
RECETARIO 
HUEVO
JUNIO, 2021





RECETARIO 
HUEVO

JUNIO, 2021



“La realización de esta publicación fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América 
proporcionado a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido aquí 

expresado no necesariamente refleja las opiniones de la USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América”.

CRÉDITOS

RECETAS
Cecilia García
 
Validación y contextualización
Maynor Amilcar Canto Camaja
Cesar Alfredo López
Marianti Yohalvi Ovalle
Alejandro Yosimar Racancoj Quijivix
 
Revisión
Rafael Merchan
Rony Arriola
 
Diseño y diagramación
Diana De León Dardón



RECETARIO – HUEVO 3

CONTENIDO
PRESENTACIÓN           4

NORMAS DE HIGIENE EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS   5

VALOR NUTRICIONAL DEL HUEVO       7

¿CÓMO PODEMOS CONSUMIR EL HUEVO?      8

ALIMENTACIÓN NUTRITIVA        9

VALOR NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS INCLUIDOS EN LAS RECETAS 10

RECETAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 24 MESES     13
Receta 1 – Puré de banano con yema de huevo       14
Receta 2 – Frijol con huevo         15
Receta 3 – Fideos colorados con huevo        16
Receta 4 – Brócoli con huevo         17
Receta 5 – Tortas de zanahoria con huevo e Incaparina      18
Receta 6 – Torta de hojas verdes con huevo e Incaparina     19
Receta 7 – Tortitas de papa, huevo e Incaparina       20

RECETAS PARA TODA LA FAMILIA       21
Receta 8 – Huevos rellenos         22
Receta 9 –  Tortitas de banano y huevo        23
Receta 10 – Güisquil / Ichintal migado con huevo      24
Receta 11 – Verduras envueltas en huevo       25
Receta 12 – Chilaquilas de güisquil, queso y huevo      26
Receta 13 – Chilaquilas de tortilla, queso y huevo      27
Receta 14 – Torta de huevo con salsa        28
Receta 15 – Omelet con verduras        29
Receta 16 – Tortitas de hierbas y huevo        30
Receta 17 – Enrollados de huevos y brócoli       31
Receta 18 – Tortilla de huevo con verduras       32
Receta 19 – Tortilla de huevo con papa        33
Receta 20 – Huevos empanizados        34
Receta 21 –  Huevos revueltos con amaranto       35
Receta 22 – Rollos de huevos         36
Receta 23 – Sopa de hierbamora con huevo       37
Receta 24 – Habas con huevo         38
Receta 25 – Tortitas de huevo con hojas de rábano      39
Receta 26 – Croquetas de papa y huevo       40



RECETARIO – HUEVO4

PRESENTACIÓN
El Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo (CLD) plantea desde su inicio, el fortalecimiento de 
las capacidades y empoderamiento comunitarios, para que sean las mismas comunidades responsables de 
promover sus propios procesos de desarrollo comunitario, originando mejores condiciones de vida para 
todos los habitantes de la comunidad. 

CLD, promovió la construcción de Planes de Desarrollo Comunitario (PDC), los cuales han reflejado los 
principales problemas y necesidades que afectan a la población en general, con mayor énfasis a los grupos 
vulnerados.

En este contexto y como un aporte al empoderamiento de mujeres y jóvenes, la  seguridad alimentaria 
y el fortalecimiento de la economía familiar, desde CLD, en conjunto con ICF, la Pastoral Social Cáritas de 
la Arquidiócesis de los Altos y Catholic Relief Services (CRS), ha promovido e implementado 530 granjas 
de aves de postura, para la producción de huevos a nivel local, en 23 comunidades de los Municipios de 
Momostenango,  Santa Lucia la Reforma en el departamento de Totonicapán y  San Juan Ostuncalco, 
Concepción Chiquirichapa del departamento de Quetzaltenango. 

La crianza de aves busca dos objetivos principales: El primero es generar recursos económicos adicionales 
para las familias a través de la venta del huevo, carne y otros subproductos. Escuelas, panaderías, plazas, y otros 
mercados locales tienen alta demanda por estos productos, haciéndolos aptos para la generación de ingresos.  
El segundo objetivo es mejorar la nutrición del hogar a través del consumo del huevo. Los huevos son uno 
de los alimentos más nutritivos disponibles a nivel mundial1. Un huevo aporta seis gramos de proteína y 14 
nutrientes esenciales, incluyendo vitaminas A, B, D y E, y otros nutrientes importantes como la colina, calcio, 
selenio y yodo. La generación de ingresos y el consumo del huevo en el hogar son ambas acciones claves para 
mejorar la dieta familiar y disminuir los niveles de desnutrición en las áreas rurales. 
  
