


En Cálidda trabajamos con 
conciencia social para generar 
progreso y calidad de vida
Como parte de nuestro compromiso con la comunidad donde 
operamos, desarrollamos nuestro programa de sostenibilidad 
“Comedores Cálidda”, a través del cual hemos conectado 
gratuitamente a más de 800 comedores populares e 
impactado a más de 70,000 peruanos y peruanas de Lima y 
Callao.                                                                 
 
Sabemos que la gastronomía peruana no solo está presente 
en los restaurantes sino que también vive en los comedores 
populares. Y las lideresas de estos espacios, día a día, 
demuestran su creatividad en hacer de sus platos los más 
ricos y nutritivos para los comensales de la comunidad Por 
ello, en Cálidda quisimos destacar su gran trabajo a través 
del concurso “Manos a la Olla”. Gracias a esta iniciativa, 
presentamos esta recopilación de nutritivas recetas con 
insumos peruanos, que han sido creadas por mujeres 
líderes que contribuyen a la alimentación y cuidado de 
miles de familias peruanas.
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VALOR NUTRICIONAL: 
El choclo es rico en carbohidratos y fibra, componentes que 
sacian y ayudan a controlar nuestro apetito. El cuy posee 
un alto nivel proteico, es bajo en grasas y contiene omega 
3 (grasa poliinsaturada que necesitamos para fortalecer las 
neuronas y mantener el corazón sano). 

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

660.2 8.8 449 97.6 84.3 6

Información nutricional por 1 ración:

En una olla, calienta 2 cucharadas de aceite 
a fuego alto e incorpora el cuy en trozos 
previamente sazonado con sal, pimienta y 
comino. Dora rápidamente y luego retira. 

En la misma olla, a fuego medio, agrega la 
cebolla, el ajo, el ají amarillo y sofríe por algunos 
minutos. Luego añade el culantro molido y el cuy 
dorado, cubre con agua al ras y cocina por 30 
minutos.  

Aparte, licúa el choclo desgranado con agua. 
Pasados 30 minutos de cocción del cuy con el 
aderezo, agrega el choclo licuado sazonado con 
sal y cocina por 15 minutos más a fuego medio, 
removiendo constantemente para que no se 
formen grumos; si es necesario, agrega agua. En 
cada plato, sirve una presa de cuy con pepián y 
una porción de arroz.

PreparaciónPepián
de choclo
con cuy

• 4 cdas. de aceite
• ¾ kg de cuy
• 1 cebolla grande picada
• 2 cdas. de ajo molido
• 2 cdas. de ají amarillo molido
• 4 cdas. de culantro molido
• ½ kg de choclo desgranado
• 1 ½ tazas de arroz cocido
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y comino

Ingredientes
para 4 raciones
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Comedor María Parado de Bellido
Lurigancho - Chosica

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
El solterito de choclo contiene los 
tres grupos de nutrientes esenciales 
para una dieta saludable: el queso 
(fuente de proteína animal), las habas 
(proteína vegetal), la papa y el choclo 
(carbohidratos, que nos brindan 
energía) y lechuga, tomate, cebolla 
y perejil (verduras ricas en minerales, 
vitaminas, fibra y antioxidantes).

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

353 7.6 815.9 62.8 282 3.5

Información nutricional por 1 ración:

En una olla, hierve un litro de agua con 
el choclo desgranado hasta que esté 
tierno. Cuela y deja enfriar en un tazón. 
Mientras tanto, en otra olla, hierve medio 
litro de agua con una cucharada de 
sal y echa las habas. Cocina durante 4 
minutos, retira del fuego y pasa las habas 
a un recipiente con agua y hielo. Reserva 
hasta que enfríen y luego escúrrelas.

En un tazón, mezcla las habas con la 
cebolla, el tomate, el queso, el rocoto y 
sazona con sal y pimienta. Deja reposar 
para que se integren los sabores. Luego 
agrega la papa previamente cocida y 
pelada, en cubos, junto con el perejil y 
el jugo de limón. En cada plato, coloca 
2 hojas de lechuga de base y sirve el 
solterito de choclo.

PreparaciónSolterito
de choclo

• ½ kg de choclo desgranado 
• 200 g de habas frescas peladas
• 1 cebolla grande en cubos
• 2 tomates grandes en cubos
• 200 g de queso fresco en cubos
• ¼ kg de papa canchan
• 1 cda. de rocoto verde picado
• 1 cda. perejil picado
• 4 cdas. de jugo de limón
• 8 hojas de lechuga seda
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta

Ingredientes
para 4 raciones
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Comedor María Parado de Bellido
Lurigancho - Chosica

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
La espinaca y el culantro presentes en los tamalitos verdes son 
ricos en minerales, como el potasio, magnesio, manganeso 
y fósforo, y vitaminas A, C, E y K, que en conjunto disminuyen 
el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y 
degenerativas. 

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

303.5 11.3 5.218 32.8 51.7 3.1

Información nutricional por 1 ración:

Para el relleno, en una olla calienta el aceite 
a fuego medio, agrega la cebolla, el ajo, el ají 
colorado y sazona con pimienta, comino y sal. 
Sofríe por unos minutos e incorpora el pollo en 4 
trozos. Cocina y reserva la preparación hasta que 
se enfríe.

Para la masa, en una sartén calienta la manteca 
y agrega el culantro, la espinaca y sazona con 
sal. Sofríe por 2 minutos. Incorpora la harina para 
tamales y bate la mezcla hasta que se esponje. 
Añade más sal, agua o caldo de pollo, y sigue 
batiendo hasta que todos los ingredientes se 
hayan incorporado y la masa esté cocida. 

Para armar los tamales, pon 2 pancas de choclo 
de base, en forma de cruz, y sobre ellas coloca 
2 cucharadas de masa y 1 cucharada de relleno. 
Añade una aceituna y medio huevo cocido y 
cubre con más masa. Dobla bien las pancas, cierra 
los tamales con pabilo y acomódalos sobre la 
rejilla de una olla vaporera con agua hirviendo. 
Tapa y cocina hasta que el tamal se desprenda 
fácilmente de la hoja, por aproximadamente 1 
hora. Si deseas, sirve con salsa criolla o con una 
ensalada fresca de espinaca para resaltar el sabor. 

