apanado con especias y su porción de ensalada con vegetales
verdes

Beneficios nutricionales
El licopeno que le da el color característico a los tomates, previene
el daño a las células de la piel y el envejecimiento provocado por
los rayos ultravioleta y los radicales libres. También ayudan a reducir algunos tipos de cáncer en especial el de próstata y páncreas.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas

225.77 kcal.
4.90 g.
41.57 g.
4.41 g.

Calcio
Fósforo
Vitamina A
Potasio

22.76 g.
87.22 g.
358.70 μg.
128.10 g.
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ensaladas

Foto

Ensalada soltero

Ingredientes
Para 5 porciones

3 unidades de tomate picado en tiras largas
1 unidad mediana de cebolla picada en julianas
¾ de taza de queso desmenuzado
1 ramita de albahaca o quilquiña picada
3 cucharas de aceite de oliva
Sal a gusto
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Preparación

1. En un recipiente mezclar, el tomate, cebolla, queso y las hierbas aromáticas de su elección.

2. Añadir aceite y sal lo necesario, y mezclamos.
Acompañamiento
Se puede servir en el desayuno con pan tostado o una porción
de papas o mote. También puede acompañar a las carnes, arroz
o fideo.

Beneficio nutricional
La cebolla tiene propiedades depurativas, desinfectantes, desinflamantes, aporta vitaminas del complejo B y minerales como
potasio, fósforo, magnesio, selenio. Contiene fibra soluble, que
cuando llega al intestino grueso favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas para la salud del intestino, ayudando a controlar
los niveles de colesterol y azúcar en sangre.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio

117.21 kcal.
4.90 g.
6.85 g.
7.79 g.
192.18 mg.

Fósforo
Potasio
Vitamina A
Vitamina B9
Vitamina C

103.25 mg.
45.30 mg.
66.07 μg.
13.70 mg.
13.05 mg.
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Coliflor y repollo gratinados con
queso

Ingredientes
Para 6 porciones

1 unidad mediana de repollo
1 unidad mediana de coliflor
1½ taza de queso rallado
1 diente de ajo triturado
2 cucharas de perejil finamente picado
5 cucharas de aceite
Pimienta y sal a gusto
Orégano (opcional)
Agua hirviendo

Acompañamiento
Esta preparación puede acompañar a una porción de carne y algún
cereal o tubérculo.
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Preparación

1. Cortamos el repollo en gajos manteniendo un trocito del tallo
en cada pieza.

2. Cortamos la coliflor en láminas de 1 centímetro de grosor, o
separarlas en piezas.

3. En una olla con agua hirviendo, ponemos a cocer los repollos

por unos 10 minutos, escurrimos y dejamos enfriar. Realizamos el mismo procedimiento con la coliflor.

4. Untamos con aceite una bandeja para hornear, acomodamos
los repollos y coliflores.

5. Mezclamos en una fuente ajo, perejil, pimienta y aceite. Cubrimos con la mezcla cada pieza, finalmente ponemos el queso y orégano a cada pieza.

6. Horneamos por 10 a 15 minutos, hasta que se doren por
arriba.

Beneficio nutricional
La coliflor tiene pocas calorías y es rica en fibra, al consumirla
provoca un efecto de saciedad, también corrige los problemas
de estreñimiento, ayuda a desintoxicar el hígado y el organismo,
disminuye la inflamación principalmente en las articulaciones. La
vitamina C contenida en este alimento previene el envejecimiento
celular y reduce el riesgo de cáncer.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas

216.58 kcal.
14.32 g.
17.00 g.
10.23 g.

Calcio

380.69 mg.

Fósforo
Vitamina A
Magnesio

246.35 mg.
75.00 μg.
15.25 mg.
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Ensalada de vegetales

Ingredientes
¼ unidad de repollo picado en julianas
1 unidad de lechuga desmenuzada
1 unidad de zanahoria rallada
½ unidad de pimentón verde picado en cuadritos
½ unidad de pimentón rojo picado en cuadritos
1 unidad de cebolla picada en cuadritos
Aceite (mejor si es de oliva)
Vinagre de manzana
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Preparación

1. En un bol ponemos el repollo, lechuga, zanahoria y lo mezclamos.

2. Para la vinagreta mezclamos el pimentón rojo, pimentón verde, cebolla, aceite de oliva, vinagre y sal.

3. Aliñar la ensalada al gusto con la vinagreta de verduras picadas.

Acompañamiento
Esta ensalada es un buen acompañamiento para las carnes, aperitivos o en los platos principales.

Beneficios nutricionales
El consumo de los vegetales crudos es ideal para que el organismo disponga de las vitaminas y minerales de calidad. Porque no
están alterados por el calor o la oxidación de sus nutriente. Estas
aportan bastante fibra que no es absorbida por el organismo, más
al contrario evita que los azúcares y colesterol de los alimentos se
absorban por completo. Es recomendado para controlar y bajar
de peso. Debemos asegurarnos que las ensaladas frescas tengan
diferentes colores y texturas para que sean más apetecibles y nutritivas.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Fósforo

65.51 kcal.
1.41 g.
8.04 g.
3.26 g.
48.38 mg.
41.00 mg.

Potasio

296.55 mg.

Magnesio
Vitamina A
Vitamina B9
Vitamina C

15.40 mg.
592.16 μg.
52.49 mg.
29.66 mg.
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Picado de verduras y palta

Ingredientes
Para 4 personas

1 unidad de cebolla
1 unidad de tomate
½ unidad de pimentón rojo
½ unidad de pimentón verde
2 unidades de palta
1 cuchara de aceite de oliva (opcional)
Gotas de jugo de limón
Sal al gusto
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Preparación

1. En un recipiente picamos o aplastamos la palta pelada y sin
semilla.

2. Lavar y picar la cebolla, los pimentones y el tomate en cuadritos. Mezclamos estas verduras con la palta y aliñamos con
la sal, el aceite y las gotas de limón.

Acompañamiento
Esta ensalada se puede consumir con pan o tostadas en el desayuno o las meriendas. Puede acompañar a un plato principal o un
aperitivo.

Beneficios nutricionales
La palta acompañando a los vegetales aporta grasa buena que
ayuda a eliminar o arrastra el colesterol malo de la sangre, disminuyendo el riesgo de problemas al corazón y al hígado.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Fósforo

103.56 kcal.
1.23 g.
6.53 g.
8.04 g.
22.12 mg.
35.15 mg.

Potasio
Magnesio
Vitamina A
Vitamina B9
Vitamina C

191.70 mg.
20.75 mg.
28.11 μg.
42.18 mg.
20.35 mg.
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Ensalada tibia de carote, tomate y
queso
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Ingredientes
1 unidad de carote tierno cortado en rodajas
1 unidad de tomate picado en rodajas sin semillas
3 cucharas de queso picado en cubitos
1 cuchara de albahaca, orégano o perejil
3 cucharas de aceite (mejor si es de oliva)
Sal y pimienta al gusto

Preparación

1. Calentar una plancha o sartén pasado con aceite, extender

las rodajas de carote para freírlas por ambas caras, sazonando
con pimienta.

2. Hacer el mismo procedimiento con el tomate.
3. Para el aceite de albahaca, triturar unas hojas de albahaca
fresca con un poco de aceite de oliva y sal. O picarlas finamente.

4. Servir intercalando las rodajas de carote con el tomate, añadiendo el queso, aliñar con sal y aceite de albahaca.

Beneficios nutricionales
Las ensaladas tibias son una buena opción para aumentar el consumo de vegetales, principalmente en aquellas personas que sufren
de gastritis o dificultad en la digestión. Son una alternativa para
las cenas en climas fríos.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos

229.91 kcal.
13.64 g.
19.51 g.

