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Es un recetario que recupera las recetas que recomiendan 
las y los nutricionistas de salud de la provincia del Neuquén, 
en función de la disponibilidad de frutas y hortalizas de 
producción local y de estación.

¿En qué ? consiste

Contenidos, elaboración de comidas e información 
nutricional y productiva en fichas para consultar, compartir 
y difundir. 

¿Qué vas a ? encontrar

- Incrementar el consumo de alimentos frutihortícolas 
locales.

 

- Acceso a alimentos saludables mediante autoproducción 
de frutas y verduras de estación. 

¿Cuáles son nuestros ? objetivos

Participamos de esta propuesta 
la Comisión de Accesibilidad 
hacia hábitos saludables del 
Consejo Provincial de Niñez, 

Adolescencia y Familia 
(Co.Pro.NAF), dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Social y 
Trabajo, con la participación de 

Inta ProHuerta, Proda, 
Ministerio de Salud y Ministerio 

de Educación.

¿Quiénes somos? 

Alimento Seguro, Sano y Soberano todo el año
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Coordinador Patagonia Norte, Vicente Buda; Roberto Lacarpia, Marcelo González, Jorge 
Sánchez.

MINISTERIO EDUCACIÓN

Alicia Manucci, Mariana Benotti, Pamela Scutti, Andrea Properzi. 

Samuel García, Eugenia Gavernet, Alejandra Maionchi, Anahí Acuña, Ingrid Lesser, Lorena 
Garafolo, Carola López, Marilia González, Marianela Maldonado, Astrid Henoch. 

PRODA

INTA PROHUERTA 

Carina Morales, Rebeca Asquinazi. 

MINISTERIO DE SALUD Y COMITÉ PROVINCIAL DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL Y TRABAJO
María Paula Martín, Guillermina Nogueira; Equipo de Prensa y Diseño: María Elena Alochis, 
Silvina Carmona, Verónica Bonelli, Milagros San Martín, Silvina Gómez y Mariano Müller  

ORGANISMOS PARTICIPANTES 
DE LA COMISIÓN  

Equipo Redacción 
Ministerio Desarrollo Social y Trabajo: María Paula Martín, Guillermina Nogueira; Equipo 
de Prensa y Diseño: María Elena Alochis, Silvina Carmona, Verónica Bonelli, Milagros San 
Martín, Silvina Gómez y Mariano Müller  

Ministerio Desarrollo Social y Trabajo; Ministerio Salud; Ministerio Educación; Ministerio 
de Producción e Industria (PRODA); Ministerio Deportes; Ministerio de Ciudadanía;  INTA 
ProHuerta. 

Ministerio Educación: Carina Morales, Rebeca Asquinazi. 

INTA Prohuerta: Coordinador Patagonia Norte, Vicente Buda; Roberto Lacarpia, 
Marcelo González, Jorge Sánchez.

PRODA: Alicia Manucci, Mariana Benotti, Pamela Scutti, Andrea Properzi. 

Ministerio de Salud y Comité Provincial de Alimentación Saludable: Samuel García, 
Eugenia Gavernet, Alejandra Maionchi, Anahí Acuña, Ingrid Lesser, Lorena Garafolo, 
Carola López, Marilia González, Marianela Maldonado, Astrid Henoch. 

Ministerio Desarrollo Social y Trabajo; Ministerio Salud; Ministerio Educación; Ministerio de 
Producción e Industria (PRODA); Ministerio Deportes; Ministerio de Ciudadanía;  INTA ProHuerta. 

EQUIPO 
REDACCIÓN
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ALIMENTOS 
COLOR 
Los vegetales y frutas de color verde, aportan pocas calorías y tienen un 
gran valor alimentario por su riqueza en vitaminas (especialmente A, C, el 
complejo B, E y K), minerales como magnesio y potasio y fibra. El color 
verde se debe a la presencia de la clorofila. Las verduras de color verde 
oscuro se caracterizan por ser buen aporte de folatos, que son 
indispensables para la adecuada función y desarrollo del cerebro.

