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PRESENTACIÓN

AYNISUYU y PROSALUS, en el proceso de ejecución exitosa del Proyecto “Promoviendo el DHA en escuelas: 
implementación de la política de Alimentación Complementaria Escolar–ACE en municipios interandinos 
quechuas”, promovió acciones inclusivas con actores públicos y privados organizados a través de Comités 
Multisectoriales de Gestión y Coordinación de la ACE a nivel municipal, dirigidas al desarrollo de técnicas 
participativas de fortalecimiento de capacidades y condiciones adecuadas para la implementa-ción efectiva de 
la Ley 622-ACE y su Reglamentación Municipal en los Municipios de Vila Vila y Alalay.

La cartilla, como uno de los productos que se genera de la ejecución del proyecto; es considerada “cartilla guía” 
para los y las responsables de gestionar la ACE en las unidades educativas, reúne y difunde los conocimientos 
producidos y las experiencias vividas en los procesos participativos municipales de “elaboración de menús para 
la ACE” que se adaptan a la cultura alimentaria tradicional quechua incorporando productos agroecológicos 
primarios y transformados de producción local, lo que está permitiendo mejorar la calidad nutricional de los 
desayunos y almuerzos que provee la ACE a los estudiantes de 34 unidades educativas de los municipios Vila 
Vila y Alalay.

AYNISUYU y PROSALUS, agradecen a la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN por la financiación que permitió la realización 
del proyecto y la cartilla.

Juan Carlos Sejas D.
Coordinador del Programa



1. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE EL MENÚ DE LA ACE MUNICIPAL CONSIDERE 
ALIMENTOS AGROEOCOLÓGICOS DE PRODUCCION LOCAL?

Porque define el presupuesto anual que requieren los estudiantes para programar en los POAs municipales.
Porque los desayunos y almuerzos que reciben los estudiantes en sus escuelas y colegios son de mejor 
calidad, nutricionalmente completos, adaptados a la cultura alimentaria tradicional quechua y responden a los 
requerimientos de Kcal (macro nutrientes) y Vitaminas y Minerales (micro nutrientes) de los estudiantes y ayudan 
a mejorar el rendi-miento escolar.

Promueve la generación en los municipios de iniciativas económicas familiares y asociadas de mujeres o mixtas 
a partir de las Organizaciones de Base Campesinas para la transformación y comercialización de excedentes 
productivos locales familiares (Organizaciones Económicas Campesinas – OECAs u Organizaciones Económicas 
Comunitarias – OECOMs)

Promueve el empoderamiento de las Organizaciones de Base Campesinas de mujeres (Sub Centrales y Centrales 
Re-gionales) por los ingresos económicos que generan sus brazos económicos las Organizaciones Económicas 
Campesinas-OECAs articuladas a la ACE municipal.

Promueve la generación de empleos temporales remunerados para mujeres en las Organizaciones Económicas 
Campesinas-OECAs gestionadas por las Organizaciones de Base de Mujeres Campesinas, lo que es reconocida y 
valorada por las autoridades municipales y las Organizaciones de Base Campesinas mixtas.

Promueve la generación de ingresos económicos familiares por la venta a precios justos y mejores que en 
mercados locales de excedentes productivos agroecológicos primarios a las Organizaciones Económicas 
Campesinas-OECAs locales.

Se promueve en las familias la producción agroecológica de alimentos como camino no sólo para producir, 
transformar, consumir y vender alimentos de calidad con alto valor nutritivo a consumidores locales y externos, 
sino también para cuidar y proteger el medio ambiente y enfrentar los efectos adversos del cambio climático.
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2. LOS CINCO PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MENÚS EN EL MARCO DE LA 
LEY 622-ACE

1º) Identificar el potencial productivo local.
2º) Elaborar las Propuestas de menú anuales con los Consejos educativos.
3º) Aprobar los menús anuales en reuniones del CMSGyC-ACE.
4º) Identificar y contratar proveedores locales.
5º) Implementar los menús aprobados en cada una de las unidades educativas de los municipios.

