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COMIENDO MEJOR, SE VIVE MEJOR
(PRESENTACION)

Tortilla de Huevos con Vegetales
(4 personas)

Vivir mejor es una aspiración. Para vivir mejor vale tener suficiente actividad
física, descansar y dormir bien, trabajar con pasión y gusto, recibir y dar
cariño, y sobre todo, alimentarse mejor. Alimentándonos mejor estaremos
nutridos, más sanos; viviremos mejor.

INGREDIENTES
6
2
1

Seleccionar alimentos saludables, de buena calidad, higiénicos es un buen
paso para comer mejor.
El huevo es un alimento saludable porque contiene la mejor proteína, llamada
“la proteína perfecta”. El huevo contiene vitaminas A, D, E, K y varias del
complejo B. Además, el huevo contiene minerales como el hierro, calcio,
selenio, cinc y otros nutrientes. Las grasas del huevo contribuyen también al
total de necesidades diarias de nutrientes.
La Comisión Nicaragüense del Huevo (CNH) y la Federación Red NicaSalud
permanecen en alianza, aprovechando las bondades del huevo para contribuir
en la educación nutricional a la población nicaragüense. El huevo combina
con una gran variedad de otros alimentos para formar platillos agradables y
con buen balance nutricional.
Esta cartilla “Recetario Comentado sobre el Huevo y otras Delicias” se ha
organizado con recetas de platillos concursantes en algunas ferias o festivales
de la alimentación y la salud que han llevado a cabo personal de organizaciones
miembros de NicaSalud con familias activas en proyectos y programas. Se
incluye en el recetario algunas notas técnicas para educarnos cada vez más
en las ciencias de la alimentación y la nutrición. Todas las personas debemos
tener los conocimientos y las habilidades para que tengamos una vida mejor,
con más salud. Disfrutemos el recetario.
Josefina Bonilla de Bendaña
Médica especialista en salud y nutrición pública
Directora Ejecutiva de la Federación Red NicaSalud
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Huevos tamaño mediano
Cucharadas de aceite vegetal
Cuarta parte de zanahoria
mediana
Tomate mediano
Chiltoma mediana
Cebolla mediana
Sal al gusto
Pimienta al gusto

PREPARACION 			
1- Picar la cebolla, chiltoma y tomate		
2- Rayar la zanahoria en tiras gruesas		
3- Batir los huevos con sal y pimienta al gusto
e integrar todos los vegetales y mezclar
4- Verter la mezcla sobre una cazuela con aceite
previamente calentado
5- Cocinar y voltear ambos lados de la torta durante
cinco minutos
6- Servir en un plato y adornar con perejil

CONTENIDO NUTRICIONAL
(UNA PORCIÓN-UNA PERSONA)

Kilocalorías

Carbohidratos (g)

Proteínas (g)

Grasas (g)

237

6.1

13.3

17.6

Vitamina A
Equivalentes de
retinol (mcg)
371

RED NICASALUD
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Omelet de queso y vegetales

Torta de huevos con papa

(4 personas)

(4 personas)

INGREDIENTES

INGREDIENTES

8
1
½
1

8
1
1
1
2

Huevos tamaño mediano
Libra de queso mozzarella
Libra de frijolitos verdes
Cucharada de aceite vegetal
Sal al gusto
Pimienta al gusto

PREPARACION
1234567-

Batir los huevos con sal y pimienta al gusto
Picar los frijolitos y poner a cocer hasta que suavicen
Rallar el queso
Verter la mezcla del huevo en una cazuela con aceite pre calentado
Agregar los frijolitos verdes y el queso a la mitad del omelet
Doblar a la mitad y dar vuelta para su cocción
Cocinar a fuego lento