El presente recetario, como elemento complementario del proceso productivo, busca ser una herramienta 
orientadora para el consumo de huevo en las comunidades, alcanzando con ello aumentar la demanda 
del huevo y que las mujeres productoras conozcan nuevas prácticas para el procesamiento de alimentos, 
teniendo como base el huevo.  

Además busca ser una herramienta para otras instancias presentes en el área, siendo un aliado para los 
entes prestadores de servicio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), extensionistas 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), personal de la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SESAN) y técnicos y promotores de campo de proyectos socios para promover 
buenas prácticas de alimentación, nutrición y manipulación de alimentos a nivel del hogar y darle el 
seguimiento necesario. 

El recetario de huevo contiene información nutricional, así como 26 recetas nutricionales del huevo, como 
medio orientador para su buen consumo, las cuales fueron validadas en comunidades de Totonicapán y 
Quetzaltenango, siendo aceptados local y culturalmente ya que el recetario de huevo aparte de incluir 
este alimento nutritivo se complementa con otros alimentos producidos y disponibles localmente, lo que 
aumenta su valor nutritivo.
1 Los expertos en Nutrición elogian los beneficios del huevo para la salud en el Día Mundial del Huevo 2019, https://www.institutohuevo.com/los-expertos-en-
nutricion-elogian-los-beneficios-del-huevo-para-la-salud-en-el-dia-mundial-del-huevo-2019/
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NORMAS DE HIGIENE EN LA PREPARACIÓN 
DE ALIMENTOS

La cocina debe estar limpia, especialmente el lavadero o pila.1

Lavarse las manos correctamente antes de tocar los ingredientes.2

a. Mojar las manos 
con suficiente agua.

b. Enjabonar con 
abundante espuma y 
rodear hasta el codo.

c. Limpiar bien 
debajo de las uñas.

d. Enjuagar con 
abundante agua.

e. Secar con una 
toalla o papel 
limpio.

Las manos no deben 
tener ningún tipo de 
joyas.

3
Recoja su pelo con 
una cola y cúbralo con 
un pañuelo o redecilla.

4
Utilizar ropa limpia 
y de preferencia usar 
gabacha.

5
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Lavar y desinfectar las frutas o 
verduras a utilizar.6

Lavar los cuchillos, tablas de picar, 
palanganas u otros utensilios al 
empezar a trabajar.

7

Lavar los utensilios cada vez que se 
utilicen en la misma receta o con 
distintos alimentos, para evitar la 
contaminación.

8
Trabajar en orden, siguiendo las 
instrucciones y tapar los alimentos 
preparados para evitar que los 
animales los contaminen.

9

Al finalizar, deja limpia de nuevo la 
cocina.10 Tira la basura en un lugar adecuado.11

No manipular alimentos si tiene 
algún malestar estomacal o de gripe. 12



RECETARIO – HUEVO 7

VALOR NUTRICIONAL DEL HUEVO

El huevo está compuesto por la clara y la yema.

2  Tabla de composición de alimentos de Centroamérica, INCAP. 2012

p  75% agua
p Energía
p Proteínas
p Grasas
p Calcio
p Fósforo
p Vitamina A

p Vitamina D
p Vitaminas del complejo B
p Potasio
p Sodio
p Hierro
p Zinc
p Ácido Fólico 

El huevo es un alimento muy nutritivo, se recomienda que toda la familia lo consuma, mujeres 
embarazadas, niños, adolescentes, adultos y ancianos.

El huevo tiene nutrientes importantes y el organismo los aprovecha muy bien, por ejemplo:
p PROTEÍNA: ayuda al crecimiento muscular, está en la clara y en la yema.
p GRASAS SALUDABLES: ayudan al buen funcionamiento del organismo y a absorber algunas vitaminas, 

están en la yema.
p COLINA: ayuda a la formación y el funcionamiento normal del cerebro y el sistema nervioso, previene 

el deterioro mental por el envejecimiento, está en la yema. 
p VITAMINA D: el huevo es una de las fuentes importantes de vitamina D, con el calcio ayuda a tener 

huesos fuertes.

Para aprovechar mejor los 
nutrientes del huevo es 
mejor consumirlo cocido y 
usar poco aceite.

¡Se puede consumir en el desayuno, almuerzo o cena! ¡Todos los días!

¿CÓMO SABER SI EL HUEVO ES FRESCO?

Huevo fresco

Menos fresco

Poco fresco



RECETARIO – HUEVO8

¿CÓMO PODEMOS CONSUMIR EL HUEVO?

Estrellados o fritos Duros

Tibios En torta

Revueltos

Los huevos revueltos se pueden 
mezclar con otros alimentos.
Tendrán sabores diferentes y 
serán más nutritivos.