PreparaciónTamalito 
verde de 
maíz

• 2 cdas. de aceite
• 1 cebolla chica picada
• 1 cda. de ajo molido
• 1 cda. de ají colorado molido
• 200 g de pollo en filete
• 2 cdas. de manteca
• 2 cdas. de culantro molido
• 2 cdas. de espinaca molida
• 200 g de harina para tamales
• 10 pancas de choclo
• 4 aceitunas negras
• 2 huevos cocidos
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y comino

Ingredientes
para 4 raciones
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Comedor San Martín de Porres 
Lurigancho

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
La anchoveta es un alimento con alto valor 
biológico y proteico, es rica en vitaminas 
A, C y del complejo B; y brinda minerales, 
como el calcio, fósforo y zinc, que ayudan al 
crecimiento de los niños. El mote, además, 
proporciona carbohidratos complejos, que lo 
convierten en una excelente fuente de energía 
y ayudan a mejorar la digestión.

En una olla, calienta 2 cucharadas de 
aceite y fríe la cebolla hasta que se vea 
transparente. Añade la mitad del ajo 
molido, el ají colorado, el tomate y sazona 
con sal, pimienta y comino. Sofríe por 
unos 5 minutos, luego incorpora el mote 
y cubre con agua al ras. Cocina hasta que 
rompa el hervor, retira del fuego y agrega 
el orégano. Aparte, en otra olla cocina el 
arroz con 2 cucharadas de aceite y el ajo 
restante.

En cada plato, sirve una porción del guiso 
de mote con una porción de arroz y 
media lata de anchoveta escurrida.

PreparaciónGuiso de 
mote con 
anchoveta

• 4 cdas. de aceite
• 1 cebolla chica picada
• 1 cda. de ajo molido
• 2 cdas. de ají colorado molido
• 1 tomate grande picado
• ½ kg de mote sancochado
• 1 pizca de orégano en polvo
• 1 ½ tazas de arroz
• 2 latas de anchoveta en conserva
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y comino

Ingredientes
para 4 raciones

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

658.2 13.8 0.427.3 106.4 89.2 4.2

Información nutricional por 1 ración:
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Comedor Santa Rosa de Lima
Cieneguilla

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
Cereales como el mote, el trigo y la quinua son fuentes de 
energía de alta calidad, así como de minerales y vitaminas 
del complejo B, necesarias para mejorar el tono muscular, 
el sistema nervioso y prevenir lesiones en la piel. La huatia, 
al reemplazar la res por pollo, ofrece proteínas en una 
preparación más ligera y digerible, recomendada para niños y 
adultos mayores. 

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

613.7 22.7 3.137.8 66.6 338.4 7.5

Información nutricional por 1 ración:

Para el solterito andino, hierve en una olla 
medio litro de agua con la quinua y el trigo 
y cocínalos hasta granear. Retira del fuego, 
cuela y deja enfriar. Una vez fríos los cereales, 
mézclalos en un tazón junto con el mote 
sancochado, la cebolla, el tomate y el queso, 
y sazona con sal, pimienta y el jugo de 
limón. Deja reposar para que se integren los 
sabores.

Para la huatia, sazona el pollo con sal, 
pimienta, comino, el ají colorado, el ají 
amarillo y la chicha de jora, y deja reposar 
durante una hora. En una olla, calienta el 
aceite a fuego alto, escurre bien las presas 
(reserva el jugo de la maceración) y fríelas 
hasta que se hayan dorado. Retira y reserva. 
Añade la cebolla y el ajo molido a la olla y 
fríe. Luego, incorpora la hierbabuena y el 
culantro, y rehoga hasta obtener un aderezo. 
Devuelve las presas a la olla, agrega el jugo 
de la maceración del pollo, tapa la olla y 
cocina hasta que el pollo esté tierno. En cada 
plato, sirve una porción de solterito y una 
presa de huatia con su jugo.

PreparaciónSolterito andino 
con huatia

SOLTERITO 
• 100 g de quinua
• 100 g de trigo
• ¼ kg de mote cocido
• 1 cebolla grande en 

cubos
• 1 tomate grande en 

cubos
• 100 g queso fresco en 

cubos
• 4 cdas. de jugo de 

limón
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta 

HUATIA
• ½ kg de pollo en 

presas
• 2 cdas. de ají colorado 

molido
• 2 cdas. de ají amarillo 

molido
• 1 vaso de chicha de 

jora
• 4 cdas. de aceite
• 1 cebolla chica picada
• 2 cdas. de ajo molido
• 1 cda. de hierbabuena 

picada
• 2 cdas. de culantro 

picado
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y 

comino

Ingredientes
para 4 raciones
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Comedor Magda Portal
Cieneguilla

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
La quinua negra contiene menos grasa y más fibra que otras 
variedades de quinua. Además es una fuente de proteína 
completa, con todos los aminoácidos requeridos por el 
cuerpo; y posee vitaminas B, E, fósforo, magnesio y zinc, que 
ayudan a prevenir enfermedades como el cáncer de colon, 
diabetes y males cardiovasculares. 

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

660.2 8.8 449 97.6 84.3 6

Información nutricional por 1 ración:

En una olla, cocina la quinua negra 
con medio litro de agua hasta 
granear. Retira del fuego, escurre y 
deja enfriar. Coloca en un tazón la 
quinua negra graneada con la carne 
molida, sazona con sal, pimienta y 
comino, y agrega la cebolla china 
picada, el ajo molido, el perejil y los 
huevos. Añade el pan molido, forma 
bolas con la mezcla y aplástalas para 
moldear las hamburguesas. 

En una sartén, calienta el aceite 
por tandas y fríe las hamburguesas. 
Retira y escurre. En cada plato, 
coloca una hamburguesa morena, 
una porción de arroz y ensalada de 
lechuga con zanahoria rallada.