3. RECETARIOS PARA IMPLEMENTAR MENÚS DE LA ACE EN LOS MUNICIPIOS DE VILA 
VILA Y ALALAY

3.1 RECETARIO PARA LA ACE DEL MUNICIPIO DE VILA VILA

El recetario se ha estructurado en base al menú aprobado por el Comité multisectorial de Gestión y coordinación 
ACE para la gestión 2021:

Aprobación de menús en reuniones del CMSGyC ACE             Menú aprobado por el CMSGyC ACE para la gestión 2021

3.2 ESTRUCTURA DEL MENÚ PARA LA ACE GESTIÓN 2021 DEL MUNICIPIO DE VILA VILA

Estos son los desayunos y almuerzos que forman parte del menú aprobado por el CMSGyC-ACE en base a 
granos, cereales, leguminosas y frutas de producción local que recibirán todos los estudiantes de forma equitativa 
hombres y mujeres los 200 días del año escolar en las 17 unidades educativas:
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DESAYUNOS
PAN DE HARINA INTEGRAL DE TRIGO
(Ración de 60 gramos, para 1 persona)

Ingredientes:

Preparación para 10 raciones

Lavarse las manos con agua, detergente y desinfectarse con alcohol
En un bañador agregar 600 g (gramos) de harina de trigo, 10 g de levadura instantánea, 50 g de manteca, 30 
g de azúcar y 5g de sal, mezclar todo.
Formar un volcán y agregar al centro 300 ml (mililitros) de agua tibia (o un tercio de litro) y amasar fuertemente 
por unos 15 minutos hasta que reaccione el gluten de la harina y se forme una masa elástica (de ser necesario 
agregar un poco más de agua tibia).
Enmantecar las charolas.
Cortar porciones de unos 60 gramos (1 puñado) para formar los panes, aplastar las porciones en las charolas 
enmantecadas y dejar que doblen su volumen en lugar caliente y cubierto con plástico aproximadamente 1 
hora.
Hornear a 200ºC, por 15 minutos o hasta que dore.
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ESTRUCTURACIÓN DEL MENÚ DE VILA VILA Y ALALAY GESTIÓN 2021
A continuación se presenta el recetario que facilitara la preparación de los diferentes productos que forman parte del 
menú de la alimentación complementaria escolar del municipio de Vila Vila en la gestión 2021.
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LUNES MARTES MIÉRCOLES

MENÚ DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR EN EL MUNICIPIO VILA VILA - GESTION 2021

JUEVES VIERNES

QUINUA CON LECHE Y 
PAN INTEGRAL DE TRIGO

ARROZ CON 
ARVEJA

API FORTIFICADO Y 
PAN INTEGRAL DE 

TRIGO

GRANOLAS Y FRUTA 
DESHIDRATADA

TOJORÍ FORTIFICADO 
CON LECHE Y PAN 

INTEGRAL DE TRIGO

ARROZ CON LECHE Y PAN 
INTEGRAL DE TRIGO

PHISARA DE 
QUINUA

API BLANCO Y PAN 
INTEGRAL DE TRIGO

PHUTI DE MANÍ 
CON MACARRÓN

CEBADA 
CHOCOLATADA Y 
PAN INTEGRAL DE 

TRIGO

SEGUNDA SEMANA

Alimento 1 Ración 10 Raciones
Harina de trigo 
integral

Manteca vegetal

Levadura

Sal

Azúcar

60 g o 6 Cucharadas

5 g o 1 Cucharada

1 g o Pizca

0.5 g o Pizca

3 g o Pizca

600 g

50 g

10 g

5 g

30 g

Valor nutricional por cada ración
Energía
Proteinas
Grasas
Carbohidratos
Calcio

292.48 Kcal
7.24 g
6.81 g
50.53 g
19.78 mg

Fósforo 172.0 mg
Hierro 2.27 mg

ABREVIACIONES UTILIZADAS

ml
g

kcal

mg

mililitros

Abreviación Significado

gramos
miligramos

kilocalorías



QUINUA CON LECHE Y PAN INTEGRAL DE TRIGO
(Ración de 250 ml, para 1 persona)