Huevos revueltos con:
p Flor de izote
p Bledo

p Loroco
p Ichintal
p Tomate y cebolla

p Tallo de cebollín
p Zanahoria y ejotes
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ALIMENTACIÓN NUTRITIVA

Existen dos tipos de nutrientes:

Nutrientes mayores
Se deben consumir en cantidades mayores, pero si se 
comen en exceso pueden afectar la salud de las personas.

Nutrientes menores
Se necesitan en pequeñas 
cantidades, pero si no se 
consumen, afectan la salud de las 
personas.

1. Carbohidratos: brindan energía al cuerpo para realizar las 
actividades diarias. Se encuentran en: granos, cereales, papa, 
pan, yuca, plátano, azúcar, miel.

2. Proteínas: su función principal es la formación de todos 
los tejidos del cuerpo: músculos, cabello, piel y uñas, entre 
otros. Pueden ser de origen:
•	Animal: entre ellas están todo tipo de carnes, leche y huevos.
•	Vegetal: frijoles, soya, así como las mezclas de harinas 

(Incaparina y otras similares).
3. Grasas: brindan energía al cuerpo, ayudan a la formación de 

células, hormonas y membranas. También ayudan a absorber 
algunas vitaminas. Pueden ser de origen:
•   Animal como la manteca de cerdo, crema, mantequilla.
•   Vegetal: aceites y margarina.

1. Vitaminas: Ayudan a regular 
las diferentes funciones del 
cuerpo.
Se encuentran principalmente 
en frutas, hierbas, verduras y 
productos de origen animal.

2. Minerales: Forman parte 
de los tejidos y participan en 
funciones específicas del cuerpo.
Se encuentran en muchos 
alimentos, especialmente en los 
de origen animal.

Recomendaciones para una alimentación sana y variada

1. Coma todos los días hierbas, verduras y frutas. tienen vitaminas y minerales que ayudan a tener una 
buena visión, a mejorar la digestión y evitar el estreñimiento, a mantener el peso adecuado, a prevenir 
enfermedades cardiovasculares, infecciones y enfermedades crónicas como el cáncer, la obesidad, la 
diabetes y la presión arterial alta.

2. Coma todos los días granos, cereales y tubérculos. Por cada tortilla sirva 2 cucharadas de frijol, así le 
damos a nuestro cuerpo proteínas de muy buena calidad. Combinar el frijol de cualquier color, lentejas, 
soya o garbanzos con maíz o arroz,  así logramos una alimentación más nutritiva.

3. Coma 3 veces por semana o más: huevos, queso, leche o Incaparina que son especiales para el 
crecimiento en la niñez y la salud de toda la familia.

4. Coma 2 veces por semana o más: carne, pollo, hígado o pescado. Las carnes son fuente de proteínas, 
hierro, cinc y vitaminas del complejo B, que son importantes para el crecimiento, previenen la desnutrición, 
la anemia y ayudan a la reparación de tejidos.

5. Coma moderadamente azúcar y grasas. Prefiera grasas saludables como los aceites vegetales y evite el 
consumo de manteca, margarina y frituras. Prepare las comidas con poca sal para evitar enfermedades, 
la sal es rica en sodio y su exceso favorece la hipertensión.3 

3  Guías Alimentarias para Guatemala. Recomendaciones para una alimentación saludable. 2012
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VALOR NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 
INCLUIDOS EN LAS RECETAS

Vitaminas

Ayuda a la vista, la salud de la piel y la 
defensa del organismo contra infecciones.

p	Banano, berro, 
macuy, brócoli, 
espinaca, zanahoria, 
güicoy amarillo, cebolla, 
tomate, ejotes, habas

p	Yema de huevo
p	Leche y queso
p	Azúcar 

Vitamina A

Ayuda a liberar energía a partir de carbohidratos y 
al funcionamiento del sistema nervioso.

p	Cereales 
p	Leguminosas: frijol, 

arvejas
 p Zanahoria, habas 

Vitamina B1

Ayuda a la construcción de los tejidos.

p	Huevo
p	Leche y queso
p	Granos
p	Güisquil

Vitamina B2

p	Hierbas: 
macuy, 
espinaca, 
quixtán

Mantiene la salud de la piel y del sistema nervioso.

p	Huevo
p	Leche y queso
p	Leguminosas

Niacina
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Regula el metabolismo de las proteínas.

p	Yema de huevo 
p	Pollo 

Vitamina B6

p	Cereales 
p	Plátano, papa

Ayuda a la 
formación de la 
sangre y al buen 
funcionamiento del 
sistema nervioso.

p	Pollo
p	Leche y queso
p	Cereales 

Vitamina B12

Protege al 
organismo de 
las infecciones 
y ayuda a la 
cicatrización de 
las heridas.

p	Brócoli, coliflor, 
cebolla, tomate, 
zanahoria, papa, 
ejote

p	Cítricos

Vitamina C

Ayuda a la absorción 
de calcio y uso 
del fósforo para la 
formación de huesos 
y dientes sanos.

p	Yema de huevo
p	Leche

Vitamina D

Antes y durante el 
embarazo es esencial 
para la
formación del nuevo ser. 