Grasas
Calcio
Fósforo

10.49 g.
251.10 mg.
207.50 mg.
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Ensalada mediterránea

Ingredientes
3 porciones

1 taza de garbanzos cocidos
1 unidad mediana de pepino picado en cuadritos, sin semilla
½ unidad de lechuga lavada y trozada
½ unidad mediana de cebolla picada en rodajas
15 unidades de tomate cherry partidos por la mitad
1 unidad de quesillo desmenuzado
3 cucharas de aceitunas picadas (opcional)
3 cucharas de aceite de oliva y sal al gusto
1 Cuchara de perejil o albahaca finamente picada
1 cuchara de maní tostado, triturado (opcional)
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Preparación

1. En un recipiente amplio colocar como base la lechuga trozada, el garbanzo, el pepino, la cebolla, los tomates, las aceitunas a gusto y mezclamos todo.

2. Para darle sabor integramos el perejil o albahaca, maní, con
un poco de aceite, sal y lo añadimos a la ensalada, y finalmente adornamos con el quesillo.

Acompañamiento
Esta ensalada puede acompañar a una porción de cereal o carne,
también se puede consumir sola.

Beneficios nutricionales
La ensalada mediterránea es rica en ácidos grasos Omega-3, así
como en vitaminas, minerales y antioxidantes. Representa una excelente opción para potenciar los efectos positivos del colesterol
“bueno”, mejorando los problemas de obesidad, colesterol en
sangre, hígado graso e hipertensión.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Fósforo

323.46 kcal.
16.56 g.
31.04 g.
14.80 g.
287.50 mg.
319.14 mg.

Potasio
Magnesio
Vitamina A
Vitamina B9
Vitamina C

410.95 mg.
83.15 mg.
56.22 μg.
43.09 mg.
13.23 mg.
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Ensalada de vegetales con frijol
Ingredientes
Para 5 personas

1 ½ taza de frijol remojado la noche anterior
1 unidad de pepino
2 unidades de tomate
½ unidad de pimentón
1 unidad mediana de cebolla
5 ramitas de cilantro finamente picado (solo hojas)
3 cucharas de vinagre
Aceite y sal a gusto
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Preparación

1. En una olla hacer cocer el frijol hasta que este blando. Luego
escurrir y dejar enfriar.

2. Lavar y picar todas las verduras en cuadritos.
3. En una fuente mezclar el frijol con todos los vegetales picados, sazonar con el aceite, vinagre y sal al gusto.

Acompañamiento
Esta preparación se puede acompañar con una porción de carne,
papa, arroz, mote de maíz o pan tostado.

Beneficios nutricionales
Los frijoles aportan muchos nutrientes como proteínas, hierro, calcio, potasio, fosforo, zinc, ácido fólico y fibra. Su consumo ayuda
a regular la presión arterial, disminuye los niveles altos de azúcar,
fortalece los huesos, previene problemas de estreñimiento y hemorroides.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Fósforo

216.91 kcal.
12.17 g.
33.21 g.
3.93 g.
56.23 mg.
152.32 mg.

Potasio
Vitamina A
Vitamina B9
Vitamina C

99.40 mg.
24.80 μg.
10.96 mg.
16.10 mg.
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bizcochos y
postres

Queque de zanahoria
Ingredientes
Para 10 porciones

3 unidades medianas de zanahoria cortada
2 tazas de harina tamizada
2 unidades de huevo
½ taza de aceite
1 ½ taza de leche o suero
¾ taza de azúcar
1 cuchara de vainilla
1 cuchara de polvo de hornear

Beneficio nutricional
Los alimentos de color amarillo y anaranjado intenso como el zapallo y la zanahoria son ricos en vitamina “A”, que ayudan a mejorar
la vista, proteger los ojos y prevenir la ceguera.
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Preparación

1. En la licuadora vaciamos los huevos, el azúcar, el aceite, la
zanahoria y licuamos hasta tener una textura cremosa. Luego
lo vaciamos en un recipiente.

2. Añadir de a poco e intercalando, harina, leche o suero y la

vainilla. Hasta que al estirar la preparación corra como una
cinta.

3. En un poco de harina mezclar el polvo de hornear, ponemos
a la preparación e integramos bien.

4. Engrasamos y enharinamos los moldes, y vaciamos la preparación.

5. Llevar al horno, que no esté muy caliente por unos 30 a 45
minutos.

6. Una vez que la preparación esté en el horno, no lo debemos

abrir durante 15 a 20 minutos, porque si no se hundirá la
preparación.

Acompañamiento
Puede acompañar a un jugo de frutas o un vaso de leche sin azúcar
en la merienda.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Fósforo

330.27 kcal.
6.69 g.
44.09 g.
14.12 g.
84.87 mg.
93.76 mg.

Potasio
Vitamina A
Magnesio
Vitamina B9
Sodio

213.38 mg.
865.31 μg.
15.69 mg.
18.00 mg.
36.96 mg.

141

Bizcocho de remolacha con
chocolate
Ingredientes
Para 10 porciones

2 unidades de huevo
2 tazas de harina de trigo
½ taza de empanizado rallado
¼ taza de chocolate amargo
1 taza de remolacha cocida
1/2 taza de agua de remolacha
½ taza de aceite
1 cuchara de polvo de hornear
1 taza de leche fluida
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Preparación

1. Poner en la licuadora el aceite, huevos, empanizado, la remo-

lacha y licuar hasta que tenga una textura cremosa. Vaciamos
a un recipiente.

2. En otro recipiente mezclar la harina con chocolate y añadir de
apoco a la anterior preparación, intercalando con el agua de
remolacha y leche, hasta que la preparación llegue al punto
cinta.

3. Finalmente ponemos el polvo de hornear mezclando en un
poco de harina e integramos en la preparación.

4. Vaciamos la preparación en bandejas engrasadas y enharinadas, y llevar al horno precalentado por 40 minutos.

5. A los 15 o 20 minutos de cocción revisar que no se esté
quemando.

Se debe tener cuidado del consumo de la remolacha en las personas con
diabetes, por su contenido en azúcar mejor si lo consumen crudas junto
a otros vegetales.
Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas

335.83 kcal.
7.07 g.
42.43 g.
15.32 g.

Fosforo
Sodio
Potasio
Calcio

100.60 mg.
40.44 mg.
157.57 mg
89.07 mg.

Beneficio nutricional
Las betalaínas que le dan ese color característico a la remolacha
poseen actividad antioxidante, evitan el daño a nuestras células,
previniendo varios tipos de cáncer y enfermedades degenerativas
como el Alzheimer, Parkinson, mejorando la salud mental.
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Gelatina de remolacha
Ingredientes
3 unidades medianas de remolacha pelada y cortada
1 litro de leche
¾ taza de maicena
1 sobre de gelatina sin sabor
1 litro de agua
1 ramita de canela
Azúcar a gusto

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
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335.83 kcal.
7.07 g.
42.43 g.
15.32 g.

Calcio
Fósforo
Sodio
Potasio

89.07 mg.
100.60 mg.
40.44 mg.
157.57 mg.

Preparación

1. En el litro de agua hacer cocer las remolachas, y dejamos
enfriar, para luego licuar la remolacha en el mismo líquido.

2. En otra olla hacer hervir la leche con la canela. A esta preparación agregamos el licuado de remolacha,

3.

Diluimos la maicena en un poco de agua fría e incorporamos
a la leche, batiendo constantemente evitando que se haga
grumos.

4. Finalmente diluimos la gelatina y agregamos a la preparación
y lo dejamos cocer por 15 minutos sin dejar de batir.

5. Distribuimos la preparación en porciones y lo dejamos enfriar
hasta que tenga la consistencia de gelatina.

Se debe tener cuidado del consumo de la remolacha en las personas con
diabetes, por su contenido en azúcar mejor si lo consume cruda junto a
otros vegetales.