Ingredientes

Preparación para 10 raciones

Lavarse las manos con agua, detergente y desinfectarse con alcohol.
En una sartén tostar 200 g de quinua en seco, hasta que dore.
En una olla poner a hervir a fuego 2.5 litros de agua (o 10 tazas de 250 ml). Cuando rompa el hervor agregar 
la quinua tostada y graduar a fuego lento.
Una vez que la quinua haya reventado (aproximadamente 40 minutos), agregar los 150 g de azúcar.
En una jarra diluir 90 g de leche con 2 vasos de agua (o 0,5 litro de agua) y agregar a la quinua; dejar 5 
minutos más, revolviendo continuamente, y ya esta listo para servir; acompañar con pan integral de trigo.
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ARROZ CON LECHE CON PAN INTEGRAL DE TRIGO
(Ración de 250 ml, para 1 persona)

Ingredientes

Preparación para 10 raciones

Lavarse las manos con agua, detergente y desinfectarse con alcohol.
En una olla colocar 2,5 litros de agua (o 10 tazas de 250 ml) con 150 g de arroz y 150 g de azúcar y poner a 
hervir a fuego lento.
Una vez que el arroz haya reventado (en aproximadamente 30 minutos) se debe agregar 90 g de leche en 
polvo, previamente diluida en 1 vaso de agua (250 ml de agua).
Dejar hervir 5 minutos más, revolviendo continuamente, y ya esta listo para servir; acompañar con pan integral 
de trigo.
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Alimento 1 Ración 10 Raciones

Quinua

Leche

Azúcar

20 g o 2 Cucharadas

9 g o 1 Cucharadas

15 g o 1,5 Cucharadas

200 g

90 g

150 g

Alimento 1 Ración 10 Raciones

Arroz 3/4

Leche en polvo

Azúcar

15 g o 1,5 Cucharadas

9 g o 1 Cucharada

15 g o 1,5 Cucharadas

150 g

90 g

150 g

Valor nutricional por cada ración
Energía
Proteinas
Grasas
Carbohidratos
Calcio

476.7 Kcal
12.02 g
9.84 g
84.96 g
116.07 mg

Fósforo 302,61 mg
Hierro 3.5 mg

Valor nutricional por cada ración
Energía
Proteinas
Grasas
Carbohidratos
Calcio

459.36 Kcal
12.56 g
9.08 g
81.82 g
108.93 mg

Fósforo 110.9 mg
Hierro 25.2 mg



API MORADO FORTIFICADO CON QUINUA Y CON PAN INTEGRAL DE TRIGO
(Ración de 250 ml, para 1 persona)

Ingredientes

Preparación para 10 raciones

Lavarse las manos con agua, detergente y desinfectarse con alcohol.
En una olla colocar 2,5 litros de agua (o 10 vasos de 250 ml de agua) con 350 g de api morado preparado.
Dejar hervir por 30 minutos a fuego lento, removiento frecuentemente.
Pasados los 30 minutos agregar 1 vaso de agua (250 ml), para compensar el agua evaporada. Deje hervir 5 
minutos más y servir, acompañado de pan integral de trigo.
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TOJORÍ FORTIFICADO CON LECHE Y PAN INTEGRAL DE TRIGO
(Ración de 250 ml, para 1 persona)

Ingredientes

Preparación para 10 raciones

Lavarse las manos con agua, detergente y desinfectarse con alcohol.
En una olla, colocar 2,5 litros de agua (o 10 vasos de 250 ml de agua) con 350 g de Tojorí preparado.
Dejar hervir por 30 minutos, a fuego lento.
En una jarra, diluir 90 g de leche en polvo con 1 vaso de agua fría y agregar esta preparación al tojorí cocido. 
Dejar hervir 5 minutos más y servir, acompañado de pan integral de trigo.
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Alimento 1 Ración 10 Raciones