Preparación

Hamburguesa 
morena

• 150 g de quinua negra
• 350 g de carne molida de 

res
• ¼  de atado de cebolla 

china
• 1 cda. de ajo molido
• 1 cda. de perejil picado
• 2 huevos chicos
• 100 g de pan molido
• 11 cdas. de aceite
• 1 ½ tazas de arroz cocido
• 8 hojas de lechuga
• 1 zanahoria chica rallada
• 4 cdas. de jugo de limón
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y 

comino

Ingredientes
para 4 raciones
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Comedor Ricardo Palma
Villa María del Triunfo

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
La papa rellena con sangrecita es un plato energético e 
idóneo para combatir la anemia, ya que tiene como alimento 
clave a la sangrecita de pollo, que nos ofrece principalmente 
proteínas de alto valor biológico y es uno de los alimentos 
de mayor aporte de hierro; este plato nos ofrece 16.3 mg de 
hierro, que cubre un 90% del requerimiento diario de hierro 
en los adultos.

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

769.3 26.4 11.822.8 110 116.9 16.3

Información nutricional por 1 ración:

En una olla, calienta 4 cucharadas 
de aceite a fuego medio y dora la 
cebolla, el ají amarillo, el pimiento y el 
ajo durante 3 minutos. Sazona con sal, 
pimienta y comino. Añade la sangrecita 
cocida y cocina durante 8 minutos 
más, removiendo. Agrega el perejil, las 
pasas, las aceitunas y mezcla. Retira del 
fuego y deja reposar. Aparte, sancocha 
las papas, pélalas y prénsalas calientes. 
Sazona con sal y mézclalas en un bol 
con la harina. Deja enfriar. 

Divide la masa de papa en cuatro 
porciones y aplánalas con las manos, 
formando discos gruesos. Coloca 2 
cucharadas de relleno en el centro de 
cada disco, añade el huevo cocido en 
mitades y cierra las papas dándoles 
forma ovalada. Calienta a fuego medio 
el aceite restante y dora las papas 
rellenas. Sirve de inmediato con arroz y 
ensalada de lechuga y zanahoria.

PreparaciónPapa rellena 
de sangrecita

• 16 cdas. de aceite
• 1 cebolla grande picada 
• 2 cdas. de ají amarillo molido
• 1 pimiento chico picado
• 2 cdas. de ajo molido
• 200 g de sangrecita cocida
• 1 cda. de perejil picado
• ½ taza de pasas
• 8 aceitunas negras chicas
• ¾ kg papa canchan
• ½ taza de harina de trigo
• 2 huevos cocidos chicos
• 1 ½ tazas de arroz
• 8 hojas lechuga
• 1 zanahoria chica rallada
• 4 cdas. de jugo de limón
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y comino

Ingredientes
para 4 raciones

10

Comedor Señor de la Justicia
El Agustino  

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
Al reemplazar el arroz por la quinua 
obtenemos un mayor aporte de 
proteínas vegetales. Asimismo, la quinua 
es rica en aminoácidos, que influyen 
en el desarrollo cerebral; tiene 
minerales (calcio, hierro, fósforo, 
magnesio), vitaminas (C, E, B1, B2 y 
niacina) y es un alimento libre de 
gluten y fácil de digerir.

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

634.4 19.1 840.9 74.3 125 11.2

Información nutricional por 1 ración:

En una olla, calienta 2 cucharadas de aceite 
a fuego alto. Mientras tanto, bate los huevos 
con la harina de quinua y sal, y luego fríelos 
en porciones. Corta las tortillas en trozos 
pequeños y resérvalos.

En una sartén, calienta 3 cucharadas de 
aceite a fuego medio y fríe el kion rallado 
con el ajo. Sazona con pimienta y comino. 
Luego, incorpora el filete de pollo en cubos 
de 2 centímetros de lado y deja cocinar por 
15 minutos. Agrega el pimiento rojo cortado 
en tiras y la cebolla china picada, baja el 
fuego y deja cocinar por un par de minutos. 

Sazona con sillao, añade los trozos de 
tortilla y la piña golden en cubos pequeños 
y, finalmente, incorpora la quinua cocida.  
Mezcla bien, salteando a fuego alto por
unos minutos y retira del fuego. Sirve
al momento.

PreparaciónChaufa 
de quinua 
oriental

• 5 cdas. de aceite
• 2 huevos grandes
• ¼ taza de harina de quinua 
• 1 cda. de kion rallado
• 2 cdas. de ajo molido
• ½ kg de pollo
• 1 pimiento grande
• ¼ de atado de cebolla china
• Sillao al gusto
• ¼ kg de piña golden
• 380 g de quinua
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y comino

Ingredientes
para 4 raciones
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Comedor Mercedes Ferrando de Ferrando
San Juan de Miraflores 
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VALOR NUTRICIONAL: 
Esta es una propuesta vegetariana, pero que contiene un 
adecuado aporte de proteínas vegetales gracias a la quinua 
y las arvejas partidas. Asimismo, esta preparación contiene 
27.2 g de fibra, lo que cubre al 100% el requerimiento diario de 
este nutriente.

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

564 14.4 27.228.8 83 132.5 8.5

Información nutricional por 1 ración:

En una olla, calienta 2 cucharadas de aceite y 
prepara un aderezo friendo la mitad de la cebolla y 
la mitad del ajo. Luego añade el ají amarillo sin dejar 
de remover, agrega la zanahoria y el pimiento, y 
sofríe por unos minutos. Incorpora la quinua, cubre 
con agua, tapa la olla y deja cocinar por 30 minutos, 
hasta que la quinua reviente. Retira y reserva. 
Una vez fría la quinua, echa el culantro, arma las 
albóndigas y pásalas por la harina. Resérvalas.

Para la salsa, en una sartén prepara un aderezo con 
la cebolla y el ajo restantes, sal, pimienta y comino, 
y sofríe unos minutos. Luego, incorpora el tomate 
picado, fríe unos minutos más y licúa. En la misma 
sartén, coloca las albóndigas y agrega la salsa. Deja 
cocinar por unos 10 minutos más a fuego medio. 
Si es necesario, agrega un poco de agua o caldo, 
esparce el perejil y retira del fuego.

