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El presente documento contiene una serie de recetas propuestas por el proyecto

Corredor Rioeste con el fin de promover una alimentación saludable y equilibrada.

Está especialmente dirigido a las comunidades beneficiarias del proyecto,

habitantes de los municipios de Río Hondo, Estanzuela y Teculután, del

departamento de Zacapa, en Guatemala. 

En cada una de las recetas que se presentan se especifican los ingredientes, así

como su aporte nutricional a través de un sistema de estrellas para los

macronutrientes y un sistema de colores para los micronutrientes, además de su

forma adecuada de preparación. 

Es necesario plasmar un especial agradecimiento a la Secretaría de Seguridad

Alimentaria y Nutricional -SESAN-, por haber compartido y cedido sus recetas

básicas para el presente recetario, así como a cada una de las Comisiones

Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional -COMUSAN- de los municipios de

Río Hondo, Estanzuela y Teculután, por el esfuerzo y compromiso que han aportado

para la elaboración de este documento y que seguirán aportando para su

distribución y uso apropiado en todas las comunidades. 

Por último, queremos dejar la invitación para la utilización del presente recetario en

cada uno de los hogares de las familias de los municipios mencionados y que

además, las compartan con total libertad a toda la población en general, para que

su uso contribuya a disminuir la desnutrición en este país.     

“No tienes que cocinar comidas complicadas, simplemente comida saludable de

ingredientes nutritivos y frescos”  

Julia Child

1

INTRODUCCIÓN
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SISTEMA DE ESTRELLAS

Las proteínas deben suponer un 10-15% del aporte calórico total, no siendo

nunca inferior la cantidad total de proteínas ingeridas a 0,75 gr/día y de alto

valor biológico.

Los carbohidratos nos aportarán al menos un 50%-55% del aporte calórico

total.

Las grasas no sobrepasará el 30-35% de las calorías totales ingeridas.

Los macronutrientes proporcionan las calorías, es decir, la energía. Los

macronutrientes son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. 

Para reflejar el contenido de macronutrientes por

cada receta se establece un sistema de tres

estrellas. Este sistema funciona de la siguiente

manera: si de las tres estrellas ninguna está

completa el aporte es nulo, si una está completa el

aporte es bajo, si dos están completas el aporte es

medio, y si tres están completas el aporte es alto.

Además pueden existir medias estrellas completas

para reflejar distintos grados de aporte intermedios. 

La escala en la derecha refleja, de arriba abajo,

desde el aporte nutricional más bajo al más alto

posible.

Nulo

Bajo

Medio

Alto



SISTEMA DE COLORES
Los micronutrientes son pequeñas cantidades de vitaminas y minerales necesarios

para la mayoría de las funciones del cuerpo.  En este recetario el contenido de

micronutrientes se refleja a través del sistema de colores establecido por la FAO en el

que las frutas y verduras se agrupan en cinco categorías de colores:

ROJO:
Las frutas y verduras de este grupo
son ricas en vitamina C y ácido
fólico. Ayuda a disminuir el riesgo
de cáncer y mejora la salud
cardiovascular. Ejemplos:
remolacha, pimiento rojo, tomate,
sandía, manzana, fresa.

AMARILLO/ANARANJADO:
Las frutas y verduras de este grupo
son ricas en vitaminas A y C y
ácido fólico. Contiene compuestos
que ayudan a la salud ocular.
Ejemplos: zanahoria, chile morrón,
calabacín, naranja, papaya,
mango, piña, melón. 
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MARRÓN/BLANCO:
Las frutas y verduras de este grupo
son ricas en vitamina B, potasio, y
magnesio. Contienen compuestos
con propiedades antibacterianas y
antivirales. Ejemplos: ajo, cebolla,
puerro, coliflor, banano, plátano,
pera, guanaba. 

VERDE:
Las frutas y verduras de este grupo
son ricas en vitaminas C y K,
magnesio, potasio y calcio.
Contribuyen a fortalecer el sistema
inmune, nervioso y óseo. Ejemplos:
pimiento verde, pepino, lechuga,
acelga, espinaca, manzana verde,
aguacate, lima, kiwi.