Api morado 
preparado

35 g o 3 Cucharadas 350 g

Valor nutricional por cada ración
Energía
Proteinas
Grasas
Carbohidratos
Calcio

426.57 Kcal
8.79 g
7.48 g
80.96 g
23.75 mg

Fósforo 61.59 mg
Hierro 2.8 mg

Alimento 1 Ración 10 Raciones
Tojorí 
ya preparado

35 g o 3 Cucharadas 350 g

Leche en polvo 9 g o 1 Cucharadas 90 g

Valor nutricional por cada ración
Energía
Proteinas
Grasas
Carbohidratos
Calcio

426.87 Kcal
9.58 g
7.59 g
80.03 g
25.95 mg

Fósforo 222.01 mg
Hierro 3.4 mg



API BLANCO FORTIFICADO CON PLÁTANO Y CON PAN INTEGRAL DE TRIGO
(Ración de 250 ml, para 1 persona)

Ingredientes

Preparación para 10 raciones

Lavarse las manos con agua, detergente y desinfectarse con alcohol.
En una olla, colocar 2,5 litros de agua (o 10 vasos de 250 ml de agua) con 350 g de api blanco preparado.
Dejar hervir por 30 minutos a fuego lento, removiento frecuentemente.
Pasados los 30 minutos agregar 1 vaso de agua (250 ml). para compensar el agua evaporada. Deje hervir 5 
minutos más y servir, acompañado de pan integral de trigo.

10

CEBADA CHOCOLATADA CON PAN INTEGRAL DE TRIGO
(Ración de 250 ml, para 1 persona)

Ingredientes

Preparación para 10 raciones

Lavarse las manos con agua, detergente y desinfectares con alcohol
En una olla colocar 2,5 litros de agua y 350 gramos de Cebada Chocolatada
Dejar hervir por 15 minutos a fuego lento removiento frecuentemente.
Pasados los 15 minutos agregar medio vaso de agua para compensar el agua evaporada. Deje hervir 5 
minutos mas y luego servir con pan integral de trigo.
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Alimento 1 Ración 10 Raciones

Api Blanco 
preparado

35 g o 3 Cucharadas 350 g

Valor nutricional por cada ración
Energía
Proteinas
Grasas
Carbohidratos
Calcio

425.58 Kcal
8.88 g
7.54 g
80.55 g
21.83 mg

Fósforo 200.59 mg
Hierro 2.91 mg

Alimento 1 Ración 10 Raciones

Cebada 
Chocolatada

35 g o 3 Cucharadas 350 g

Valor nutricional por cada ración
Energía
Proteinas
Grasas
Carbohidratos
Calcio

429 Kcal
9.05 g
7.69 g
80.98 g
30.75 mg

Fósforo 177.52 mg
Hierro 3.22 mg



GRANOLAS Y FRUTAS DESHIDRATADAS (PAPAYA Y BANANO)
(Raciones de 40 gramos y de 20 gramos, para 1 persona)

Ingredientes

Preparación para 10 raciones

Lavarse las manos con agua, detergente y desinfectarse con alcohol.
Los productos (granolas y fruta deshidratada) son de consumo directo, por tanto, solo se debe entregar 1 
bolsita de granola con 1 bolsita de fruta deshidratada por persona.
Se recomienda que los productos sean almacenados en lugar fresco, seco y alejado de la luz, para evitar el 
deterioro del mismo, así como de su calidad nutricional.

ALMUERZOS
GUISO DE ARVEJA CON ARROZ
(Ración de 350 gramos, para 1 persona)

Ingredientes

Preparación para 10 raciones

Lavarse las manos con agua, detergente y desinfectarse con alcohol.
Una noche antes, en un recipiente, remojar 300 gramos de arveja, en 1 litro de agua,
Escurrir la arveja, agregarle 2 litros de agua y sal a gusto y hacer cocer por 1 hora aproximadamente.
En un sartén, tostar 400 gramos de arroz, con 5 cucharas de aceite vegetal.
Hacer hervir 1,5 litros de agua en una olla.
Cuando el agua empiece a hervir, agregar el arroz tostado, un kilo de papa pelada y sal a gusto.
Dejar cocer unos 30 minutos, hasta que reviente el arroz.
Picar las verduras (150 g de tomate, 150 g de cebolla, 150 g de zanahoria y otras si gusta) y tostar en un 
sartén con 5 cucharas de aceite y sal a gusto. Dejar cocer por 20 minutos, a fuego lento.
A las verduras cocidas agregar la arveja también cocida y hacer hervir un poco mas y luego servir.
Servir una porción de arroz con papas y guiso de arveja preparado.
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Alimento 1 Ración 10 Raciones