Beneficio nutricional
La remolacha ayuda a tratar la anemia por su contenido en hierro,
y a desintoxicar el cuerpo reduciendo la fatiga y aumentando la
resistencia. También reduce la “inflamación” siendo la principal
causa de cáncer, diabetes, problemas al corazón. Para aprovechar
mejor sus nutrientes, este alimento se lo debe consumir en forma
cruda o cocida en ensaladas, mejor si provienen de una producción orgánica.
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Torta de zapallo
Ingredientes
Para 10 personas

2 ½ Tazas de zapallo cortado en trozos pequeños
2 tazas de harina
3 unidades de huevo
½ taza de aceite
2 tazas de leche
¾ taza de azúcar
2 cucharillas de esencia de vainilla
2 cucharas de polvo de hornear
½ cuchara de canela en polvo
Pizca, clavo de olor en polvo
1 ramita de canela
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Preparación

1. En una olla con agua ponemos a cocer el zapallo más la ra-

mita de canela. Luego retiramos el líquido más la canela y
con la ayuda de un tenedor aplastamos el zapallo hasta que
tenga la consistencia de puré.

2. En una bandeja tamizamos la harina, el clavo de olor y la
canela molida.

3. En otro recipiente batimos los huevos, agregando de a poco
el azúcar hasta que se forme una crema.

4. A esta crema de huevo incorporamos intercalando el aceite,

la vainilla, leche, el puré de zapallo, la harina y el polvo de
hornear. Hasta que la masa tenga la consistencia adecuada
(que corra como una cinta).

5. Engrasamos y enharinamos bandejas para hornear y vaciamos
la preparación.

6. Llevamos al horno precalentado por 30 a 40 minutos.
Acompañamiento

Esta preparación se puede acompañar con jugo de frutas o un
vaso de leche sin azúcar. Con los productos de pastelería, se debe
tener cuidado en el tamaño de la porción porque aporta muchas
calorías.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasa

316 kcal.
8.03 g.
15.97 g.
11.8 g.

Calcio
Potasio
Vitamina A

128 mg.
272.2 mg.
182 μg.
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Api de remolacha
Ingredientes
Cantidades para 5 porciones

3 unidades medianas de remolachas peladas y cortadas
3 cucharas de arroz
1 palito de canela
1 cucharilla de esencia de vainilla
Jugo de 1 limón
1 litro de agua
Azúcar o miel a gusto
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Preparación

1. En una olla ponemos a hervir el agua con la remolacha, el
arroz y la canela, hasta que el arroz se ablande.

2. Dejamos enfriar la preparación para luego licuarlo, endulzamos con azúcar o miel al gusto.

3. Agregamos el jugo de limón y la vainilla.
4. Mantenerlo refrigerado antes de servirse.
Acompañamiento

Se puede acompañar con una porción de roscas de zanahoria,
queque o pastel en las meriendas.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasa
Vitamina B9

98 kcal.
1.41 g.
22.0 g.
0.10 g.
0.48 mg.
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Budín de camote
Ingredientes
Cantidades para 5 porciones

2 unidades grandes de camote cocidos
1 taza de avena molida
1 taza de leche
½ taza de empanizado (chancaca) rallado
1 cucharilla de esencia de vainilla líquida
1 cucharilla de aceite
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Preparación

1. Pelar los camotes cocidos y con la ayuda de un tenedor aplastarlos hasta tener la consistencia de un puré.

2. Luego añadimos, el empanzado, la leche, vainilla, avena e
integramos los ingredientes.

3.

Con un chorrito de aceite untamos un molde para hornear
y espolvoreamos con un poco de empanizado o azúcar morena.

4. Vaciar la preparación al molde y llevar al horno precalentado
por 40 a 60 minutos.

5. Dejar enfriar la preparación toda la noche, desmoldar y servirse.

Acompañamiento

Este postre se puede servir en las meriendas, con leche, jugo de
frutas o vegetales.

Beneficio nutricional
El camote es rico en vitamina A, que protege la piel, el estómago,
los intestinos y le da brillo a la piel y el cabello.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasa
Potasio
Vitamina A

162.3 kcal.
3.26 g.
33.1 g.
1.87 g.
324.5 mg.
143.98 μg.
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refrescos y jugos

Si en la familia hay una persona con diabetes se debe remplazar el azúcar
y la miel por algún edulcorante.

Jugo de apio con manzana verde y
limón
Ingredientes
Para 1 litro o 5 vasos

3 tallos de apio lavado
2 unidades medianas de manzana verde
1 litro de agua hervida fría
½ unidad de jugo de limón
Azúcar o miel al gusto
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Preparación

1. Cortamos en trozos medianos el apio y las manzanas.
2. Licuamos los trozos de apio y manzana con la mitad del agua
hasta que quede muy uniforme.

3. Vaciamos esta preparación al resto del agua, agregamos el
jugo de limón y endulzamos con miel o azúcar.

Beneficios nutricionales
El apio tiene propiedades diuréticas por lo que ayuda a eliminar
el líquido retenido en el organismo. Desintoxica el organismo, es
antiinflamatorio útil en el tratamiento de la artritis. Por su contenido en fibra regula el tránsito intestinal.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Fósforo

86.29 kcal.
0.16 g.
21.24 g.
0.08 g.
7.74 mg.
8.48 mg.

Sodio
Potasio
Magnesio
Vitamina A
Vitamina B9

13.10 mg.
73.64 mg.
2.92 mg.
5.48 μg.
4.26 mg.

Combinaciones de refrescos saludables
Refrescos

Combinación 1

Combinación 2

Combinación 3

Refresco de Zanahoria

Limón

Naranja

Piña

Refresco de Remolacha

Naranja

Limón

Mora

Refresco de Espinaca

Manzana verde

Limón

Cáscara de lima

Refresco de Apio

Manzana verde

Limón

Naranja

Refresco Papa Cidra

Manzana verde

Pepino

Piña

Refresco de pepino

Manzana verde

Piña

Espinaca
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Espinaca con limón
Ingredientes
Para 1 litro o 5 vasos

2 unidades pequeñas de limón.
1 puñado de hojas de espinaca lavadas.
1 litro de agua hervida fría.
Azúcar o miel al gusto

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Fósforo
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79.25 kcal.
0.39 g.
19.21 g.
0.09 g.
18.89 mg.
10.89 mg.

Sodio
Potasio
Magnesio
Vitamina A
Vitamina B9
Vitamina C

5.34 mg.
101.50 mg.
7.90 mg.
84.38 μg.
19.30 mg.
15.78 mg.

Preparación

1. Cortar los limones en gajos y quitar las semillas.
2. Con una mitad del agua licuamos los limones y lo pasamos
por el colador.

3. En la otra mitad del agua licuamos las espinacas hasta que
tengan una consistencia uniforme.

4. Vaciamos la espinaca licuada y el extracto de limón en una

jarra, endulzamos con azúcar o miel, si gusta se puede añadir
algunos cubos de hielo.

A esta preparación se puede remplazar el limón por la cascara de una
lima, o 1 manzana verde, siguiendo el mismo procedimiento y obtener
otra variedad de refresco.