MORADO:
Las frutas y verduras de este grupo
son ricas en vitaminas B y C,
magnesio, potasio. Tienen
propiedades antioxidantes que
pueden reducir los riesgos de cáncer
y enfermedades del corazón.
Ejemplos: remolacha, repollo,
berenjena uva, ciruela, moras.
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PORCIÓN DE ALIMENTOS
La porción es la cantidad de un alimento expresada en medidas caseras, la cantidad

que generalmente es consumida por una sola persona. A continuación se muestran

algunos ejemplos de medidas de una porción para distintos alimentos: 

Leche / 1 Vaso

Queso fresco / trozo de 30 gr.
 (aproximadamente una cajita 

de fósforos)

Pollo, carne de res u otra      
   (el tamaño de la palma de una mano).

Huevo /  1 unidad Vegetales crudos / 1 taza

Fruta  / 1 unidad
Vegetales cocidos 

1/2 taza



Abajo se muestra la frecuencia con la que se recomienda consumir cada grupo de

alimentos:

Granos, cereales y tubérculos                   
 Todos los días 

FRECUENCIA DE CONSUMO
POR ALIMENTOS

Hierbas y verduras
 Todos los días

Frutas
 Todos los días

Leche y Huevos
 Todos los días

Carnes y Pescados
2 veces por semana

Se recomienda realizar algún tipo de actividad física a diario como
acompañamiento de una dieta equilibrada. 
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Se recomienda acompañar cada refracción

preferentemente con agua segura. El agua

puede ser consumida a cualquier hora del

día. Se recomienda tomar hasta 8 vasos de

agua pura al día.

ACOMPAÑAMIENTO 
DE BEBIDA

En caso de tomar frescos a base de frutas o

verduras intentar reducir su contenido de

azúcares, no superando un máximo de el

acompañamiento de alguna bebida, que

puede ser agua pura o cualquier bebida a

base de frutas o verduras, sin azúcar.
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Energía               392 kcal
Proteína
Carbohidratos
Grasas

 

Cebollines envueltos
con huevo
6  P O R C I O N E S

2

1

2

3

4

5
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 2 manojos de cebollines medianos 
 3 huevos 

1 taza de aceite 

1 libra de tomate 

1 diente de ajo 

2 cucharadas de harina de trigo

Sal al gusto

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Lavar los tallos de cebolla, quitar
las orillas y hacer tiras de unos
cinco dedos de largo (del mismo 
 largo del ejote).

Batir las claras de huevo, cuando
estén a punto de nieve, agregar
las yemas, sal y el harina para
seguir batiendo hasta que ya
estén bien mezclados todos los
ingredientes.

Seguidamente, hacer manojos de
diez a doce tallos (se pueden
amarrar con hilo o tusa), y cubrir
con el huevo y colocar en un sartén
con aceite caliente.

APORTE NUTRICIONAL POR PORCIÓN:

Una vez que estén dorados los
envueltos se sacan del aceite y se
colocan en un plato.

El tomate, el cebollín y el ajo se
lavan y se ponen a cocinar. Una vez
cocidos se muelen o machacan y se
agrega a los envueltos. 

Sazonar con sal y poner a hervir  de
10 a 15 minutos de manera que se
terminen de cocinar los tallos del
cebollín. 
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Energía               340 kcal
Proteína
Carbohidratos
Grasas
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Berenjena
empanizada con
salsa de tomate 
6  P O R C I O N E S

3 berenjenas medianas 
3 huevos medianos 
1 taza de harina de trigo (harina de pan)
1 taza de miga de pan
½ taza de aceite 
Sal al gusto

Para la salsa: 
12 tomates grandes, 1 cebolla, 1 chile pimiento  
cilantro al gusto. 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Lavar bien las berenjenas, cortarlas
en rodajas del mismo grosor y
colocarlas en un recipiente con
agua y abundante sal. Dejar reposar
durante media hora para que las
berenjenas no queden amargas.