En cada plato, sirve un par de albóndigas, una 
porción de arvejas partidas guisadas y la salsa.

Preparación
Albóndigas de quinua

• 4 cdas. de aceite
• 1 cebolla grande picada
• 4 cdas. de ajo molido
• 2 cdas. de ají amarillo 

molido
• 1 zanahoria chica en 

cubitos
• 1 pimiento chico picado
• ¼ kg de quinua
• 1 cda. de culantro picado
• ¼ taza de harina de trigo
• 1 tomate chico sin piel
• 1 cda. de perejil picado
• 2 cdas. de mantequilla
• 300 g de arveja seca 

partida guisada
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y 

comino

Ingredientes
para 4 raciones
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Comedor San Luis Gonzaga
San Juan de Miraflores

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
Cada ración de esta causa contiene 49 g de 
proteína, gracias a la suma de proteínas animales 
(huevo y carne de res) y proteína vegetal 
(quinua), por lo que contribuye a fortalecer la 
masa muscular. Además, cabe resaltar el gran 
aporte energético del plato, producto de los 
carbohidratos complejos (papa y quinua).

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

660.2 8.8 449 97.6 84.3 6

Información nutricional por 1 ración:

En una olla, sancocha la quinua con agua 
al ras hasta granearla. Retira del fuego 
y deja enfriar. Mezcla la quinua con la 
papa amarilla previamente prensada en 
caliente y amásala con el jugo de limón y 
2 cucharadas de aceite. Deja reposar por 
unos 5 minutos. Para el relleno, prepara 
un aderezo con el aceite restante, el ajo, la 
cebolla, el pimiento y el ají colorado, y sofríe 
por 5 minutos. Incorpora la carne molida y 
cocina por 15 minutos. Agrega la zanahoria 
en cubos, la arveja cocida y sazona con sal, 
pimienta y comino.

Para armar la causa, coloca la mitad de la 
masa de papa y quinua en una bandeja, 
luego dispón el relleno de carne molida y 
agrega trozos de huevo cocido; tapa con 
la otra mitad de masa (opcional: puedes 
hacerlo en forma de pionono). En cada 
plato, sirve una tajada de causa rellena y 
decora con perejil picado encima.

PreparaciónCausa 
rellena 
de quinua

• ¼ kg de quinua
• ¼ kg de papa amarilla sancochada
• 4 cdas. de jugo de limón
• 4 cdas. de aceite
• 2 cdas. de ajo molido
• 1 cebolla grande picada
• 1 pimiento chico picado
• 2 cdas. de ají colorado molido
• ¼ kg de carne molida de res
• 1 zanahoria chica en cubos
• ¼ kg de arveja fresca
• 2 huevos grandes
• 1 cda. de perejil picado
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y comino

Ingredientes
para 4 raciones

13

Comedor Popular Autogestionario San Martín 
El Agustino

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
La pavita destaca por tener un bajo contenido de grasa y 
por ser fuente de proteínas y aminoácidos, principalmente 
triptófano, un aminoácido esencial que regula la segregación 
de serotonina (sustancia vital para regular el ciclo diario del 
sueño). 

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

608.7 21 639.8 63.7 144.5 11.9

Información nutricional por 1 ración:

En una olla, calienta 2 cucharadas de mantequilla 
y dora la mitad del ajo. Agrega la quinua 
previamente cocida con sal y cubre con agua. 
Cocina por 20 minutos a fuego bajo. Retira la olla 
del fuego, agrega la leche evaporada y reserva.

En otra olla, dora la pavita en el aceite, incorpora 
la cebolla, el ajo restante y el ají colorado y sofríe 
por unos minutos. Sazona con sal y comino, 
cubre con agua o caldo y cocina, con la olla 
tapada, por unos 45 minutos. 

En cada plato, sirve una presa de pavita con una 
porción de puré de quinua.

Preparación

Puré de quinua
con asado de pavita

• 2 cdas. de mantequilla
• 4 cdas. de ajo molido
• 1 ½ tazas de quinua
• 1/3 taza de leche evaporada
• ½ kg de pavita
• 2 cdas. de aceite
• 1 cebolla grande picada
• 2 cdas. de ají colorado 

molido
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y comino

Ingredientes
para 4 raciones

14

Club de madres Las Palmeras 
El Agustino

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
El rocoto es un fruto bajo en calorías que contiene capsaicina, 
sustancia que ayuda a fortalecer las paredes estomacales y 
además es fuente de vitamina C, nutriente con propiedades 
desinflamantes. Esta receta es una alternativa apropiada para 
quienes buscan perder peso, ya que tiene menos de 600 kcal 
por ración. 

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

564.7 14.1 729.2 83.7 86.5 9.4

Información nutricional por 1 ración:

Para el rocoto, corta la parte superior de los rocotos, retira las 
pepas y las venas con una cucharita y lávalos muy bien por 
dentro y por fuera. Introduce media cucharadita de azúcar 
en cada rocoto. Frota bien, enjuaga y rocía con el jugo de 
limón. Coloca los rocotos en una olla cubiertos con agua y una 
cucharadita de sal y déjalos hervir por poco tiempo. Escurre.

Para el relleno, calienta el aceite en una olla y rehoga la cebolla 
y el ajo por unos minutos. Incorpora la carne, removiendo, hasta 
que esté a punto, y luego el ají mirasol. Sazona con sal, pimienta y 
comino, agrega la quinua cocida graneada y la maicena disuelta 
en agua, y remueve hasta que esté a punto. Añade las pasas, 
retira del fuego e incorpora los huevos cocidos picados, el perejil, 
el huacatay y la hierbabuena picados. Mezcla bien y rellena los 
rocotos con esta preparación.

Para el armado, en una fuente para horno, acomoda los rocotos 
y, si deseas, coloca una tajada de queso sobre cada uno de ellos 
(opcional). Cubre los rocotos con sus tapitas y lleva al horno 
medio, 175° C o 350° F, por 45 minutos a 1 hora. En cada plato, 
sirve un rocoto relleno con las papas sancochadas.