PREPARACION 			
1.
234567-

Pelar las papas, cortarlas en cubos y ponerlas a cocer hasta que queden al dente
Picar la cebolla y la chiltoma
Batir los huevos con sal y pimienta al gusto
Freír en aceite pre calentado la cebolla y la chiltoma
Agregar los huevos y las papas
Dejar cocinar a fuego lento durante 5 minutos
Dar vuelta para su cocción

CONTENIDO NUTRICIONAL

CONTENIDO NUTRICIONAL

(UNA PORCIÓN-UNA PERSONA)

(UNA PORCIÓN-UNA PERSONA)

6

Kilocalorías

Carbohidratos (g)

Proteínas (g)

Grasas (g)

565

8.8

40.9

40.6

huevos tamaño mediano
Libra de papas
Cebolla mediana
Chiltoma mediana
Cucharadas de aceite vegetal
Sal al gusto
Pimienta al gusto

Vitamina A
Equivalentes de
retinol (mcg)
400
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Kilocalorías

Carbohidratos (g)

Proteínas (g)

Grasas (g)

319

25.3

14.8

17.6

Vitamina A
Equivalentes de
retinol (mcg)
143
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Bocadillos de huevos rellenos

Huevos rellenos con salpicón
y puré de papas

(4 personas)

(4 personas)
INGREDIENTES

INGREDIENTES
8
4
1
2
1
1½

8
2
2
1

Huevos tamaño mediano
Hojas de lechuga
Tomate mediano
Cucharadas de crema simple
Cucharadita de mostaza
Cucharada de mayonesa
Sal al gusto

1
2
4
1
1

PREPARACION
1- Cortar los huevos cocidos a la mitad			
2- Separar las yemas y mezclar con la mostaza, mayonesa, crema
y sal hasta obtener una pasta
3- Rellenar cada mitad del huevo			
4- Servir cada mitad del huevo sobre una cama de lechuga con tomate
picado alrededor

PREPARACION 			
12345-

Partir los huevos cocidos a la mitad y retirar la yema
Picar la carne cocida agregándole cebolla, chiltoma, limón y sal al gusto
Majar las papas mezclándola con la mantequilla y la crema
Rellenar en capas el huevo con el salpicón y el puré de papas
Servir los huevos sobre una cama de lechuga y zanahoria rayada

CONTENIDO NUTRICIONAL

CONTENIDO NUTRICIONAL

(UNA PORCIÓN-UNA PERSONA)

(UNA PORCIÓN-UNA PERSONA)

8

Kilocalorías

Carbohidratos (g)

Proteínas (g)

Grasas (g)

119

3.7

6.9

8.4

Huevos tamaño mediano
Papas medianas
Cucharadas de crema ácida
Cuarta parte de barra de
mantequilla
Cebolla pequeña
Limones
Hojas de lechuga
Cuarta parte de una zanahoria
Mediana
Chiltoma
Cuarta parte de Carne de res 		
(mano de piedra)
Sal al gusto

Vitamina A
Equivalentes de
retinol (mcg)
99
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Kilocalorías

Carbohidratos (g)

Proteínas (g)

Grasas (g)

320

16.1

20.5

18.9

Vitamina A
Equivalentes de
retinol (mcg)
426
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Huevos rellenos de espinacas

Manuelitas

(4 personas)

(4 personas)

INGREDIENTES

INGREDIENTES

8
3
1
1
2

1
1
1
2
1

Huevos tamaño mediano
Tazas de espinacas
Zanahoria
Cebolla pequeña
Tomates medianos
Sal al gusto
Pimienta al gusto

PREPARACION

PREPARACION 			

1- Partir a la mitad los huevos cocidos y retirar la yema
2- Poner a cocer la zanahoria y dos tazas de espinacas
3- Majar y mezclar la zanahoria, las espinacas cocidas, cebollas
y las yemas de los huevos con sal y pimienta al gusto
5- Rellenar los huevos con la mezcla
6- Servir en un plato sobre una cama de espinacas crudas
y tomates cortados en cuartos