Ácido fólico
p	Vegetales verdes 

y cítricos
p	Leguminosas, 

ejote, habas
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Minerales

Su deficiencia produce 
anemia, principalmente 
en mujeres en edad 
reproductiva y niños 
pequeños.

p	Hierbas de color 
verde intenso

p	Leguminosas, 
habas

p	Carnes y huevos

Hierro

Indispensable en la formación y mantenimiento 
de huesos y dientes. Su deficiencia produce 
huesos frágiles en adultos (osteoporosis).

p	Yema de nuevo 
p	Leche y queso

Calcio
p	Leguminosas, 

papa, ejote
p	Hojas verdes oscuro.
p	Tortillas de maíz 

tratadas con cal

Su deficiencia produce bocio (la 
tiroides agranda su tamaño) y produce 
cretinismo en los niños (retardo físico y 
mental).

p	Sal 
yodada

Yodo

Protege al organismo 
contra infecciones y 
ayuda al crecimiento y 
desarrollo de los niños.

p	Huevo
p	Carne

Cinc

Ayuda al 
funcionamiento 
muscular y del 
sistema nervioso.

p	Huevo
p	Tomate,  

papa, ejote
p	Banano

Potasio



p	Hojas verdes oscuro.
p	Tortillas de maíz 

tratadas con cal

RECETAS PARA NIÑAS Y NIÑOS 
DE 6 A 24 MESES

Alimentación complementaria
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Niñas y niños de 6 a 8 meses

RECETA 1
Puré de banano con yema de huevo

Ingredientes

p 1 yema de huevo duro
p 1 banano maduro 

Preparación

Machacar la yema de 
huevo duro en un 
plato

1
Machacar el banano y revolver bien con la 
yema.2

Servir a las niñas y niños3

Rinde: 1 porción
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RECETA 2
Frijol con huevo

Ingredientes

p 1 yema de huevo duro
p 1 cucharadita de aceite
p 4 cucharadas de frijoles molidos 

Preparación

Partir el huevo duro en 
trocitos1

Calentar por aparte los 
frijoles molidos2

Rinde: 1 porción

Agregar la yema 
de huevo al frijol y 
revolver bien

3 Servir a las niñas y niños4

El huevo es un alimento rico en nutrientes y fáciles de utilizar en el 
organismo.

Los niños mayores de 6 meses pueden empezar comiendo la yema del 
huevo y después la clara.
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Niñas y niños de 9 a 11 meses

RECETA 3
Fideos colorados con huevo

Ingredientes

p ½ taza de fideos p 1 tomate
p 1 huevo duro p 1 cucharadita de aceite

Preparación

Rinde: 1 porción

Cocinar los fideos con agua 
y sal (moderada). Cuando 
estén cocinados cortarlos en 
partes pequeñas.

1
Partir en trocitos el huevo 
duro y el tomate2

Revolver bien el huevo, los 
fideos y el tomate. Puede 
agregar una cucharadita 
de aceite. 

3 Servir a las niñas y niños.4
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RECETA 4
Brócoli con huevo

Ingredientes

p 1 brócoli mediano p Sal
p 1 cebolla mediana p Aceite
p 4 huevos

Preparación

Rinde: 5 porciones

El huevo es un alimento rico en nutrientes y fáciles de utilizar por el 
organismo.

Ayudará al crecimiento de las niñas y niños y a prevenir la desnutrición.

Lavar bien el brócoli y 
la cebolla.1

Cocinar el brócoli en una olla 
con agua y sal (moderada). 
Escurrirlo y dejarlo enfriar.

2

Agregar los huevos, sal 
y revolver bien.4

Cocinar y esperar a que 
los huevos estén bien 
cocidos.

5

Freír la cebolla en un 
sartén y agregar el brócoli.3

Servir a las niñas y niños. 6
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Niñas y niños de 12 a 24 meses

RECETA 5
Tortas de zanahoria con huevo e Incaparina

Ingredientes

p 1 cucharada de zanahoria picada p 2 cucharadas de Incaparina
p 1 vaso de agua hervida o clorada p 1 huevo
p 1 cucharada de arroz cocido p Sal
p 2 cucharadas de aceite

Preparación

Rinde: 1 porción

Cocinar la zanahoria 
con agua.

1 Freír el arroz con una 
cucharada de aceite.

2

Cuando estén cocidos, 
machacarlos para 
hacer un puré. 