Pasado el tiempo de reposo, sacar
las rodajas de berenjena con papel
absorbente y preparar los
ingredientes para cubrirlas. 

En un plato batir los huevos, en otro
colocar la harina y en un tercero
colocar la miga de pan. 

APORTE NUTRICIONAL POR PORCIÓN:

Cuando esté todo listo, pasar las
rodajas primero por el huevo, luego
por la harina y por último por la
miga de pan. Hecho esto y una vez
que el aceite esté caliente, freír las
berenjenas.

Servir acompañado de salsa de
tomate (opcional).
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Energía               133 kcal
Proteína
Carbohidratos
Grasas
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Sopa de vegetales
con Incaparina
4  P O R C I O N E S

4 cucharadas de Incaparina 
2 zanahorias 
1 güisquil
3 papas 
1 cebolla mediana picada
10 tazas de agua 
1 tomate picado
1 manojo de cilantro 
Sal al gusto

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Poner el agua en una olla y agregar
la sal. Agregar el cilantro y cocinar
la zanahoria, el güisquil y las papas
en trozos pequeños.

Dejar que entibie el agua y
agregarle la Incaparina, revolviendo
a modo de disolver.

Aparte en un sartén, freír en aceite
la cebolla, el tomate, el ajo picado y
agregar sal al gusto.

APORTE NUTRICIONAL POR PORCIÓN:

Agregar este sofrito a la sopa y dejar
cocinar hasta que las verduras
estén en su punto (durante
aproximadamente 10 minutos).
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Energía               424 kcal
Proteína
Carbohidratos
Grasas
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Dobladas de frijol
con hojas verdes
4  P O R C I O N E S

1 manojo de hojas verdes (chipilín, hierba
mora, chatate, bledo)
1 libra de masa para tortilla
5 cucharadas de aceite 
1 libra de tomate 
1 cebolla mediana 
½ libra de frijol cocido machacado
Sal al gusto 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Lavar y dejar reposar las hojas
verdes por 10 minutos en agua con
cloro (utilizar 3 gotitas de cloro para
un galón de agua).

Lavar las hojas verdes hasta quitar
el olor a cloro.

Cortar en trozos pequeños las hojas
verdes.

APORTE NUTRICIONAL POR PORCIÓN:

Cocinar las hojas verdes con el
tomate y la cebolla. 

Mezclar la masa con el frijol cocido
machacado.
Hacer tortillas con la masa de maíz,
frijol y colocar 2 cucharadas de la
preparación de hojas verdes y doblar a
la mitad. 
Colocar 5 cucharadas de aceite en una
sartén caliente. 
Colocar las dobladas en la sartén y
freírlas. 

1.

2.

3.

4.

Preparación de la masa:
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Energía               368 kcal
Proteína
Carbohidratos
Grasas

 

1

2

3

4

Tortitas de hojas
verdes

2 tazas de hojas verdes
4 cucharadas de aceite
4 huevos 
½ libra de harina de pan
1 chile dulce
1 cebolla 
Sal al gusto
10 tomates 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Lavar y dejar reposar las hojas
verdes por 10 minutos en agua con
cloro (utilizar 3 gotitas de cloro para
un galón de agua).

Lavar las hojas verdes hasta quitar
el olor a cloro.

En un recipiente colocar las hojas
verdes, la cebolla, y el chile dulce,
finamente picados. 

APORTE NUTRICIONAL POR PORCIÓN:

Agregar los huevos uno a uno y la
sal, mezclar con un tenedor. 

4  P O R C I O N E S

Chipilín, hierba mora, chatate y bledo

6

7

8

En un sartén colocar el aceite al
fuego, al estar caliente el aceite
agregar una cucharada de la masa. 

Al estar dorado de un lado, darle
vuelta para que se dore por los dos
lados. 

Servir con una salsita de tomate. 