Granolas 40 g o 1 bolsita 10 bolsitas

Fruta 
deshidratada 20 g o 1 bolsita 10 bolsitas

Alimento 1 Ración 10 Raciones
Arroz 
grano entero

Aceite vegetal

Papa sin cáscara

Tomate

Zanahoria

40 g o 3 Cucharadas

10 ml o 1 Cucharas

100 g o 2 medianas

15 g o 1,5 Cucharas

15g o 1 Cuchara

400 g

100 cc

1 kilo

150 g

150 g

Arveja seca 30g o 3 Cucharadas 300 g

Sal yodada 2 g 20 g

Valor nutricional por cada ración
Energía
Proteinas
Grasas
Carbohidratos
Calcio

267 Kcal
5.61 g
5.12 g
49.88 g
19.46 mg

Fósforo 162.9 mg
Hierro 2.19 mg

Valor nutricional por cada ración
Energía
Proteinas
Grasas
Carbohidratos
Calcio

476.2 Kcal
12.48 g
10.6 g
82.79 g
46.69 mg

Fósforo 210.71 mg
Hierro 4.13 mg



PHISARA DE QUINUA
(Ración de 350 gramos por persona)

Ingredientes

Preparación para 10 raciones

Lavarse las manos con agua, detergente y desinfectarse con alcohol.
Lavar la quinua en agua, para eliminar residuos de picor (o saponina) propia de la quinua.
Tostar 400 g de quinua en una sartén, hasta que dore un poco.
Picar las verduras (150 g de tomate, 150 g de cebolla, 150 g de zanahoria y otras si desea), agregar sal a gusto 
y 5 cucharas de aceite y tostar.
En una olla hacer hervir 800 ml de agua (poco menos de 1 litro).
Cuando el agua empiece a hervir agregar la quinua ya tostada, las verduras y  1 k de papa pelada y sal a gusto.
Dejar cocer la quinua hasta que reviente unos 30 minutos.
Servir en caliente.

PHUTY DE MANÍ CON MACARRÓN
(Ración de 350 gramos, para 1 persona)

Ingredientes

Preparación para 10 raciones

Lavarse las manos con agua, detergente y desinfectarse con alcohol.
Remojar en agua caliente 150 g de maní a utilizar, y pelar.
Moler fino el maní con medio litro de agua.
En una sartén tostar 650 g macarrón a preparar.
Hervir 4 litros de agua para el macarrón (cinco veces su volumen).
Cuando el agua empiece a hervir agregar el macarrón ya tostado, 1 kilo de papa pelada, y sal a gusto.
Dejar cocer el macarrón hasta que ablande, unos 30 minutos.
En otra olla, a fuego lento, dejar cocer el maní ya molido, por unos 45 minutos, con sal a gusto.
Picar 150 g de cebolla, 150 g de zanahoria y 150 g de tomate y otras; agregar sal y aceite, y dejar cocer.
Ya cocidas las verduras agregar al maní, y finalmente rebosar el macarrón.
Servir en caliente.
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Alimento 1 Ración 10 Raciones