4
Revolver el puré de 
zanahoria y arroz con la 
Incaparina.

5

Agregar el arroz frito a las 
zanahorias y cocinar con 
agua. 

3

Por aparte, batir el huevo. 6

Formar tortitas y 
envolver cada una con 
el huevo batido.

7
Freír las tortitas con la 
cucharada de aceite, dorar 
bien de los dos lados.

8 Servir a las niñas y niños9
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RECETA 6
Torta de hojas verdes con huevo e Incaparina

Ingredientes

p 4 cucharadas de Incaparina  p 2 tomates
p 1 manojo de hojas verdes  p 1 chile pimiento
p 3 huevos    p Sal
p 2 cebollas

Preparación

Rinde: 6 porciones

Lavar bien las hierbas y 
verduras. 1

Picar bien las hierbas, el 
tomate, la cebolla y el 
chile pimiento.2

Agregar las 4 cucharadas 
de Incaparina a la mezcla, 
agregar sal (moderada). 

4
Formar una torta y freír 
con aceite (moderado). 
Dorar de los dos lados. 

5

Batir los huevos y agregar 
las hojas verdes con el chile 
pimiento y cebolla picados. 3

En otro sartén freír el 
tomate con la cebolla y 
chile pimiento que sobró.

6

Después, agregar a la 
torta y calentar bien.7 Servir a las niñas y niños. 8

El huevo es un alimento 
rico en nutrientes como 
el calcio, fósforo y cinc.
Estos nutrientes 
ayudarán al crecimiento 
de las niñas y niños.
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RECETA 7
Tortitas de papa, huevo e Incaparina

Ingredientes

p 6 cucharadas de Incaparina  p 2 huevos
p 1 libra de papa   p Sal
p 1 cebolla pequeña   p Aceite

Preparación

Rinde: 6 porciones

Lavar bien las papas y 
la cebolla.1 Cocinar las papas con 

agua y pelarlas. 2

Picar bien la cebolla. 4
Agregar una cucharada de 
aceite y la cebolla picada 
al puré.

5

Machacar las papas, agregar 
la Incaparina y revolver bien 
para formar un puré.

3

Batir los huevos a punto 
de nieve. Batir de primero 
la clara y luego la yema.

6

Formar tortitas con la 
masa y envolverlas bien 
con el huevo batido. 

7
Freír las tortitas con aceite 
y dorarlas bien de los dos 
lados. 

8 Servir a las niñas y niños. 9



RECETAS PARA TODA LA FAMILIA
Niños en edad escolar, adolescentes, 

embarazadas, adultos y ancianos
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RECETA 8
Huevos rellenos

Ingredientes

p 4 huevos   p 2 tomates
p 1 cebolla pequeña  p Aceite
p ½ zanahoria  p Sal
p ½ chile pimiento

Preparación

Rinde: 4 porciones

Limpiar y picar bien 
todas las verduras.

1
Freír con un poco de 
aceite, las cebollas y el chile 
pimiento. A los 5 minutos 
agregar las zanahorias.

2

A la vez, cocinar los 
huevos, hervirlos en agua 
durante 10 minutos. 

4
Pelar los huevos, partirlos 
por la mitad y sacar la 
yema con cuidado.

5

Agregar el tomate. Revolver 
bien todo y agregar sal 
(moderada), freír 10 minutos.

3

Agregar las yemas a las 
verduras y revolver bien.6

Rellenar las claras de los 
huevos con la mezcla de 
verduras y yemas. 

7 Servir a toda la familia.8
El huevo aporta proteína de 
muy buena calidad desde las 
primeras etapas de la vida. 

Las embarazadas que consumen 
huevo, ayudan al desarrollo 
del bebé antes y después de su 
nacimiento. 
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RECETA 9
Tortitas de banano y huevo

Ingredientes

p 3 bananos  p Aceite
p 3 huevos  p Miel de abeja 
p 1 cucharadita de canela en polvo (opcional) 

Preparación

Rinde: 4 porciones

Machacar bien los 
bananos con un tenedor, 
hasta que queden como 
puré.

1
Revolver el puré de 
banano con los tres 
huevos crudos y la 
cucharadita de canela.

2

Cuando las rueditas estén 
cocidas de un lado, darles 
vuelta con una paleta sin 
que se rompan.

4 Cocinar bien de los dos 
lados. 5

Calentar sartén con aceite 
(moderado). Con una 
cuchara poner un poco de 
mezcla en el sartén. 

3

Servir con miel de abeja. 6
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RECETA 10
Güisquil / Ichintal migado con huevo

Ingredientes

p 1 güisquil ó 1 libra de Ichintal p 1 huevo
p 1 tomate    p Aceite
p 1 cebolla pequeña   p Sal

Preparación

Rinde: 4 porciones

Lavar bien el güisquil o 
ichintal. 1 Pelar el güisquil o ichintal y 

partirlo en cuadritos.2

A la vez, picar el tomate 
y la cebolla y sazonar con 
un poco de sal.