5 Incorporar la harina poco a poco.

 
SALSA: Cocer el tomate y licuarlo con
cebolla y dos cucharadas de aceite,
luego ponerlo a hervir con cilantro
picado. 
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Energía               398 kcal
Proteína
Carbohidratos
Grasas
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Arroz con hojas
verdes

1 libra de arroz
¼ taza de aceite 
1 chile dulce
1 cebolla grande
1 manojo de hojas verdes (chipilín, hierba
mora, chatate)
5 tomates
2 huevos 
4 vasos de agua
Sal al gusto 

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Lavar y dejar reposar las hojas
verdes por 10 minutos en agua con
cloro (utilizar 3 gotitas de cloro para
un galón de agua).

Lavar las hojas verdes hasta quitar
el olor a cloro.

Poner un recipiente con el agua al
fuego y agregar el aceite y la sal al
agua. 

APORTE NUTRICIONAL POR PORCIÓN:

Lavar los vegetales y el arroz.

6  P O R C I O N E S

Chipilín, hierba mora y chatate 

Tapar el recipiente para una mejor
cocción. 

Al estar cocido, decorar con rodajas
de huevo duro.

Cuando el agua esté hirviendo,
agregar todo finamente picado:
chile, cebolla, tomate, las hojas
verdes y el arroz.
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Energía               248 kcal
Proteína
Carbohidratos
Grasas
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Chiles rellenos de
papa y Protemás

APORTE NUTRICIONAL POR PORCIÓN:

15 chiles pimientos frescos (verdes) 
1 bolsa de "Protemás"
2 cucharaditas de harina de trigo
1 libra de papa 
1 libra de zanahoria picada 
4 tomates pelados 
1 cebolla picada 
8 huevos 
1 diente de ajo
1 taza aceite 
Sal al gusto

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Asar los chiles en el comal, esperar
que se enfríen, sacarles las semillas y
quitarles la cáscara. 

Pasar por agua caliente el Protemás
y dejar reposar por 5 minutos. 

Picar en trocitos pequeños las papas
y la zanahoria.

Cocer las papas y la zanahoria,
sazonando con sal al gusto.

Preparar un recado frito con tomate,
cebolla, ajo y sal al gusto.

Agregar el Protemás y las verduras
cocidas y escurridas al recado frito. 

Picar en trocitos pequeños el
tomate, la cebolla y el ajo. 

1 5  P O R C I O N E S

Rellenar los chiles con el sofrito
anterior. 

Echar en un recipiente seis claras de
huevo, batirlas y cuando ya estén
espesas agregar las yemas y
continuar batiendo.

Pasar los chiles ya rellenos por
harina. Luego freír con el aceite
(puedes quitar el exceso de aceite
con servilleta de papel).
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1 manojo de hojas de rábano 
3 tomates 
1 cebolla 
1 chile dulce 
4 huevos 
3 cucharaditas de aceite 
Sal al gusto Energía               125 kcal

Proteína
Carbohidratos
Grasas

 

Hojas de rábano
con huevo

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

Separar las hojas de rábano, lavar
muy bien y ponerlas a escurrir. 

Hervir el agua, agregar las hojas de
rábano y la sal; tapar la olla y
dejarlas sancochar un rato.

Una vez hervidas, retirar del fuego y
escurrir las hojas de rábano. 

Cortar en pedazos las hojas de
rábano hervidas. 

Batir la clara de huevo, agregándole
después la yema y sal al gusto. 

Agregar las hojas de rábano
cortadas al huevo batido.

Picar en pedazos pequeños el
tomate, la cebolla y el chile dulce. 

6  P O R C I O N E S

Agregar aceite a una sartén y
cocinar a fuego lento. 

Poner a sofreír la cebolla, luego el
tomate y el chile dulce. 

Una vez sofritas las verduras
agregar las hojas de rábano y el
huevo.

APORTE NUTRICIONAL POR PORCIÓN:

11 Poner a fuego lento y dorar de
ambos lados. 

14Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN- 

Fuente: 



 R E C E T A R I O  
C O R R E D O R  R I O E S T E

Una propuesta part icipativa y colaborativa para
mejorar la seguridad al imentaria y  nutr icional  en
nuestras comunidades.
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