Beneficio nutricional
La espinaca es fuente de vitamina A, que sirve para mantener el
buen estado de la piel, las mucosas, el cabello y un perfecto funcionamiento del sistema inmunológico. Es diurética por su bajo
contenido en sodio y rico en potasio facilitando la eliminación de
líquidos corporales, se aconseja en casos de presión alta, edemas,
gota.
Por su alto contenido de fibra es un laxante natural, corrigiendo
el estreñimiento y evita las hemorroides. Esta fibra también reabsorbe el exceso de colesterol y azúcar a nivel intestinal mejorando
los síntomas de la diabetes y los niveles elevados de colesterol.
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Refresco de zanahoria con naranja
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Ingredientes
Para 2 litros o 10 vasos

3 unidades de zanahorias tiernas
3 unidades de naranja criolla
1½ litro de agua hervida fría
Azúcar o miel a gusto

Preparación

1. Pelar, lavar, cortar y licuar las zanahorias con la mitad del agua
hasta obtener una mezcla homogénea.

2. Vaciar este licuado al resto del agua, incorporar el jugo de
las naranjas y endulzamos la preparación con miel o azúcar.

Beneficios nutricionales
Las zanahorias son ricas en betacarotenos que protege de la formación de los radicales libres que provoca el envejecimiento celular, evita la formación de cataratas y la ceguera nocturna. Es
protectora contra el cáncer principalmente en boca y pulmones.
Ayuda a regenerar la mucosa intestinal y del estómago.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Fósforo

79.15 kcal.
0.41 g.
19.21 g.
0.09 g.
13.82 mg.
11.22 mg.

Sodio
Potasio
Magnesio
Vitamina A
Vitamina B9
Vitamina C

13.53 mg.
139.60 mg.
7.90 mg.
843.61 μg.
7.23 mg.
7.00 mg.
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Jugo de pepino, papa cidra y piña
Ingredientes
1 rodaja de piña
½ unidad de papa cidra
½ unidad de pepino
1 litro de agua hervida fría
Azúcar o miel a gusto
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Preparación

1. Pelar, lavar y cortar en trozos medianos la piña, el pepino y
la papa cidra.

2. Con la mitad del agua licuamos los alimentos hasta obtener
una mezcla uniforme.

3. Agregar al resto del agua y endulzar con miel o azúcar.
Beneficios nutricionales
La papa cidra o chayote es un alimento con pocas calorías y buena
fuente de fibra se utiliza para controlar la diabetes, tratar la obesidad y pérdida de peso. Protege el corazón porque combate el
colesterol y es fuente de potasio que ayuda a controlar la presión
arterial.

Valor nutricional por porción
Calorías
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
Calcio
Fósforo

74.43 kcal.
0.41 g.
17.97 g.
0.10 g.
9.41 mg.
9.85 mg.

Potasio
Magnesio
Vitamina A
Vitamina C

67.74 mg.
4.05 mg.
9.16 μg.
6.04 mg.
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salsas para
acompañar
comidas y
aperitivos

Llajua
Ingredientes
2 unidades de locoto (con o sin semilla) cortado en gajos
3 unidades de tomate maduro picado en gajos
2 ramitas de quilquiña, cilantro o wakataya (Tagetes minuta)
Sal a gusto
Aceite (opcional)

Preparación

1. En un batan o licuadora moler el locoto, tomate y las hierbas
aromáticas. Y reservamos en un recipiente.

2. Añadimos la sal y el aceite si gusta.
Acompañamiento
Esta salsa puede acompañar a cualquier preparación o aperitivo.
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Hummus de garbanzo
Ingredientes
1 taza de garbanzo cocido
1 unidad de ajo
1 pizca de comino
½ cucharilla de pimentón en polvo (paprika)
½ cucharilla de sal
½ unidad de limón, solo el jugo

Preparación

1. En la licuadora o procesadora, incorporar todos los ingredientes y licuar hasta que se haga una pasta.

Acompañamiento
Este aderezo se puede poner al pan tostado, o acompañar a otras
comidas.
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Mayonesa de zanahoria
Ingredientes
2 unidades de zanahorias cocidas y frías
2 cucharadas de jugo de limón
½ taza de aceite. Incluso menos
2 cucharas de leche fluida
1 cucharilla de sal

Preparación

1. En la licuadora incorporar la zanahoria, leche, jugo de limón,
la sal y licuamos hasta que este como una crema.

2. Incorporamos de apoco el aceite, con la licuadora encendida
en la velocidad más baja.

Acompañamiento
Este aderezo puede servirse con papas horneadas, con hamburguesas, o en las ensaladas, etc.
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Pesto verde
Ingredientes
2 puños de hojas de albahaca
¼ taza de aceite de oliva
½ taza de queso rallado
2 cucharas de maní tostado
1 diente de ajo
Sal y pimienta al gusto
1 zumo de limón (opcional)

Preparación

1. En la licuadora triturar el ajo y el maní por unos 10 segundos
luego añadimos la albahaca y trituramos por otros 10 segundos (tener cuidado que las hojas se muelan).

2. Añadir el aceite de a poco, dejando caer en hilo con la licuadora encendida. Luego añadimos el queso y un chorrito de
limón si gusta.

Acompañamiento
Este pesto se puede añadir en la mayoría de las preparaciones
como pastas, pizza, lasaña.
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Pesto rojo
Ingredientes
10 unidades de tomates deshidratados
½ taza de aceite de oliva
¼ taza de queso seco o semiseco
1 cuchara de maní tostado
1 diente de ajo
1 cucharilla de orégano
Sal y pimienta al gusto
5 hojitas de albahaca u otra especia

Preparación

1. Añadimos a la licuadora los tomate, el maní, hojas de al-

bahaca y trituramos por 10 segundos. Luego añadimos el
ajo, orégano, sal y pimienta y trituramos otros 10 segundos.
Añadimos el queso.

2. Finalmente añadimos el aceite en forma de hilo mientras la
procesadora está funcionando. Y está listo.

Acompañamiento

Este pesto rojo puede acompañar los fideos, o ir untado en el pan
tostado con ensalada o acompañando un aperitivo.
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CONSERVACIÓN
DE ALIMENTOS

La conservación de alimentos se refiere a un conjunto de técnicas
para aumentar la disponibilidad del alimento en el tiempo, y sea
de máximo aprovechamiento humano.

¿Para qué almacenar alimentos?
• Aprovechar en almacenar los productos de temporada.
• Evitar las pérdidas del alimento de temporada.
• Variar las preparaciones en la mesa familiar.
• Están a disposición, cuando se tiene el tiempo reducido
para preparar alimentos.
• Esta acción es una medida de precaución.

TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
Existen diferentes técnicas de conservación de alimentos; por la
acción del frío, calor, añadidos naturales como salazón, encurtidos,
mermeladas, secado por deshidratación, pasteurización, congelación, alimentos al vacío, etc.
En este material describiremos aquellas técnicas que se adecuan
a la conservación de hortalizas.

DESHIDRATACIÓN

Secado de hierbas aromáticas

Las plantas aromáticas (perejil, cilantro, albahaca, orégano, hierba
buena, tomillo, etc.) las podemos secar para consumirlas durante
1 año sin que pierda sus propiedades.
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Ingredientes y materiales:
• Hierbas aromáticas de su elección.
• Cuerda
• Ligas o gomas.
• Gancho, clip
• Tendedero.
• Un lugar fresco, seco, sin humedad, sin luz directa del sol
y que este ventilada.
Procedimiento:
1. Seleccionamos los tallos con hojas maduras, las sacudimos
boca abajo para que caigan los bichos o arañas que pueda
haber en la planta.
2. Si están sucias, las lavamos y secamos con una toalla limpia,
las plantas deben estar lo más secas posibles para evitar que
se descompongan.
3. Hacemos pequeños grupos de manojos y amarramos por los
tallos con las gomas o ligas.
4. Amarramos la cuerda a la goma o liga y al gancho o clip que
luego colgaremos en el tendedero.
5. Los ramitos y manojos deben estar boca abajo, si las hojas
son muy grandes podemos separarlas de las ramas y solo
colgar las hojas.
6. Dejamos secar así de 2 a 4 semanas, revisándolas periódicamente.
7. Antes de almacenar se verifica si están secas, cuando al doblar una rama esta se parte.
8. Separar las hojas de los tallos y almacenarlos en tarros para
evitar la humedad.
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9. Etiquetar los frascos con el nombre de la especia y fecha de
almacenamiento.
10. En el caso de algunas hojas grandes o de árbol como el laurel. Se puede secar las hojas en rejillas como del refrigerador,
poniendo encima una tela o papel absorbente y distribuimos
las hojas por toda la superficie separadas unas de otras. Se
debe evitar el uso de periódico o revistas porque la tinta
puede pasar a las hierbas aromáticas.