4 Freír el tomate y la cebolla 
con aceite en un sartén.5

Cocinar el güisquil partido 
con agua y sal (moderada). 3

Escurrir el güisquil y 
mezclarlo con el tomate y 
la cebolla. 

6

Revolver bien y agregar el 
huevo crudo para que se 
cocine bien. 

7 Servir a toda la familia.8
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RECETA 11
Verduras envueltas en huevo

Ingredientes

p 1 libra de ejotes o de Ichintal o 1 coliflor o brócoli o 6 pacayas 
p 1 cucharada de harina o 1 cucharada de miga de pan tostado 
p 2 huevos  
p Sal
p Aceite

Preparación

Rinde: 8 porciones

Lavar las verduras y 
cocinarlas bien, con sal 
(moderada). 

1 Escurrir las verduras 
cocidas.2

Envolver las verduras con 
la mezcla anterior y freír 
en el sartén con aceite 
(moderado). 

4
Darle vuelta a cada 
envuelto sin que se rompa 
y cocinarlos bien.

5

Batir las claras de huevo a 
punto de nieve. Agregar la 
cucharada de harina o miga 
y las yemas. Revolver bien.

3

Servir con salsa de tomate 
natural, a toda la familia. 6

Las mujeres mayores de 60 años pueden consumir huevo, les ayudará a mantener el 
calcio en los huesos y a mantenerlos fuertes. 
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RECETA 12
Chilaquilas de güisquil, queso y huevo

Ingredientes

p 2 güisquiles    p Aceite
p ½ libra de queso fresco  p Sal
p 2 huevo    
p 1 cucharada de harina o 1 cucharada de miga de pan tostado    

Preparación

Rinde: 6 porciones

Lavar los güisquiles, pelarlos 
y cortarlos en rodajas.1 Cocinar bien las rodajas de 

güisquil, con sal (moderada). 2

Cortar el queso en rodajas y 
poner una rodaja en medio 
de dos rodajas de güisquil.

4
Batir las claras a punto de 
nieve. Agregar la cucharada 
de harina o miga y las yemas.

5

Escurrir las rodajas de 
güisquil ya cocidas.3

Envolver las rodajas con 
la mezcla y freír en sartén 
con aceite (moderado). 

6

Darle vuelta a cada 
envuelto sin que se 
rompa y cocinarlos bien.

7 Servir con salsa de tomate 
natural, a toda la familia. 8
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RECETA 13
Chilaquilas de tortilla, queso y huevo

Ingredientes

p 6 tortillas
p ½ libra de queso fresco 
p 2 huevos
p 1 cucharada de harina o 1 cucharada de miga de pan tostado  
p Sal
p Aceite

Preparación

Rinde: 6 porciones

Cortar el queso en 
rodajas y poner una 
rodaja en medio de una 
tortilla doblada.

1
Batir las claras de huevo a 
punto de nieve. Agregar la 
cucharada de harina o miga 
y las yemas. Revolver bien.

2

Darle vuelta a cada 
envuelto sin que se 
rompa y cocinarlos bien.4

Servir con salsa de tomate 
natural, a toda la familia. 5

Envolver las tortillas con 
queso con la mezcla 
anterior y freír en el sartén 
con aceite (moderado). 

3
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RECETA 14
Torta de huevo con salsa 

Ingredientes

p 3 huevos
p Aceite 
p Tomate
p Cebolla  
p Sal

Preparación

Rinde: 3 porciones

Preparar la salsa de 
tomate con cebolla y sal 
(moderada).

1
Batir los huevos, dejarlos 
caer en un sartén con 
aceite caliente para formar 
una torta. (sin sal).

2

Cuando esté cocida de 
los dos lados, agregar la 
salsa de tomate, dejar que 
se caliente. 

4 Servir a toda la familia.5

Darle vuelta a la torta con 
cuidado para que no se 
rompa.

3

El huevo contiene Colina 
y Ácido Fólico, nutrientes 
muy importantes para la 
formación del cerebro y del 
tubo neural en los bebés.
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RECETA 15
Omelet con verduras

Ingredientes

p 5 huevos    p 2 tomates
p 1 zanahoria mediana  p Aceite
p 1 güisquil mediano   p Sal

Preparación

Rinde: 5 porciones

Lavar bien las verduras1 Cortar las verduras en 
cuadritos y cocinarlas con
agua y sal (moderada).

2

Freír los huevos uno por 
uno, formar una torta.

4
A cada torta agregar dos 
cucharadas de las verduras 
cocidas. 

5

Batir los huevos completos, 
clara y huevo, uno por uno.  3

Doblar la torta y cocinar 
bien. 