Quinua

Aceite vegetal

Papa sin cáscara

Tomate

Cebolla

40 g o 4 Cucharadas

10 ml o 1 Cuchara

100 g o 2 medianas

15 g o 1 Cuchara

15 g o 1,5 Cucharas

400 g

100 ml

1 kilo

150 g

150 g

Zanahoria 15 g o 1,5 Cucharas 150 g

Sal yodada 3 g 30 g

Valor nutricional por cada ración
Energía
Proteinas
Grasas
Carbohidratos
Calcio

504 Kcal
11.06 g
12.37 g
68.74 g
76.24 mg

Fósforo 209.19 mg
Hierro 4.88 mg

Alimento 1 Ración 10 Raciones

Macarrón

Aceite vegetal

Papa sin cáscara

Tomate

Cebolla

65 g o 8 Cucharadas

10 ml o una Cuchara 

100 g o 2 medianas

15 g o 1 Cuchara

15 g o 1,5 Cucharas

650 g

100 ml

1 kilo

150 g

150 g

Zanahoria 15 g o 1,5 Cucharas 150 g

Maní 15 g o 1,5 Cucharas 150 g

Sal yodada 3 g 30 g

Valor nutricional por cada ración
Energía
Proteinas
Grasas
Carbohidratos
Calcio

548.7 Kcal
10.26 g
16.96 g
88.8 g
34.41 mg

Fósforo 200.26 mg
Hierro 3.35 mg



3.3 RECETARIO PARA LA ACE DEL MUNICIPIO DE ALALAY

El recetario se ha estructurado en base al menú aprobado por el Comité multisectorial de Gestión y coordi-
nación ACE, para la gestión 2021:

Aprobación de menú en reuniones del CMSGyC ACE    Menú aprobado por el CMSGyC ACE para la gestión 2021

3.4 ESTRUCTURA DEL MENÚ PARA LA ACE, GESTIÓN 2021 DEL MUNICIPIO DE ALALAY

Estos son los desayunos y almuerzos que forman parte del menú aprobado por el CMSGyC-ACE en base a 
granos, cereales, y leguminosas de producción local que recibirán todos los estudiantes de forma equitativa, 
hombres y mujeres, los 200 días del año escolar, en las 17 unidades educativas.

De igual forma el se presenta el recetario que facilitara la preparación de los diferentes productos que forman 
parte del menú de la alimentación complementaria escolar del municipio de Alalay en la gestión 2021.
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LUNES MARTES MIÉRCOLES

MENÚ DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR EN EL MUNICIPIO ALALAY - GESTION 2021

JUEVES VIERNES

QUINUA CON LECHE Y 
PAN INTEGRAL DE TRIGO 

Y ARVEJA

ARROZ CON 
LENTEJA

TOJORI CON LECHE Y 
PAN INTEGRAL DE 

TRIGO

SOPA DE QUINUA GRANOLAS

QUINUA CON LECHE Y 
PAN INTEGRAL DE TRIGO 

Y ARVEJA

ARROZ CON 
LENTEJA

API BLANCO Y PAN 
INTEGRAL DE TRIGO 

Y ARVEJA

SOPA DE QUINUA GRANOLAS

SEGUNDA SEMANA



PAN DE HARINA DE TRIGO INTEGRAL CON ARVEJA
(Ración de 100 gramos, para 1 persona)

Ingredientes

Preparación para 10 raciones

Lavarse las manos con agua, detergente y desinfectarse con alcohol.
En un bañador, mezclar 300 gramos de harina de trigo integral, 700 gramos de harina blanca, 10 gramos de 
levadura, 50 mililitros de aceite, 30 gramos de azúcar y 5 gramos de sal.
Formar un volcán y agregar al centro 300 ml de agua tibia (o un tercio de litro) y amasar fuertemente por 
unos 15 minutos, hasta que reaccione el gluten de la harina y se forme una masa elástica (de ser necesario 
agregar un poco más de agua tibia). Pasar la masa con un poco de aceite, cubrir con una bolsa plástica y 
dejar reposar 30 minutos.
Enmantecar las charolas.
Cortar porciones de 100 gramos (1 puñado) para formar los panes, aplastar las porciones en las charolas 
enmantecadas y dejar que doblen su volumen en lugar caliente y cubierto con plástico, aproximadamente 1 
hora.
Calentar el horno a 200°C y hacer cocer los panes por 15 minutos o hasta que doren a gusto.