Usos:
Las hierbas aromáticas son una buena opción para sazonar comidas, carnes, salsas, ensaladas, etc.
Son una buena opción para las personas que tienen restricción
de la sal, porque las especias deshidratadas realzan el sabor de
las comidas.

174

Pimentón en polvo (paprika)
Ingredientes y materiales:
• 4 unidades Pimentones rojos.
• Cuchillo
• Parrilla de cocina.
Procedimiento:
1. Lavar muy bien los pimentones y secarlos con un paño limpio.
2. Cortar los pimentones en rodajas quitándole las semillas y las
venas blancas para que no tenga un sabor amargo.
3. Acomodar las rodajas de pimentones en la parrilla.
4. Llevar los pimentones al horno precalentado, por 30 minutos con la puerta del horno semi-abierta. Pasado ese tiempo
dejarlo al sol hasta que seque completamente.
5. Antes de moler los pimentones en la procesadora revisar que
estén bien secos y triturarlos hasta que este como polvo.
6. Enfrascamos el polvo de pimentón que ahora es la paprika y
etiquetamos el envase con el nombre del producto, la fecha
y está listo para usar.
7. Si le gusta un poco el picante le puede agregar ají seco sin
semilla al momento de molerlo.
8. También se hace el secado en el sol colocando en la misma
parrilla al sol revisándolo periódicamente hasta que estén
bien secos, procesarlos y vaciar el polvo a un frasco, se etiqueta con el nombre del producto y la fecha.
9. Este procedimiento se puede realizar con la zanahoria, cebolla, ajo, etc. Para tener sazonadores naturales a disposición.
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Usos:
El pimentón en polvo se puede usar para dar color y sabor a las
comidas.

Deshidratación de tomates
Ingredientes y materiales:
• Tomates
• Especias de preferencia (albahaca, pimienta, orégano deshidratados)
• Sal
• Rejilla del horno.
• Horno
• Aceite de oliva extra virgen.
• Ajo
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Procedimiento:
1. Cortar los tomates en 4 gajos.
2. Sazonamos con pimienta molida, albahaca seca molida (o la
especia de su preferencia) y sal.
3. Luego acomodamos los tomates en una rejilla y lo llevamos
al horno precalentado a (80°C) por unas 3 a 4 horas revisando
que no se quemen.
4. Una vez que estén bien secos, que al doblarlos se quiebre lo
podemos guardar en un frasco. Con este proceso los tomates
pueden durar hasta dos meses.
5. Cuando los tomates están en el punto de textura como la
uva pasa. Podemos acomodar los tomates en un frasco esterilizado, ponemos ajos cortados y cubrimos los tomates con
aceite de oliva y duraran por más tiempo.
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CONSERVACIÓN EN REFRIGERADOR

Almacenamiento del tomate
Ingredientes y materiales:
• 3 o 4 libras de Tomates frescos limpios.
• 2 litros de agua.
• 2 cucharas de vinagre blanco o limón.
• 2 toallas medianas limpias.
• 3 piezas de papel de cocina.
• 2 bolsas ziploc o bolsas normales limpias y secas.
Procedimiento:
1. En un recipiente mezclamos el agua y el vinagre para desinfectar. Agregamos de apoco los tomates los enjuagamos y
lo pasamos a la toalla limpia.
2. Luego secamos los tomates con un papel de cocina.
3. Introducimos papel absorbente de cocina en la base de cada
bolsa donde vamos a guardar los tomates.
4. Separar los tomates en cada bolsa, en una bolsa irán aquellos
tomates que son más duros o pintones y en la otra bolsa los
tomates más tierno.
5. Quitamos el aire y amarramos o cerramos la bolsa.
6. En el refrigerador en la parte más baja ponemos la otra toalla
y colocamos la bolsa con los tomates menos maduros primero y en seguida los más tiernos.
7. Verificar periódicamente los vegetales.
8. Realizando la operación correcta estos tomates pueden durar
hasta 2 meses.
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9. Se puede realizar esta operación con otros vegetales como la
zanahoria, carote, tallos de apio, pimentones, pepinos, etc.

Congelar productos
Este método permite conservar los alimentos por más tiempo,
porque las bajas temperaturas detienen la multiplicación de los microorganismos que provocan la descomposición de los alimentos.
Pero no todas las verduras y hortalizas se pueden congelar, principalmente aquellas que tienen mucha agua o se las consumen
crudas, por ejemplo la lechuga, el tomate o la papa, porque sus
texturas cambian por completo.
Se puede congelar por ejemplo: arvejas, habas, zanahoria, zapallo,
carote, pimentón, alcachofas, repollo, acelga, espinaca, choclo,
etc.
Las verduras congeladas pueden durar desde 3 a 8 meses, manteniendo sus propiedades nutricionales.
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Ingredientes y materiales:
• Verduras frescas que exceden en la cosecha de su huerto.
• Cuchillo
• Tabla
• Frascos herméticos para congelar, bolsas ziploc o bolsa
común limpia y seca.
Procedimiento:
1. Escoger las mejores verduras y en perfecto estado, limpias,
sin golpes o desperfectos.
2. Cortar y trocear las verduras para que puedan ser utilizadas
inmediatamente y evitar que ocupen mucho espacio en el
congelador.
3. Escaldar las verduras, sumergiéndolas en agua hirviendo por
un tiempo de 3 a 5 minutos, necesitando menos tiempo los
más delicados o blandos, luego sumergirlo en agua hervida
fría para cortar la cocción.
4. Este proceso es para inhabilitar los microorganismos, mejorar
la calidad higiénica y reducir la oxidación de los vegetales
durante el almacenamiento y producir olores o colores indeseables.
5. Secar los vegetales sobre una toalla limpia o papel absorbente de cocina.
6. Envasar los vegetales en las bolsas, quitar el aire y etiquetar
con la fecha de almacenamiento.
7. Las verduras descongeladas se las debe usar en sopas o guisos y no así en ensaladas porque el cambio de textura no las
hace muy apetecibles.
8. Una vez descongeladas NO se pueden volver a congelar.
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ENCURTIDOS EN VINAGRE
Este método se puede usar para conservar verduras en vinagre,
como vegetales firmes de piel más dura porque resisten mejor
la fermentación del vinagre. En esta técnica el vinagre tiene que
estar en mayor proporción.

Ingredientes y materiales:
• Vegetales (cebolla, zanahoria, coliflor, repollo, locoto, pepinos pequeños, espárragos, tallos de acelga, ají, ajo) cortados a preferencia.
• Vinagre blanco.
• Hierbas aromáticas frescas (laurel, orégano o tomillo) o
hierbas secas si queremos prolongar la conserva.
• Agua.
• Sal a gusto.
• Tarros de vidrio limpios, con tapa hermética en buen estado. Esterilizados en agua hirviendo.
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Procedimiento:
1. En una olla poner a hervir el agua e incorporar el ajo y los
vegetales de acuerdo a dureza como la zanahoria, cebolla,
coliflor, dejar cocer por unos 3 a 5 minutos, continuar añadiendo pepino, locoto, repollo, etc. y las hierbas aromáticas.
Añadir sal, revolver y dejar cocer unos minutos más.
2. Luego añadimos vinagre mezclamos y dejar al fuego hasta
que hierva, apagar el fuego y tapar la olla.
3. Este producto se puede conservar en frascos limpios y llevarlo al refrigerador, o una vez que apagamos el fuego continuamos el envasado al vacío para conservarlo por más tiempo.