6

Servir con salsa de 
tomate natural, a toda la 
familia. 

7
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RECETA 16
Tortitas de hierbas y huevo 

Ingredientes

p 3 manojos de hierba blanca, hierba mora o macuy, berro, acelga, espinaca
p 1 cucharada de harina o 1 cucharada de miga de pan 
p 2 huevos   p Aceite
p Sal    p Ajo

Preparación

Rinde: 4 porciones

Lavar y desinfectar las 
hierbas.1 Cocinar las hierbas con 

agua, sal (moderada) y ajo.2

Batir la clara del huevo a 
punto de nieve, agregar la 
yema y la harina o miga.

4
Mezclar las hierbas con 
el huevo batido, revolver 
bien.

5

Escurrir las hierbas y 
dejarlas enfriar3

Con una cuchara formar
las tortitas sobre el sartén
caliente, con un poco de 
aceite. 

6

Cocinarlas por los dos 
lados.7

Servir con salsa de 
tomate natural, a toda la 
familia. 

8
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RECETA 17
Enrollados de huevos y brócoli

Ingredientes

p 3 huevos  p 1/2 de brócoli
p 1 tomate  p Aceite 
p Cebolla  p Sal  

Preparación

Rinde: 3 porciones

Lavar bien las verduras, 
partir el brócoli en 
pequeñas partes y picar 
el tomate y la cebolla.

1 Cocinar el brócoli partido 
con agua y un poco de sal. 2

Freír el tomate y la 
cebolla picados y después 
agregar el brócoli. 

4
Preparar una torta de 
huevo y agregar el brócoli, el 
tomate y la cebolla. Envolver 
como taco y cocinar. 

5

Escurrir el brócoli.3

El huevo contiene Colina, un nutriente que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, a mejorar 
la función del cerebro y la memoria, algo muy importante en las personas ancianas. 

Servir a toda la familia.6
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RECETA 18
Tortilla de huevo con verduras

Ingredientes

p 6 huevos   p 4 cucharadas de crema 
p ½ brócoli pequeño  p 4 cucharadas de leche 
p ½ coliflor pequeño  p Aceite  
p 1 zanahoria   p Sal
p Cilantro

Preparación

Rinde: 6 porciones

Lavar bien las verduras y 
cortarlas en cuadritos.1 Freír las verduras con 

un poco de aceite y sal 
(moderado), hasta que 
estén suaves pero firmes. 

2

Agregar al sartén con las 
verduras, tapar y cocinar 
hasta que cuaje.

4
Partir las porciones y servir 
frío o caliente, a toda la 
familia. 

5

Batir los huevos con la 
crema y la leche.3
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RECETA 19
Tortilla de huevo con papa

Ingredientes

p 2 libras de papas  p Aceite
p 1/2 cebolla   p Sal 
p ½ chile pimiento   p Pimienta
p 4 huevos   p Orégano

Preparación

Rinde: 5 porciones

Lavar bien las papas, 
pelarlas y cortarlas en 
cuadritos.

1
Freír la papa en cuadritos 
en un sartén con aceite 
(moderado), junto con la 
cebolla y el chile pimiento.

2

Cuando las papas estén 
cocidas, quitar aceite y 
agregar los huevos, revolver 
para acomodar la mezcla. 

4
Cocinar de 4 a 5 minutos y 
dar vuelta sin romperla para 
dorarla del otro lado, tapar y 
cocinar bien.

5

Batir los huevos con sal 
(moderada), orégano y 
pimienta.

3

Partir las porciones y 
servir frío o caliente, a 
toda la familia. 

6
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RECETA 20
Huevos empanizados

Ingredientes

p 4 huevos duros  p 1 tomate pequeño
p 1 huevo crudo  p 1 ceboll pequeña
p 1 taza de miga de pan p Aceite
p 1 cebolla pequeña  p Sal
p 1 manojo de hierbas (espinaca, acelga, hierba mora)

Preparación

Rinde: 4 porciones

Lavar bien las hierbas.1
Cocinar los huevos duros, 
hervirlos durante 10 
minutos.

2

Quitar la yema cocida 
y colocarla en un 
recipiente.

4
Revolver el huevo crudo 
y agregar la miga de pan 
y envolver los huevos 
partidos sin la yema. 

5

Partir los huevos duros a la 
mitad.3

Empanizar los huevos 
duros en un sartén con 
aceite (moderado).

6

Por aparte, cocinar las 
hierbas con el tomate 
y la cebolla picados. 

7
Revolver las yemas cocidas 
con las hierbas y colocar 
sobre las claras empanizadas. 

8 Servir a toda la familia.9
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El huevo contiene nutrientes 
que protegen y previenen 
de las cataratas y la 
degeneración del tejido de los 
ojos y previenen la ceguera 
en edades avanzadas.