1- Mezclar la harina con el huevo, la leche y una pizca de sal
2- Calentar en una cazuela unas gotas de aceite y verter parte
de la mezcla hasta formar una tortilla
3- Rellenar la tortilla con el queso y luego enrollar
4- Freír hasta dorar

CONTENIDO NUTRICIONAL

CONTENIDO NUTRICIONAL

(UNA PORCIÓN-UNA PERSONA)

(UNA PORCIÓN-UNA PERSONA)

10

Kilocalorías

Carbohidratos (g)

Proteínas (g)

Grasas (g)

207

13.9

14.9

10.3

Huevo tamaño mediano
Taza de harina de trigo
1/2 taza de leche
Cucharadita de aceite vegetal
Pizca de sal
Queso seco

Vitamina A
Equivalentes de
retinol (mcg)
1203
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Kilocalorías

Carbohidratos (g)

Proteínas (g)

Grasas (g)

730

36.9

39.7

46.5

Vitamina A
Equivalentes de
retinol (mcg)
401

RED NICASALUD
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Panqueques

Guacamol

(4 personas)

(4 personas)

INGREDIENTES

INGREDIENTES

8
1

5
2
1
2

Huevo tamaño mediano
Taza de mezcla de harina
para panqueques
1
1/2 taza de leche
1/4 de barra de mantequilla

PREPARACION

PREPARACION 			
12345-

1- Mezclar todos los ingredientes
2- Agregar mantequilla en una cazuela caliente y verter parte
de la mezcla hasta formar una tortilla
3- Cocinar a fuego lento ambos lados

Poner a cocer los huevos durante 15 minutos
Cortar los aguacates y los huevos en cubos		
Picar la cebolla			
Exprimir los limones y sacar el jugo		
Mezclar en un recipiente todos los ingredientes con sal y pimienta al gusto

CONTENIDO NUTRICIONAL

CONTENIDO NUTRICIONAL

(UNA PORCIÓN-UNA PERSONA)

12

Huevos tamaño mediano
Aguacates grandes
Cebolla pequeña
Limones medianos
Sal al gusto
Pimienta al gusto

(UNA PORCIÓN-UNA PERSONA)

Kilocalorías

Carbohidratos (g)

Proteínas (g)

Grasas (g)

250

31.7

8.2

9.8

Vitamina A
Equivalentes de
retinol (mcg)
86
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Kilocalorías

Carbohidratos (g)

Proteínas (g)

Grasas (g)

374

16.0

11.4

31.8

Vitamina A
Equivalentes de
retinol (mcg)
100

RED NICASALUD
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Vegetales con huevo

Ensalada de lechuga con huevos

(4 personas)

(4 personas)

INGREDIENTES

INGREDIENTES

4
½
1

3
1
1
1
3
1
1
1

3
12
4
2
1
½

Huevos tamaño mediano
Libra de papas
Cebolla pequeña
Frijolitos verdes
Tomates medianos
Hojas de lechuga
Cucharadas de aceite de oliva
Cucharadas de vinagre
Cucharadita de mostaza
Cucharadita de salsa inglesa
Sal al gusto
Pimienta al gusto

PREPARACION

PREPARACION 			

1- Servir en un tazón de vidrio los vegetales cocidos
2- Hacer un aderezo con el vinagre, mostaza, aceite de oliva,
salsa inglesa, sal y pimienta al gusto
3- Verter el aderezo sobre los vegetales 		
4- Cortar los huevos en rodajas y servirlos sobre los vegetales

123456-

Cortar en rodaja la cebolla			
Rayar la zanahoria				
Cortar en tiritas (corte juliana) las chiltomas			
Cocer los huevos y luego cortarlos en rodajas		
Rebanar a lo ancho la lechuga			
Mezclar los ingredientes con sal y pimienta al gusto y luego cubrir con los huevos

CONTENIDO NUTRICIONAL

CONTENIDO NUTRICIONAL

(UNA PORCIÓN-UNA PERSONA)