QUINUA CON LECHE Y PAN INTEGRAL DE TRIGO Y ARVEJA
(Ración de 250 ml, para 1 persona)

Ingredientes

Preparación para 10 raciones

Lavarse las manos con agua, detergente y desinfectarse con alcohol.
En un recipiente, lavar 300 gramos de quinua con medio litro de agua para eliminar la saponina (picor propio 
de la quinua).
En una olla poner a hervir 2 litros y medio de agua (o 10 tazas de 250 mililitros). Cuando rompa el hervor 
agregar la quinua lavada y graduar a fuego lento.
Una vez que la quinua haya reventado (aproximadamente 40 minutos) agregar los 150 gramos de azúcar.
En una jarra, diluir 100 gramos de leche en medio litro de agua y agregar a la quinua; dejar 5 minutos más, 
revolviendo continuamente; y ya está listo para servir; acompañar con pan.
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Alimento 1 Ración 10 Raciones
Harina de trigo 
integral

Harina blanca

Aceite vegetal

Levadura

Sal

30 g o 6 Cucharadas

70 g o 12 Cucharada

10 g o 1 Cucharada

1 g o Pizca

1 g o Pizca

300 g

700 g

100 ml

10 g

5 g

Azúcar 3 g o Pizca 30 g

Valor nutricional por cada ración
Energía
Proteinas
Grasas
Carbohidratos
Calcio

371 Kcal
11.27 g
2.89 g
74.91 g
28.9 mg

Fósforo 271 mg
Hierro 3.6 mg

Alimento 1 Ración 10 Raciones

Quinua

Leche

Azúcar

30 g o 3 Cucharas

10 g o 1 Cuchara

15 g o 1,5 Cucharas

300 g

100 g

150 g

Valor nutricional por cada ración
Energía
Proteinas
Grasas
Carbohidratos
Calcio

663.74 Kcal
15.73 g
10.49 g
126.60 g
161.97 mg

Fósforo 352.83 mg
Hierro 7.41 mg



TOJORÍ CON LECHE Y PAN INTEGRAL DE TRIGO Y ARVEJA
(Ración de 250 ml, para 1 persona)

Ingredientes

Preparación para 10 raciones

Lavarse las manos con agua, detergente y desinfectarse con alcohol.
En una olla, colocar 2 litros y medio de agua (o 10 vasos de 250 ml de agua) con 400 gramos de Tojorí, a 
fuego lento.
Dejar hervir por 30 minutos, removiendo constantemente.
En una jarra, diluir 100 gramos de leche en polvo con 1 vaso de agua, y agregar esta preparación al tojorí 
cocido. 
Dejar hervir 5 min mas y servir acompañado de pan.

API BLANCO FORTIFICADO CON PLÁTANO Y PAN INTEGRAL AL 30%
(Ración de 250 ml, para 1 persona)

Ingredientes

Preparación para 10 raciones

Lavarse las manos con agua, detergente y desinfectares con alcohol.
En una olla, colocar 2 litros y medio de agua (o 10 vasos de 250 ml de agua) con 350 gramos de api blanco.
Dejar hervir por 30 minutos a fuego lento, removiento constantemente.
Pasados los 30 minutos agregar 1 vaso de agua (250 ml), para compensar el agua evaporada. Deje hervir 5 
minutos más y servir acompañado de pan.
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Alimento 1 Ración 10 Raciones
Maíz 
Willcaparu 

40 g o 3 Cucharadas 400 g

Leche 10 g o 1 Cucharada 100 g

Valor nutricional por cada ración
Energía
Proteinas
Grasas
Carbohidratos
Calcio

637.47 Kcal
14.64 g
10.12 g
122 g
148.01 mg

Fósforo 317.61 mg
Hierro 6.95 mg

Alimento 1 Ración 10 Raciones

Api Blanco 
preparado

40 g o 3 Cucharas 400 g

Valor nutricional por cada ración
Energía
Proteinas
Grasas
Carbohidratos
Calcio

585 Kcal
11.31 g
7.56 g
118.09 g
52.57 mg

Fósforo 219.47 mg
Hierro 6.52 mg



GRANOLAS
(Ración de 115 gramos, para 1 persona)

Ingredientes

Preparación para 10 raciones

Lavarse las manos con agua, detergente y desinfectarse con alcohol.
Las granolas son de consumo directo, se recomienda que las mismas sean almacenadas en lugar fresco, seco 
y alejado de la luz, para evitar su deterioro.