Otra técnica de encurtido
Ingredientes y materiales:
• ½ kilo de verduras variadas, pero en buen estado.
• 1 taza de vinagre de manzana, de arroz, o vinagre de vino
blanco.
• 2 unidades de hoja de Laurel.
• 3 unidades (dientes) de ajo.
• 3 cucharas de azúcar (opcional).
• 2 cucharas de sal.
• Pimienta negra en grano a gusto.
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Procedimiento:
1. Cortar las verduras del tamaño de su preferencia, para que
puedan encajar mejor en el frasco y que se puedan comer
después sin tener que cortarlas o trocearlas.
2. Llenar los frascos con los vegetales dejando un espacio vacío
entre el alimento y el borde del frasco.
3. En una olla, mezclar el vinagre con la sal, azúcar, las especias,
los ajos y calentar hasta que hierva, removiendo hasta que la
sal y el azúcar se disuelvan.
4. Añadir esta mezcla a los frascos, procurando que cubra todos
los vegetales. Cerrar y agitar un poco para que se distribuya
el contenido.
5. Se puede encurtir vegetales enteros como los pepinillos, cortados en gajos grandes, en rodajas o tiras finas para acelerar
el proceso y conseguir una textura más homogénea.
6. Para mantener las bacterias beneficiosas de los encurtidos no
se someten a cocción o pasteurización. Alargando la conservación utilizando el refrigerador.

Usos:
Se usan en aderezos, hamburguesas, ensaladas o consumirlas
como aperitivos.
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Salsa casera de tomate

Usos:
Se puede usar en pastas, lasaña, pizzas, guisos, etc.
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Ingredientes y materiales:
• 2 kilos de tomate del huerto.
• ¼ de cebolla picado en trozos pequeños.
• 3 dientes de ajo.
• Especias de su preferencia (1 cucharada de orégano, 1
cucharada de tomillo, ½ cucharada de pimienta molida).
• 1 hoja de laurel.
• 2 cucharas de aceite.
• 2 cucharas de sal.
Procedimiento:
1. Cortar los tomates en trozos medianos, de igual manera los
ajos.
2. Licuamos los ingredientes poco a poco.
3. En una olla calentamos el aceite y freímos la cebolla cortada
hasta que tome un tono transparente.
4. Añadimos la salsa licuada, las especias y la sal. Dejamos cocinar por media hora, a fuego medio.
5. Luego enfrascamos la salsa con la ayuda de una cuchara. Y
agarrando el frasco con un guante de silicona o un trapo, para
no quemarse las manos.
6. Con la ayuda de una servilleta, limpiamos los bordes externos y superiores del frasco para luego taparlo muy bien. Y
dejamos enfriar poniendo los frascos boca abajo.
7. Si queremos que la conserva dure más tiempo realizamos la
técnica del alto vacío.
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Láminas de vegetales con frutas
Ingredientes y materiales:
• 1 unidad grande de remolacha cocida.
• 1 vaso de moras maduras
• 2 cucharas de miel.
• Licuadora
• Bandeja para hornear
• Lámina de silicona antiadherente.
• Espátula
• Cuchillo
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Procedimiento:
1. En la licuadora poner las remolachas, las moras, miel y triturar
hasta conseguir un puré.
2. En una bandeja cubierta con la silicona para hornear, vaciar
el puré, distribuir sobre toda la bandeja de manera uniforme
y delgada.
3. Llevar al horno por 2 horas a fuego bajo, con la puerta del
horno semiabierta, hasta que deshidrate la preparación.
4. Con la ayuda del cuchillo o una tijera limpia cortar en tirar.
5. Degustar la preparación.
Los ingredientes y el proceso de esta preparación son la base para
realizar diferentes combinaciones de vegetales y fruta, por ejemplo
citamos a continuación:
• 2 tallos de apio más 2 manzanas verdes y 1 cuchara de miel.
• 1/3 de piña más 2 tallos de apio y 1 cuchara de miel.
• Fruta pura cruda.
Usos:
Se puede consumir en remplazo de caramelos y golosinas, la ventaja es que contiene la fibra de las hortalizas y frutas.
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TÉCNICA DE ENVASADO AL VACÍO
El sistema de envasado al vacío consiste en extraer el oxígeno del
recipiente que contiene el producto, de esta manera se evita la
descomposición del alimento a conservar, prolongando su fecha
de caducidad en más de 30 días y hasta 6 meses o más.
Ingredientes y materiales:
• Frascos en buen estado para conservar alimentos (envase
de vidrio y tapa de metal).
• Olla de buen fondo.
• Pinza de metal o con silicona.
• Embudo para envasar los productos.
• Cucharón.
• Toalla pequeña.
• Telas limpias.
• Guantes o repasadores.
• Alimento recién hecho, que este caliente.

Procedimiento:
1. Poner a hervir suficiente agua en la olla.
2. Esterilizar los frascos y sus tapas, poniéndolos en la olla con
mucho cuidado de no romper los envases, dejarlos hervir por
3 o 4 minutos.
3. Esterilizar la pinza, introduciendo la mayor parte de esta en
el agua hirviendo.
4. Retirar los frascos y las tapas sobre una tela limpia, para que
escurra y evapore el exceso de agua.
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5. Con la ayuda del embudo o una cuchara, llenar los frascos
con el producto recién preparado, empezando con lo sólido y
al final completar con el líquido del alimento que se va a conservar. No llenar completamente el frasco, tiene que haber un
espacio de 1 centímetro antes de llegar al borde del frasco.
6. Dar pequeños golpes con el frasco sobre la mesa cubierta
con una tela doblada, para que salga el exceso de aire o
burbujas del frasco.
7. Con papel de cocina o una tela, limpiar el borde externo y
superior de la boca del frasco evitando tocar la parte interna.
8. Tapamos los frascos con sus respectivas tapas.
9. En la olla con el agua caliente, ponemos una toalla doblada
en el fondo, para que los frascos no choquen directamente
con la base de la olla y se rompan.
10. Dejar hervir los frascos por 20 minutos para esterilizar por
completo el producto.
11. Con la ayuda de las pinzas y un guante de silicona, retirar los
frascos con mucho cuidado, ajustamos nuevamente la tapa y
los ponemos boca abajo sobre un trapo para que termine de
crear el vacío y dejar enfriar cubriendo con una toalla.
12. Al día siguiente al voltear los frascos, ajustamos nuevamente
la tapa.
13. Etiquetar los frascos con el nombre del producto y la fecha
de envasado.
14. Guardar el producto en un lugar fresco y seco, alejado de
la luz solar.
15. Verificar las tapas apretándolas, y debería hacer un sonido
de clic; si alguno no suena es mejor conservarla en el refrigerador para su consumo inmediato.
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16. En el resto de los productos, revisar en los siguiente 5 a 7
días que la tapa del producto no se hinche, si es así es porque
no se realizó un buen proceso.

Foto
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anexos

ANEXO 1

Lista de alimentos indicando la cantidad del consumo
por porción.
Carnes y derivados
Alimento

Peso por porción

Carne

100 gr.

Carne molida

70 gr.

Ejemplo de medida casera por porción
Filete, tamaño de una
palma de la mano.
4 cucharas colmadas

Hígado de res

60 gr.