14

Kilocalorías

Carbohidratos (g)

Proteínas (g)

Grasas (g)

311

23.6

10.4

20.5

Huevos tamaño mediano
Lechuga mediana
Cebolla morada pequeña
Zanahoria pequeña
Tomates medianos
Cuarto de libra chiltoma verde
Cuarto de libra de chiltoma roja
Cuarto de libra chiltoma amarilla
Sal al gusto
Pimienta al gusto

(UNA PORCIÓN-UNA PERSONA)

Vitamina A
Equivalentes de
retinol (mcg)
167
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Kilocalorías

Carbohidratos (g)

Proteínas (g)

Grasas (g)

104

11.1

6.5

4.1

Vitamina A
Equivalentes de
retinol (mcg)
159

RED NICASALUD
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Pescozón de chayote

Espagueti con salsa roja
y huevo cocido

(4 personas)

(4 personas)

INGREDIENTES
2
½
2
2

INGREDIENTES

Huevos tamaño mediano
Libra de queso seco
Chayotes medianos
Cucharadas de aceite
Sal al gusto
Pimienta al gusto

4
1
1
1
1
2
2
1

PREPARACION 			

PREPARACION
12345-

Cocer los chayotes a la mitad con una pizca de sal
Rallar el queso		
Batir los huevos con sal y pimienta al gusto
Quitar la cáscara del chayote y escurrir hasta quitar el exceso de agua
Rellenar con queso el centro de cada mitad del chayote
y luego pasar por huevo para sellar
6- Poner en a freir en una cazuela con aceite pre calentado

1- Poner a cocer los espaguetis con una pizca de sal y unas gotitas de aceite
2- Licuar la cebolla, chiltoma, tomate y luego poner a freír a fuego lento con sal, 		
pimienta y orégano al gusto
3- Servir en un plato los espagueti, agregar los huevos cocidos cortados en rodajas,
la salsa roja y el queso parmesano

CONTENIDO NUTRICIONAL

CONTENIDO NUTRICIONAL

(UNA PORCIÓN-UNA PERSONA)

(UNA PORCIÓN-UNA PERSONA)

16

Huevos tamaño mediano
Pte de espagueti
Libra de tomates
Cebolla mediana
Chiltoma mediana
Queso parmesano
Dientes de ajo
Cucharadas de aceite de oliva
Pizca de orégano
Sal al gusto
Pimienta al gusto

Kilocalorías

Carbohidratos (g)

Proteínas (g)

Grasas (g)

391

9.8

19.9

30.6

Vitamina A
Equivalentes de
retinol (mcg)
218
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Kilocalorías

Carbohidratos (g)

Proteínas (g)

Grasas (g)

478

46.3

24.8

21.3

Vitamina A
Equivalentes de
retinol (mcg)
152

RED NICASALUD
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Huevos con salsa ranchera
(4 personas)

INGREDIENTES
8
2
1
1
2
1

Huevos tamaño mediano
Tomates medianos
Cebolla mediana
Cucharada de aceite vegetal
Cucharadas de salsa de tomate
Cucharadita de salsa inglesa
Sal al gusto
Pimienta al gusto

PREPARACION
1234-

Cortar en rodajas los tomates y las cebollas
Poner a freír las cebollas y los tomates en una cazuela con aceite pre calentado
Agregar salsa de tomate, salsa inglesa, sal y pimienta al gusto
En una cazuela con aceite pre calentado, poner a freír los huevos enteros
dejando la yema suave
5- Servir los huevos y cubrirlos con la salsa

CONTENIDO NUTRICIONAL
(UNA PORCIÓN-UNA PERSONA)

18

Kilocalorías

Carbohidratos (g)

Proteínas (g)

Grasas (g)

208

7.0

13.4

13.9

Vitamina A
Equivalentes de
retinol (mcg)
171
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