Preparación
Rocoto relleno andino

• 4 rocotos grandes
• 2 cdtas. de azúcar
• 2 cdas. de jugo de limón
• 3 cdas. de aceite
• 1 cebolla grande picada
• 2 cdas. de ajo molido
• 350 g de carne molida de res
• 2 cdas. de ají mirasol molido
• ¼ kg de quinua cocida
• 4 cdas. de maicena
• ½ taza de pasas
• 2 huevos cocidos
• 2 cdas. de perejil 
• 2 cdas. de huacatay
• 2 cdas. de hierbabuena
• ½ kg de papa blanca 

sancochada
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y comino

Ingredientes
para 4 raciones

15

Comedor El Paraíso 1
San Juan de Lurigancho

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
La quinua, además de aportar proteínas vegetales, es rica en 
aminoácidos que influyen en el desarrollo cerebral; y contiene 
minerales (calcio, hierro, fósforo, magnesio) y vitaminas (C, E, 
B1, B2 y niacina). Cada tamal posee 22 gramos de proteínas, 
contenidas en la quinua, el pollo y el huevo.

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

356.9 12.1 3.921.8 40 55.3 6.4

Información nutricional por 1 ración:

Para el relleno, en una olla a fuego medio vierte 2 
cucharadas de aceite y sofríe la cebolla, el ajo, una 
cucharada de ají colorado, sal, pimienta y comino 
por unos minutos. Incorpora el pollo en 4 trozos y 
un poco de agua o caldo. Deja cocinar y reserva la 
preparación hasta que se enfríe.

Para la masa, sancocha la quinua con el doble de 
agua a punto atamalado. En una sartén, calienta 
el aceite restante y agrega el ají colorado restante, 
sazona con sal y sofríe por 2 minutos. Incorpora la 
quinua, agrega agua o caldo de pollo, y remueve 
hasta obtener una masa homogénea.

Para armar los tamales, coloca 2 hojas de plátano 
de base y, sobre ellas, coloca 2 cucharadas de masa 
y una cucharada del relleno. Añade una aceituna y 
medio huevo cocido en cada uno. Dobla las hojas y 
cierra bien los tamales. Acomódalos sobre la rejilla 
de una olla vaporera con agua hirviendo, tapa y 
cocina hasta que el tamal se desprenda fácilmente 
de la hoja, por aproximadamente 1 hora. Sirve y, si 
deseas, acompaña con salsa criolla (opcional). 

PreparaciónTamal de 
quinua

• 4 cdas. de aceite
• 1 cebolla chica picada 
• 1 cda. de ajo molido
• 4 cdas. de ají colorado 

molido
• 200 g de pollo 

deshuesado
• 1 taza de quinua
• 10 hojas de plátano
• 4 aceitunas negras
• 2 huevos cocidos
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y 

comino

Ingredientes
para 4 raciones
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Comedor Rosa Merino
San Juan de Lurigancho

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
Esta ensalada proporciona apenas el 15% 
de energía de una dieta de 2000 kcal, 
por lo que puede ser incluida en un plan 
de pérdida de peso, sin dejar de brindar 
proteínas con todos los aminoácidos 
esenciales, vitamina B, fibra, vitamina E, 
hierro, fósforo, magnesio y zinc.

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

300.8 9.3 5.110.2 46.2 61.6 5.9

Información nutricional por 1 ración:

En una olla, coloca la quinua negra previamente 
lavada con el doble de agua fría a fuego medio, 
con una pizca de sal y dos hojas de laurel. 
Cuando el agua comience a hervir, deja cocinar 
entre 12-15 minutos removiendo de vez en 
cuando. Retira del fuego y deja enfriar. 

En un tazón grande, mezcla la quinua graneada, 
el tomate, los pimientos picados, la cebolla y 
el perejil. Sazona con sal, pimienta y comino, y 
vierte el aceite de oliva. Deja reposar para que 
se integren los sabores. En cada plato, sirve una 
porción de la ensalada y, si deseas, añade jugo de 
limón al gusto (opcional).

PreparaciónEnsalada 
de quinua 
andina

• 1 taza de quinua negra
• 2 hojas de laurel
• 1 tomate chico picado 
• 1 pimiento verde chico
• 1 pimiento rojo chico 
• 1 cebolla chica picada
• 1 cda. de perejil picado
• 2 cdas. de aceite de oliva
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y comino

Ingredientes
para 4 raciones

17

Comedor Sofía Matsue
San Juan de Lurigancho

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
La quinua blanca posee casi el doble de fibra que la quinua 
roja, por lo que promueve la salud del sistema digestivo, 
controla los niveles de azúcar en la sangre y genera saciedad. 
La quinua roja, por su parte, es más rica en riboflavina. Y la 
quinua negra destaca por la presencia de litio, que ayuda a 
regular el estrés y a disminuir la depresión.

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

656.4 33 9.730.8 60.5 414.6 10.2

Información nutricional por 1 ración:

En una olla, vierte 3 tazas de agua y 
cuando rompa el hervor, agrega las 
3 variedades de quinua previamente 
lavadas. Baja el fuego y cocina hasta 
que se consuma el agua, moviendo 
constantemente aproximadamente 
por 15 minutos. Una vez graneada 
la quinua, agrega la leche, la crema 
de leche, la mantequilla, el queso 
fresco en tiras finas y sazona con sal, 
pimienta y comino. Retira del fuego, 
incorpora el queso parmesano y 
reserva.

Aparte, en un tazón, bate 2 huevos 
por tortilla con las vainitas en trozos 
pequeños y la zanahoria cocida en 
cubitos. Sazona con sal y pimienta y 
fríe las 4 tortillas a fuego medio, con 
media cucharada de aceite cada 
una. En cada plato, sirve una porción 
del pesque de quinua, esparce el 
perejil picado y acompaña con una 
tortilla de verduras.