¾ palma de la mano

Panza de res
Pollo

70 gr.
120 gr.

1 palma
1 presa

Chuleta de
cerdo
Mortadela

100 gr.
20 gr.

Filete, 1 palma de la
mano.
1 lonja

Chorizo

30 gr.

1 unidad

Sardina al tomate
Atún al aceite

15 gr.

1 ½ cuchara semicolmada
3 cucharas colmadas

40 gr.

Lácteos
Alimento

Peso por porción

Leche fluida

200 ml.

Ejemplo de medida casera por porción
1 taza

Leche en polvo

20 gr.

2 cucharas semicolmadas

Queso en

30 gr.

Quesillo

30 gr.

1 tajada tamaño cajita de
fósforo o el tamaño de 2
dedos juntos.
2 cucharas colmadas.

Yogurt

200 ml.

1 taza o ¾ taza

molde

Legumbres, cereales y derivados
Ejemplo de medida casera por porción
¼ taza o 3 cucharas en
crudo.

Alimento

Peso por porción

Poroto seco,
arveja seca, lenteja, garbanzo,
etc.

30 a 40 gr.

Arroz, fideo,
quinua, maíz,
trigo.

40 gr.

Pan

50 gr.

¾ taza en cocido
1 unidad

Galletas de
agua o integrales.

40 gr.

5 a 6 unidades

½ taza en cocido.
¼ taza- 3 cucharadas
semicolmadas (crudo)

Tubérculos

Papa

100 gr.

Camote

70 gr.

Papalisa

80 gr.

Yuca

30 gr.

Oca

100 gr.

Chuño

20 gr.

Ejemplo de medida casera por porción
1 unidad mediana- 2 unidades pequeñas
1 unidad mediana
8 unidades medianas- 13
unidades pequeñas.
¼ unidad mediana
4 unidades medianas -3
unidades grandes
3 unidades medianas

Plátano postre

50 gr.

¼ unidad mediana

Plátano verde

50 gr.

¼ unidad mediana

Alimento

Peso por porción

Aceites y grasas
Alimento

Peso por porción

Aceite

10 gr.

Ejemplo de medida casera por porción
1 cuchara

Aceite de oliva

10 gr.

1 cuchara

Margarina

10 gr.

1 cuchara colmada.

Mantequilla

10 gr.

Mayonesa

10 gr.

2 cucharillas semicolmadas.
1 cuchara rasa

Verduras
Alimento

Peso por porción

Lechuga

100 gr.

Acelga

100 gr.

Ejemplo de medida casera por porción
½ plato- 2 tazas- 5 hojas
grandes
8 hojas medianas

Espinaca

70 gr.

2 tazas

Brócoli, coliflor
Arvejas

80 gr.
40 gr.

1 taza – 3 ramas grandes
1/3 taza

Haba

40 gr.

½ taza

Remolacha

40gr.

1 unidad pequeña

Vainitas

70 gr.

¾ taza – 16 unidades

Zanahoria

60 gr.

Zapallo

60 gr.

½ taza – 1 unidad mediana
½ taza

Choclo desgranado

50 gr.

½ unidad mediana

Azúcares
Alimento

Peso por porción

Azúcar

10 gr.

Miel de abeja

10 gr.

Ejemplo de medida casera por porción
2 cucharillas semicolmadas.
2 cucharillas

Miel de caña

10 gr.

3 cucharillas

Mermelada

10 gr.

2 cucharillas

Frutas y derivados
Alimento

Peso por porción

Manzana, durazno, naranja,
lima, plátano,
pera, mango.
Frutilla

100 gr.

Ejemplo de medida casera por porción
1 unidad mediana

100 gr.

5 unidades

Uvas

100 gr.

10 a 12 unidades.

Piña, sandia,
papaya, melón
Durazno seco

100 gr.

1 tajada

20 gr.

3 unidades pequeñas.

Uvas pasa

20 gr.

2 cucharas

Durazno al jugo

80 gr.

2 unidades

Piña al jugo

80 gr.

1 rodaja

Fuente: Recomendaciones de energía y de nutrientes para la población
boliviana. Ministerio de salud y deportes.

Sopa: crema
de carote.

Almuerzo

Naranja. (2
unid.)

Pavita
especial con
tostadas e
infusión de
manzanilla.

Merienda

Cena

Refresco:
Orejón

Segundo:
Apanado de
hígado con
especias,
arroz amarillo
y ensalada de
vegetales.

Plátano

Tortillas de
huevo con
espinaca y
pan tostado,
acompañado
de hervido de
avena.

Lunes

Merienda

Desayuno

de comida

Tiempos

Relleno de
papa con
ensalada de
vegetales
cocidos.

Rosca de
zanahoria con
infusión de
manzanilla.
Canoítas
rellenas con
arroz rojo con
vegetales.

Granola con
yogurt.

Refresco:
Limonada con
espinaca.

Segundo:
Hamburguesa
de frijol, papas
crujientes y
ensalada de
vegetales
frescos.

Segundo:
Brochetas de
vegetales con
carne y fideos
verdes.
Refresco:
moras

Sopa: Repollo

Rebanada de
piña

Huevos
ahogados en
vegetales, tostadas y mate
de zanahoria.

Miércoles

Sopa: Semilla

Sandia

Tujuré con leche, manzana.

Martes

Ensalada de
vegetales con
frijol y tortillas
de hojas.

Queque de
zanahoria con
refresco de
sésamo.

Refresco:
Lima con
espinaca.

Segundo: Rollitos de carne
con vegetales
acompañado
de mote.

Sopa: Legumbres

Mandarina

P’ire con queso e infusión
de cedrón.

Jueves

Lasaña con
berenjenas.

Rebanadas de
yacon.

Refresco:
Linaza

Segundo:
Seco de carne
con arroz
amarillo.

Sopa: Crema
de zapallo.

Rodajas de
plátano con
leche y miel.

Pan con ensalada soltero
e infusión de
toronjil.

Viernes

Locro de
gallina con
muchos vegetales.

Bizcocho de
remolacha con
infusión de
manzanilla.

Refresco:
Zanahoria con
naranja.

Segundo:
Relleno de
achojcha con
ensalada mediterránea.

Sopa: Fideo

Manzana

Roscas de zanahoria, Hervido de maíz
con calcha de
manzana.

Sábado

Niños envueltos con hojas
de repollo
y papas al
cilantro

Gelatina

Refresco:
Apio con manzana verde.

Segundo: asadito colorado,
mote de maíz
y ensalada
de vegetales
cocidos.

Sopa: de
verduras

Mandarina

Pan de zapallo
con queso
y rodajas
de tomate.
Acompañado de linaza
caliente con
limón.

Domingo

ANEXO 2

Menú semanal

ANEXO 3

Composición nutricional de alimentos producidos en
los huertos familiares del proyecto
La composición nutricional de los alimentos, esta expresado por
100 gramos de producto.