RECETA 21
Huevos revueltos con amaranto (semilla reventada de bledo)

Ingredientes

p 6 huevos p 1 taza de poporopo de bledo (amaranto)
p 2 tomate p Aceite 
p 1 cebolla p Sal  

Preparación

Rinde: 6 porciones

Lavar bien las verduras1
Cortar el tomate y la 
cebolla en cuadritos y 
freírlos en un sartén con 
aceite (moderado).

2

Agregar los huevos al 
sartén con el tomate y la 
cebolla y revolver bien.

4 5

Batir los huevos y 
revolverlos con el 
poporopo de amaranto.

3

Cocinar bien y servir a 
toda la familia. 
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RECETA 22
Tortilla de huevo con papa

Ingredientes

p 1 cucharada de zanahoria rallada 
p 1 cucharada de cebolla picada   
p 1 cucharada del tallo de la cebolla tierna o cebollín  
p 5 huevos   
p Sal

Preparación

Rinde: 3 porciones

Lavar bien las verduras, 
picar la cebolla y el tallo 
de cebolla finamente, 
rallar la zanahoria.

1
Batir los huevos y revolver 
con las verduras picadas, 
agregar sal (moderada).

2

Dejar el rollo en un lado y 
agregar otra capa delgada 
de mezcla, cocinar bien y 
seguir enrollando poco a 
poco.

4
Cuando esté bien cocido 
colocarlo en un plato y 
cortar los rollos de huevo.

5

En un sartén con un poco de 
aceite agregar una capa muy 
delgada de mezcla de huevo 
y verduras, cocinar bien y 
enrollarlo poco a poco.

3

Servir con una salsa 
natural de tomate, a toda 
la familia.

6
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El huevo aporta energía 
y muchos nutrientes, 
necesarios para el 
crecimiento y desarrollo 
de las y los jóvenes.

RECETA 23
Sopa de hierbamora con huevo

Ingredientes

p 1 manojo de hierbamora p 3 huevos
p 2 tomate   p 4 vasos de agua hervida o clorada 
p 1 cebolla   p Sal  

Preparación

Rinde: 10 porciones

Lavar bien las verduras, 
separe las hojas de 
hierbamora del tallo. 

1 Cocinar la hierbamora con 
agua y sal (moderada).2

Agregar los huevos y 
dejarlos cocinar. 4 5

Picar bien la cebolla y el 
tomate, y agregarlos a la 
hierbamora.

3

Servir a toda la familia.
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RECETA 24
Habas con huevo

Ingredientes

p 1 libra de habas 
p 1 cebolla mediana   
p 3 huevos 
p Sal  

Preparación

Rinde: 4 porciones

Lavar bien la cebolla y las 
habas.1 Picar bien la cebolla y 

partir las habas.2

Cuando estén cocinadas, 
agregar el huevo y 
revolver.

4 5

Freír las habas con aceite 
(moderado), y agregar la 
cebolla.

3

Servir a toda la familia.
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RECETA 25
Tortitas de huevo con hojas de rábano

Ingredientes

p 2 manojos de hojas de rábano    
p 2 huevos  
p Aceite
p Sal  

Preparación

Rinde: 4 porciones

Separar las hojas de los 
rábanos, lavarlas bien y 
escurrirlas.

1 Hervir las hojas con agua 
durante 5 minutos.2

Batir la clara de los huevos 
a punto de nieve y agregar 
la yema del huevo y sal. 

4 Agregar las hojas picadas 
al huevo y formar tortitas.5

Cuando estén cocinadas, 
escurrir las hojas y 
cortarlas.

3

Freír cada tortita y dorarlas 
bien de los dos lados.6

Servir a toda la familia. 7
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Los nutrientes que aporta el huevo son necesarios en todas las etapas de la vida. 
Toda la familia puede comer huevos todos los días y mezclarlos con otros alimentos para varias su sabor. 
Use poco aceite y poca sal al prepararlos. 

RECETA 26
Croquetas de papa y huevo

Ingredientes

p 4 papas cocidas y peladas p 1 huevo batido
p 2 huevos duros  p Sal 
p ½ taza de harina o miga de pan    

Preparación

Rinde: 6 porciones

Cocinar bien las papas 
con agua y sal. 1

Cuando estén cocinadas, 
machacarlas para hacer un 
puré.

2

Formar bolitas con el 
puré de papa y en el 
centro agregar un poco 
del huevo, cerrar las 
bolitas y envolverlas con 
huevo y miga de pan.

4 5

Cocinar dos huevos duros 
y partirlos en trozos 
regulares.

3

Freír las bolitas y dorarlas 
bien. 

5 Servir a toda la familia.
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