GUISO DE LENTEJA CON ARROZ
(Ración de 50 gramos, para 1 persona)

Ingredientes

Preparación para 10 raciones

Lavarse las manos con agua, detergente y desinfectarse con alcohol.
Lavar en agua la lenteja.
Colocar 400 gramos de lenteja con 2 litros de agua, sal a gusto y hacer cocer por 30 minutos, y escurrir el 
agua.
En un sartén tostar 600 gramos de arroz con 5 cucharas de aceite.
En una olla hacer hervir 1 litro y medio de agua.
Cuando el agua empiece a hervir agregar el arroz, la papa pelada, sal a gusto y dejar cocer por unos 30 
minutos, hasta que reviente.
Picar las verduras (150 gramos de tomate, 150 gramos de cebolla, y 150 gramos de zanahoria) agregar 5 
cucharas de aceite, sal a gusto y tostar.
Agregar la verduras preparadas a la lenteja y hacer hervir un poco más.
Servir una porción de arroz y papas con el guiso de lenteja preparado.
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Alimento 1 Ración 10 Raciones

Granolas (maíz y 
maní tostados con 
pasas, coco y miel 
de caña)

115 g 1 bolsita 10 bolsitas

Valor nutricional por cada ración
Energía
Proteinas
Grasas
Carbohidratos
Calcio

450 Kcal
9.94 g
9.56 g
81.28 g
20.49 mg

Fósforo 289.31 mg
Hierro 3.63 mg

Alimento 1 Ración 10 Raciones

Arroz

Aceite vegetal

Papa sin cáscara

Tomate

Cebolla

60 g o 3 Cucharas

10 ml o 1 Cuchara

100 g o 2 medianas

15 g o 1 Cuchara

15 g o 1,5 Cucharas

600 g

100 ml

1 kilo

150 g

150 g

Zanahoria 15 g o 1,5 Cucharas 150 g

Lenteja 40 g o 4 Cucharas 400 g

Sal yodada 3 g 30 g

Valor nutricional por cada ración
Energía
Proteinas
Grasas
Carbohidratos
Calcio

586.1 Kcal
15.92 g
10.77 g
106.44 g
52.09 mg

Fósforo 265.31 mg
Hierro 4.27 mg
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SOPA DE QUINUA
(Ración de 350 gramos, para 1 persona)

Ingredientes

Preparación para 10 raciones

Lavarse las manos con agua, detergente y desinfectarse con alcohol.
En un sartén tostar todas las verduras picadas (150 gramos de tomate, 150 gramos de cebolla y 150 gramos 
de zanahoria y otras si desea) con 10 cucharas de aceite y sal a gusto.
En una olla poner a hervir 5 litros de agua (o 10 platos de 500 ml). Cuando rompa el hervor agregar las 
verduras tostadas y la quinua lavada y dejar cocer por 20 minutos, a fuego lento. 
Cuando la quinua esté a medio reventar, agregar 1 kilo de papa pelada, la sal a gusto y dejar cocer por 20 
minutos más 
Servir caliente acompañado de perejil picado para resaltar el sabor.

Alimento 1 Ración 10 Raciones

Quinua

Aceite vegetal

Papa sin cáscara

Tomate

Cebolla

30 g o 3 Cucharas

10 ml o 1 Cuchara

100 g o 2 medianas

15 g o 1 Cuchara

15 g o 1,5 Cucharas

300 g

100 ml

1 kilo

150 g

150 g

Zanahoria 15 g o 1,5 Cucharas 150 g

Sal yodada 3 g 30 g

Valor nutricional por cada ración
Energía
Proteinas
Grasas
Carbohidratos
Calcio

550.13 Kcal
12.86 g
6.11 g
110.92 g
24.93 mg

Fósforo 365.68 mg
Hierro 6.34 mg