PreparaciónPesque de 
quinua tricolor 
con tortilla

• 100 g de quinua blanca
• 100 g de quinua negra
• 100 g de quinua roja
• 1/3 de taza de leche
• 2 cdas. de crema de leche
• 2 cdas. de mantequilla
• 100 g de queso fresco
• 2 cdas. de queso parmesano rallado
• 8 huevos chicos
• ¾ de taza de vainitas cocidas
• ¾ de taza de zanahoria cocida
• 2 cdas. de aceite
• 1 cda. de perejil picado
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y comino

Ingredientes
para 4 raciones

18

Club de madres Covida
Los Olivos

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
La quinua contiene ácidos omega 6 y 3; y la carne de cuy 
posee omega 3. Estas grasas son necesarias para el correcto 
funcionamiento de los ojos, el cerebro y los nervios. Además, 
este plato aporta 41 g de proteínas de alto valor biológico 
provenientes de la carne del cuy y la quinua.

En una olla, calienta el aceite a fuego medio y 
sofríe una cebolla picada, el ajo, el ají amarillo 
molido y el ají colorado por unos minutos. 
Sazona el cuy en trozos con sal y pimienta, 
e incorpóralos a la olla hasta sellar. Retira y 
reserva los trozos de cuy.

En la olla con aderezo, agrega la quinua 
previamente lavada, cubre con agua o caldo 
al ras, sazona con sal, pimienta y comino, 
y cocina por 20 minutos. Incorpora el cuy 
reservado, verifica la cantidad de líquido y 
cocina por 15 minutos más. Luego, agrega las 
arvejas con la zanahoria cocidas. Esparce el 
perejil y retira del fuego.

Aparte, prepara la salsa criolla con la cebolla 
restante cortada en tiras, el ají amarillo, el 
jugo de limón y sal. En cada plato, sirve una 
presa de cuy con quinua, una porción de 
papa sancochada en rodajas y cubre
con salsa criolla.

PreparaciónGuiso de 
quinua 
con cuy

• 6 cdas. de aceite
• 2 cebollas chicas
• 2 cdas. de ajo molido
• 2 cdas. de ají amarillo molido
• 2 cdas. de ají colorado molido
• 600 g de cuy
• 1 taza de quinua
• ¾ de taza de arvejas y zanahoria 

en cubitos, cocidas
• 1 cda. de perejil picado
• 1 cda. de ají amarillo picado
• 2 cdas. de jugo de limón
• ½ kg de papa blanca sancochada
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y comino

Ingredientes
para 4 raciones

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

601.8 14.7 8.641.2 75.3 107.5 9.5

Información nutricional por 1 ración:
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Comedor Popular Autogestionario Miguel Grau
Los Olivos

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
Esta receta es equilibrada en nutrientes y baja en calorías 
gracias a la combinación de la caigua, de alto aporte de 
agua, fibra y vitamina C; la quinua, que brinda carbohidratos 
complejos necesarios para controlar los niveles de glicemia 
en la sangre; y la sangrecita, que combate la anemia 
ferropénica por su gran contenido de hierro. 

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

549.9 10.3 4.322.6 91.2 113.2 20.5

Información nutricional por 1 ración:

En una olla, calienta el aceite a fuego medio 
y dora la cebolla con el ajo hasta obtener un 
aderezo. Vierte el pimiento licuado y rehoga por 
3 minutos. Sazona con sal, pimienta y comino. 
Añade la sangrecita cocida y cocina por 8 
minutos más, removiendo. Agrega la quinua 
cocida, las aceitunas picadas y la zanahoria. 
Mezcla, retira del fuego y deja reposar. 

Aparte, lava y retira las pepas de las caiguas. 
Coloca 3 cucharadas del relleno en su interior 
junto con medio huevo cocido. Una vez rellenas 
las 4 caiguas, colócalas en una olla con el aderezo 
restante y un poco de agua o caldo, tapa la olla y 
cocínalas a fuego medio por 10 minutos. 

En cada plato, sirve una caigua con una porción 
arroz y ensalada fresca de zanahoria rallada y 
tomate aliñados con jugo de limón y sal.

Preparación

Caigua rellena
de quinua y sangrecita

• 2 cdas. de aceite
• 1 cebolla chica, picada
• 2 cdas. de ajo molido
• 1 pimiento chico licuado
• 200 g de sangrecita cocida
• 1 taza de quinua cocida
• 8 aceitunas negras chicas
• ½ taza de zanahoria cocida, 

en cubitos
• 4 caiguas grandes
• 2 huevos chicos cocidos
• 1 ½ tazas de arroz cocido
• 1 zanahoria chica rallada
• 1 tomate chico en tiras
• 2 cdas. de jugo de limón
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y comino

Ingredientes
para 4 raciones
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Comedor 10 de Febrero
San Martín de Porres

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
Además de la supernutritiva quinua, otro alimento clave de 
este plato es la anchoveta, que aporta proteínas, no contiene 
carbohidratos y es rica en vitaminas y minerales como el 
calcio. Este último, sumado al aporte de la quinua, alcanza los 
212 mg, lo que cubre el 20% del requerimiento de calcio en 
adultos.

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

573.2 12.1 6.529.1 87.7 212.5 9.4

Información nutricional por 1 ración:

En una olla, calienta el aceite a fuego medio 
y dora la cebolla con el ajo. Agrega el ají 
amarillo molido, sazona con sal, pimienta 
y comino, y sofríe por unos minutos. 
Incorpora el jugo de las conservas de 
anchoveta y 3 tazas de agua. Cuando rompa 
el hervor, agrega la quinua previamente 
lavada, tapa la olla y deja que se cocine por 
30 minutos. Una vez cocida la quinua, añade 
las hierbas picadas y rectifica la sal. Retira 
del fuego. 

En cada plato, sirve una porción de quinua 
entomatada y media lata de anchovetas 
junto con la papa sancochada en rodajas.