35,00

CANTIDAD (g)

100

100

Acelga hojas sin tallo

Acelga hojas con tallo

22,00

25,00

100

100

100

100

100,00

100

Tomate

Zanahoria cruda sin cáscara

Zapallito

Zapallo maduro

Hierba buena

100

R epollo blanco

Vainitas

100

R emolacha cruda sin cáscara

89,00

100

100

Puerro

Pimentón rojo

R abanito

27,00

100

100

Pimentón variedad verde

18,00

78,00

37,00

23,00

45,00

46,00

26,00

28,00

62,00

29,00

37,00

97,00

100

100

Perejil

26,00

351,00

43,00

Pepino

100

Garbanzo

Haba fresca sin cascarilla

100

99,00

100

100

Espinaca hoja cruda

Lechuga crespa

385,00

100

100

Poroto variedad Cumanda

Lechuga repollada

38,00

100

Coliflor

46,00

27,00

100

100

Cebolla hojas

45,00

39,00

74,00

23,00

Cebolla blanca cabeza

100

100

Arveja fresca

Brócoli

100

Apio tallo

Berenjena

100

100

Apio en hojas

31,00

ENERGÍA (kcal)

ALIMENTO

HUMEDAD (g)

79,64

90,40

93,01

88,32

88,40

93,58

92,10

83,62

92,04

77,19

93,26

90,72

76,00

95,40

92,80

93,20

74,48

9,05

88,90

9,00

88,70

92,92

87,85

88,20

89,98

81,20

93,40

93,54

91,59

90,19

PROTEÍNA DE
ORIGEN ANIMAL (g)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,36

GRASAS (g)

1,18

0,30

0,25

0,22

0,28

0,36

0,30

0,10

0,11

0,14

0,27

0,20

0,59

0,20

0,19

0,20

0,46

6,52

0,20

0,52

0,30

0,10

0,22

0,72

0,22

0,37

0,13

0,22

0,35

0,00

CARBOHIDRATOS
SIMPLES (g)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,84

7,35

4,12

9,58

8,88

4,68

6,22

13,04

5,89

20,29

5,05

7,46

19,09

3,13

4,86

4,52

12,23

60,12

7,02

65,45

7,55

4,79

9,54

7,70
6,13

0,00

11,23

4,86

3,87

5,01

5,99

CARBOHIDRATOS
COMPLEJOS (g)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,22

FIBRA CRUDA (g)

1,91

1,28

0,90

0,76

3,80

0,90

4,50

0,84

0,91

1,76

0,66

1,39

2,45

0,67

2,03

1,10

0,92

2,78

0,98

7,41

1,15

1,07

0,97

2,87

1,89

2,24

3,40

2,25

1,31

CALCIO (mg)

59,80

38,00

42,50

148,20

30,20

94,00

36,00

47,60

34,00

42,00

FÓSFORO (mg)

48,90

192,00

29,60

26,70

35,30

78,00

15,00

49,00

17,70

38,00

65,00

21,30

21,00

189,60

17,20

42,60

42,60

29,00

26,00

65,00

33,50

35,00

30,20

46,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,00
45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HIERRO HEM (mg)

33,50

65,00

29,70

29,00

89,80

24,80

25,60

34,00

187,00

147,00 378,60

78,50

148,00 242,00

32,50

44,00

45,60

49,20

21,60

29,00

40,50

55,20

72,00

110,20

4,79

HIERRO NO HEM
(mg)

7,30

0,70

0,94

0,62

1,60

1,10

1,10

1,56

2,00

2,20

1,04

1,10

7,60

0,70

1,62

1,51

3,20

6,15

4,70

10,10

0,89

0,12

1,02

1,22

0,50

2,30

1,50

0,98

3,30

0,60

ZINC (mg)

0,00

0,00

0,00

0,40

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,20

0,00

0,70

0,20

0,20

0,20

0,00

0,00

0,50

0,00

0,20

0,00

0,10

0,40

0,20

0,00

0,20

0,00

0,00

SODIO (mg)

137,00 344,00

POTASIO (mg)

373,00

14,00

0,00

0,50

1,00

44,00

0,00

0,00

10,00

85,00

12,00

0,00

0,80

0,80

29,00

3,00

12,00

12,00

11,00

9,00

48,00

79,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

33,00

11,00

11,00

81,00

81,00

MAGNESIO (mg)

0,00

480,00

480,00

408,00

0,00

0,00

277,00

334,00

260,00

0,00

170,00

170,00

880,00

206,00

215,00

215,00

386,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

11,00

15,00

0,00

9,00

0,00

10,00

10,00

0,00

11,00

13,00

13,00

0,00

655,00 155,00

773,00

0,00

151,00

0,00

151,00

6,00

0,00

430,00

375,00

6,00

0,00

43,00

2,00

104,00 356,00

104,00 356,00

137,00 344,00

0,00

SELENIO (mg)

0,00

0,00

0,00

1,40

0,00

0,50

2,20

0,00

3,10

0,00

1,10

1,10

0,00

11,80

0,80

0,80

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

1,60

1,60

0,00

0,00

5,00

2,20

2,20

0,00

0,18

COBRE (mg)

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,07

0,02

0,00

0,04

0,00

0,07

0,07

0,00

0,04

0,02

0,02

0,00

0,08

0,13

0,00

0,00

0,06

0,06

0,00

0,00

0,18

0,03

0,03

0,18

5,95

SODIO (mEq)

0,00

0,00

0,04

1,91

0,00

0,00

0,43

3,69

0,52

0,00

0,03

0,03

1,26

0,13

0,52

0,52

0,47

0,39

2,08

0,00

0,60

0,26

0,26

0,00

1,86

0,10

4,52

4,52

5,95

8,79

POTASIO (mEq)

0,00

12,27

12,27

10,43

0,00

0,00

7,08

8,54

6,64

0,00

4,34

4,34

22,50

5,26

5,49

5,49

9,87

16,75

19,76

0,00

9,53

3,86

3,86

0,00

10,09

9,59

9,33

9,33

8,79

576,60

VITAMINA A (ug)

674,00

189,60

110,20

2800,00

28,40

89,00

4,60

0,00

0,00

13,00

67,40

0,13

0,25

0,12

0,59

0,09

0,06

0,04

0,02

0,03

0,06

0,07

0,07

0,13
54,00

0,04

0,00

0,06

0,06

0,23

0,26

0,60

0,00

0,13

0,06

0,05

0,66

0,03

0,22

0,03

0,08

0,04

0,04

VITAMINA B1 (mg)

356,10

80,40

81,10

6,10

0,00

786,20

14,00

9,20

168,00

5,30

169,20

5,70

309,00

27,00

420,30

473,00

0,27

0,42

0,38

0,05

0,30

0,08

0,03

0,06

0,05

0,24

0,26

0,20

0,25

0,04

0,05

0,06

0,36

0,24

0,18

0,00

0,11

0,30

0,38

0,10

0,50

0,19

0,07

0,13

0,24

0,25

VITAMINA B2 (mg)

Fuente: Tabla boliviana de composición de alimentos. Ministerio de salud y deportes.

3,95

1,12

0,98

1,19

2,03

0,94

1,18

2,34

1,06

1,56

1,10

1,25

3,95

0,85

1,15

1,38

11,38

0,00

21,51

0,00

1,99

21,03

2,60

1,64

1,52

3,55

1,60

6,44

0,59

1,01

1,93

2,06

PROTEÍNA DE
ORIGEN VEGETAL (g)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

VITAMINA B3 (mg)

1,02

0,50

0,60

0,59

1,02

0,55

0,50

0,71

0,46

3,10

1,20

1,12

0,78

0,62

0,31

0,27

0,94

0,68

0,80

2,58

0,70

0,60

0,03

0,70

1,10

1,01

0,65

0,91

0,68

VITAMINA B9 (mg)

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,00

0,00

16,00

56,70

0,00

27,10

0,00

22,00

22,00

0,00

13,90

73,20

73,20

0,00

0,00

193,00

0,00

0,00

19,00

19,00

0,00

0,00

0,00

28,00
65,00

0,00

28,00

0,00
0,00

13,60

VITAMINA B12 (mg)

13,60

101,00

8,90

26,00

4,66

10,50

18,00

43,00

8,87

4,00

23,00

58,00

65,00

225,20

14,00

10,00

11,00

25,00

0,00

42,60

0,00

74,30

65,00

13,51

99,23

4,83

22,00

8,00

8,20

28,00

16,05

VITAMINA C (mg)
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