Preparación

Quinua en salsa de tomate 
con anchoveta

• 2 cdas. de aceite
• 1 cebolla chica picada
• 1 cda. de ajo molido
• 1 cda. de ají amarillo molido
• 2 latas de anchoveta entomatada
• 1 ½ tazas de quinua 
• 2 cdas. de hierbabuena
• 2 cdas. de perejil
• ½ kg de papa amarilla sancochada
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y comino

Ingredientes
para 4 raciones
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Comedor Sagrado Corazón de Jesús de Moquegua
San Martín de Porres

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
Esta receta es una excelente opción saludable, baja en 
calorías y rica en nutrientes. Destaca el aporte de hierro, 38.5 
mg, que encaja con el requerimiento de la madre gestante, 
así como del adulto. Otro nutriente que resalta es la fibra, 
importante para ayudar a prevenir el estreñimiento.

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

419.9 4.6 929.4 76.8 57.3 38.5

Información nutricional por 1 ración:

Licúa el choclo desgranado con agua 
suficiente.

En una olla con la mitad del aceite, sofríe el ají 
amarillo, sazona con pimienta, comino y sal, 
y vierte el choclo licuado. Deja cocinar por 30 
minutos, removiendo cada tanto, hasta que 
se forme una masa uniforme. Deja enfriar y 
reserva.

Aparte, en una sartén con el aceite restante, 
fríe el ajo, incorpora la sangrecita y sazona 
con sal, pimienta y comino. Sofríe por unos 
minutos sin dejar de remover. Agrega la 
cebolla china picada, la zanahoria en cubitos y 
las arvejas, retira del fuego y deja enfriar.

Para armar la causa coloca la mitad de la masa 
de choclo en una bandeja, luego coloca el 
relleno de sangrecita y cubre con la otra mitad 
de masa. 

En cada plato, sirve una tajada de causa de 
choclo con sangrecita y decora con perejil 
picado.

PreparaciónCausa de 
choclo con 
sangrecita

• 1 kg de choclo desgranado
• 4 cdas. de aceite
• 2 cdas. de ají amarillo molido
• 2 cdas. de ajo molido
• ½ kg de sangrecita cocida
• ¼ de atado de cebolla china
• ½ taza de zanahoria cocida
• ½ taza de arvejas cocidas
• 2 cdas. de perejil picado
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y comino

Ingredientes
para 4 raciones
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Comedor Tayacaja 
El Agustino

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
Este es un plato equilibrado en nutrientes que tiene 
como principales alimentos al mote, excelente 
fuente de energía, y la anchoveta entomatada, 
de alto valor biológico y proteico. Su aporte de 
calcio cubre el 20% del requerimiento diario 
en adultos, importante para la formación de 
huesos y dientes, la contracción muscular y 
el funcionamiento del sistema nervioso.

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

558.7 11.9 0.224.2 88.1 236 3.6

Información nutricional por 1 ración:

En una olla, calienta la mantequilla y dora 
el ajo, la cebolla y el ají amarillo. Sazona 
con pimienta y comino. Agrega el mote 
cocido previamente licuado con el 
líquido necesario y sal. Cubre con agua 
al ras. Cocina por 20 minutos a fuego 
medio, removiendo cada tanto. Retira la 
olla del fuego, agrega la leche evaporada 
y reserva.

En otra olla, cocina el arroz con el aceite.

En cada plato, sirve el puré de mote con 
media lata de anchoveta entomatada y 
una porción de arroz.

PreparaciónPuré de mote 
con anchoveta 
entomatada

• 2 cdas. de mantequilla 
• 2 cdas. de ajo molido
• 1 cebolla chica picada
• 2 cdas. de ají amarillo molido
• ½ kg de mote sancochado
• 1/3 de taza de leche evaporada
• 1 ½ tazas de arroz
• 2 cdas. de aceite
• 2 latas de anchoveta entomatada
• Sal al gusto

Ingredientes
para 4 raciones
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Comedor  Ramiro Prialé
Comas

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
El maíz morado es uno de los más poderosos 
antioxidantes del mundo, ya que inhibe el colesterol 
malo y mejora la circulación gracias a la antocianina, 
su colorante natural. Esta preparación es una 
alternativa saludable tanto para los niños, por su 
aporte de vitaminas y minerales, como para los 
adultos, por la acción de los antioxidantes frente a los 
radicales libres que dañan y envejecen la piel.

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

601.9 15.7 3.534.3 83.9 115.2 2.4

Información nutricional por 1 ración:

En una olla, sancocha el maíz 
morado con agua que lo cubra 
y luego escúrrelo y licúalo con el 
líquido suficiente de la cocción, 
las ramas de culantro y la cebolla 
china. 

En otra olla, prepara un aderezo 
con el aceite, la cebolla y el 
ajo. Sazona con sal, pimienta y 
comino, sofríe por unos minutos 
y agrega el maíz morado cocido 
y licuado. Cubre con agua o 
caldo al ras y cocina durante 30 
minutos, removiendo para que la 
preparación no se pegue. Retira 
del fuego.  

En cada plato, sirve el pepián de 
maíz morado, una porción de 
papas sancochadas en rodajas y 
media lata de anchovetas.

PreparaciónPepián de 
maíz morado 
con anchoveta

• 350 g de maíz morado desgranado
• 2 ramas de culantro
• 2 cdas. de cebolla china picada
• 2 cdas. de aceite
• 1 cebolla chica picada
• 2 cdas. de ajo molido
• ½ kg de papa blanca sancochada
• 2 latas de anchoveta en conserva
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y comino

Ingredientes
para 4 raciones
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Comedor Micaela Bastidas
Los Olivos

VOLVER AL ÍNDICE



VALOR NUTRICIONAL: 
La quinua aporta proteínas de alta calidad, aceites saludables, 
fibra, almidón, vitaminas y minerales especialmente 
importantes para los niños, como el calcio, hierro, fósforo, 
magnesio, potasio y zinc. A ella se suma la proteína animal 
proveniente del queso y la leche.

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

451.3 16.6 5.419.5 57.5 188 5.2

Información nutricional por 1 ración:

En una olla, sancocha la quinua previamente 
lavada, hasta que quede cocida a punto 
graneado. Para preparar la crema, licúa 
la quinua sancochada junto con la leche 
evaporada, la galleta, el maní, el queso fresco, el 
ají amarillo, el aceite, sal y pimienta. En otra olla, 
sancocha la papa, pélala y córtala en rodajas.

En cada plato, sirve 2 hojas de lechuga como 
base y coloca encima 2 rodajas de papa. 
Cubre con aproximadamente 5 cucharadas 
de la crema huancaína, 2 aceitunas y huevo 
sancochado. Puedes decorar con una rama de 
perejil (opcional).

PreparaciónPapa a la 
huancaína 
de quinua

• 100 g  de quinua
• 1/3 de taza de leche evaporada
• 80 g de galleta de soda
• 20 g de maní molido
• 50 g de queso fresco
• 2 cdas. de ají amarillo molido
• 2 cdas. de aceite
• ½ kg de papa blanca
• 8 hojas de lechuga seda
• 8 aceitunas negras chicas
• 4 huevos grandes
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta

Ingredientes
para 4 raciones
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Comedor Amor y Paz
San Martín de Porres
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VALOR NUTRICIONAL: 
Este es un plato energético y apropiado para 
las madres gestantes, ya que durante esa 
etapa las reservas de hierro se pueden ver 
comprometidas debido al incremento del 
volumen sanguíneo. También es importante 
su consumo después del parto para reponer el 
cuerpo de posibles hemorragias. 

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

640.8 17.3 730 91 73.1 38

Información nutricional por 1 ración:

En una sartén, calienta 10 cucharadas 
de aceite a fuego alto, fríe las papas 
peladas y cortadas en bastones, y 
luego reserva.

En una olla, prepara un aderezo 
con el aceite restante, el ajo, el ají 
colorado y el ají mirasol, sazona con 
pimienta y comino y sofríe por unos 
minutos. Agrega la sangrecita en 
trozos pequeños y cocina por unos 
10 minutos, removiendo. Incorpora el 
choclo junto con la hierbabuena, la 
cebolla china, el perejil y sal.

En cada plato, sirve una porción de 
papas fritas, la sangrecita guisada y 
una porción de arroz.

PreparaciónSangrecita 
con papas

• 12 cdas. de aceite
• ½ kg de papas
• 2 cdas. de ajo molido
• 2 cdas. de ají colorado molido
• 1 cda. de ají mirasol molido
• ½ kg de sangrecita
• ¾ de taza de choclo desgranado cocido 
• 2 cdas. de hierbabuena picada
• ½ taza de cebolla china picada
• 2 cdas. de perejil picado
• 1 ½ tazas de arroz
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y comino

Ingredientes
para 4 raciones

26

Comedor Parroquial Niño Jesús
Comas
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VALOR NUTRICIONAL: 
Esta receta es una fusión interesante, ya 
que cambia el pan (carbohidrato simple) 
por el choclo (carbohidrato complejo), 
incrementando así la cantidad de fibra, 
y otros nutrientes necesarios en nuestra 
dieta. Otro alimento clave de este plato es 
la anchoveta, que nos aporta proteínas en 
cantidades similares a las carnes rojas. 

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

617.7 20.8 6.924.3 90.3 159 5.6

Información nutricional por 1 ración:

En una olla, sancocha el choclo desgranado 
y luego licúalo junto con la galleta, la leche 
y el maní. 

En otra olla, prepara un aderezo con el 
aceite, el ajo, el ají amarillo, sal, pimienta y 
comino. Vierte el choclo licuado y cocina 
durante unos 10 minutos a fuego medio, 
removiendo. En otra olla, sancocha las 
papas, pélalas y córtalas en rodajas. Aparte, 
cocina el arroz.

En cada plato, dispón 2 hojas de lechuga, 
sirve rodajas de papa sancochada y 
cubre con el ají de choclo, media lata 
de anchoveta y el arroz. Decora con las 
aceitunas.

Preparación
Ají de choclo con anchoveta

• ½ kg de choclo desgranado
• 120 g de galleta
• 1/3 taza de leche evaporada
• 50 g de maní molido
• 4 cdas. de aceite
• 2 cdas. de ajo molido
• 2 cdas. de ají amarillo molido
• ½ kg de papas
• 8 hojas de lechuga seda
• 1 ½ tazas de arroz
• 2 latas de anchovetas en conserva
• 8 aceitunas chicas (opcional)
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y comino

Ingredientes
para 4 raciones
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Comedor Santa Luciana
Comas
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VALOR NUTRICIONAL: 
Esta es una receta alta en energía y nutrientes, por lo cual es 
una opción ideal para los adolescentes. Durante esa etapa, las 
necesidades de nutrientes aumentan, por lo que este plato 
favorece un adecuado crecimiento, promueve hábitos de 
vida saludables y previene posibles trastornos nutricionales.

Energía   
kcal

Proteínas
g

Grasas
g

Carbohi-
dratos g

Fibra
g

Calcio
mg

Hierro
mg

725.5 6.1 630.7 141.4 82.8 38.7

Información nutricional por 1 ración:

En una olla, calienta el aceite a fuego medio 
y sofríe la cebolla, el ajo, el ají amarillo, sal, 
pimienta y comino por unos minutos. Agrega 
la sangrecita en trozos y cocina por 10 minutos 
más, removiendo. 

En tanto, licúa el choclo desgranado con 
suficiente líquido y luego vierte al aderezo de 
la sangrecita. Sazona con sal y cocina por unos 
15 minutos más a fuego medio, removiendo 
constantemente para que no se formen 
grumos. Si es necesario, agrega agua. En tanto, 
prepara el arroz.

En cada plato, sirve el pepián, una porción de 
arroz y la yuca previamente sancochada en 
bastones.

PreparaciónPepián de 
choclo con 
sangrecita

• 4 cdas. de aceite
• 1 cebolla chica picada
• 1 cda. de ajo molido
• 2 cdas. de ají amarillo molido
• ½ kg de sangrecita cocida
• ½ kg de choclo desgranado
• 1 ½ tazas de arroz
• ½ kg de yuca
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta y comino

Ingredientes
para 4 raciones
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Comedor Parroquial 
Autogestionario María Auxiliadora
Villa El Salvador
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