En esta sección vamos a encontrar recetas ricas y saludables con base a 
verduras de hoja verde como acelga, espinaca y kale, como también un 
adobo que podemos hacer con cilantro. 

verde



Es una verdura con un gran contenido de agua, por lo que es rica en ciertas vitaminas, 
sales minerales y fibra. 
Si la ingerimos con regularidad nos va a ayudar en la formación de anticuerpos del 
sistema inmunológico, ya que tiene vitamina A, esencial para la visión, el buen estado de 
la piel, el cabello, las mucosas.
Dentro de sus propiedades se destaca por su mayor contenido en magnesio, sodio, yodo, 
hierro y calcio.

PROPIEDADES 
NUTRITIVAS de la acelga

mcg = microgramos (millonésima parte de un gramo)

Composición por 100 gramos de porción comestible

28.5
92

4.5
0.8

380
71
40

183
140

20

mcg = microgramos (millonésima parte de un gramo)

Energía (Kcal)
Agua (ml)
Hidratos carbono (g)
Fibra (g)
Potasio (mg)
Magnesio (mg)
Yodo (mcg)
Vitamina A (mcg de Eq. de retinol)
Folatos (mcg)
Vitamina C (mg)
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1 atado de acelga

Agua ¾ de taza

Queso crema 40g (opcional) 

3 huevos

1 cebolla

Harina integral 2 tazas

Aceite 2 cdas soperas

1 zanahoria

½ pimiento

Sal 1 cdta de té

TARTA DE ACELGA

lavar y cortar las hojas de acelga. Picar y cocinar 
las pencas en una olla hasta que estén tiernas. 
Picar la cebolla, morrón y zanahoria (rallada), 
rehogar en un sartén hasta que estén tiernas e 
incorporar al final las hojas de acelga (cocinar 
por 1 min). En un bowl mezclar con las pencas, 
los huevos batidos, sal y pimenta a gusto. 
Colocar en molde con masa estirada y cocinar 
por 40 min aprox.

Relleno

06

Para la masa
Mezcla los ingredientes secos en un recipiente y 
añade a continuación el aceite y el agua juntos. 
Remueve muy bien hasta que la mezcla quede 
homogénea. Cubre uno o más moldes con la 
masa integral para tarta distribuyéndola bien, 
pincharla varias veces con un tenedor.

TARTA de acelga

ingredientes

Picar y cocinar las pencas en una olla hasta 
que estén tiernas. 

Colocar en molde con masa estirada y 
cocinar por 40 min aprox.

Picar la cebolla, morrón y zanahoria 
(rallada), rehogar en un sartén hasta que 
estén tiernas e incorporar al final las hojas 
de acelga (cocinar por 1 min). 

Lavar y cortar las hojas de acelga. 

En un bowl mezclar con las pencas, los 
huevos batidos, sal y pimenta a gusto. 

RELLENO

preparacion 40 min.

Mezcla los ingredientes secos en un reci-
piente y añade a continuación el aceite y el 
agua juntos. 
Remueve muy bien hasta que la mezcla 
quede homogénea. 
Cubre uno o más moldes con la masa 
integral para tarta distribuyéndola bien, 
pincharla varias veces con un tenedor.

PARA LA MASA
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MEDALLONES de acelga

Colocar en un procesadora o cortar la acelga y procesar hasta que esté finamente picada.
Batir los dos huevos en un recipiente mediano y agregar la de acelga, 1/2 taza de pan rallado, 
harina, albahaca, orégano y queso y mezclar bien.
Colocar la taza restante de pan rallado en un recipiente pequeño. Con las manos, formar una 
pequeña porción de la mezcla de acelga en una bola y rebozar en el pan rallado hasta que esté 
completamente cubierta. Presionar hasta aplanar en forma de disco y colocar en la bandeja 
para hornear. 

Precalentar el horno y enmantecar ligeramente una bandeja.

Dejar enfriar. 
Hornear en el horno precalentado de 18 a 25 minutos.

80° 20 min.

2 huevos

1 cucharadita de orégano seco

1 1/2 tazas de pan rallado integral 

(dividir en 2 recipientes)

1/4 taza de harina

1/4 taza de queso rallado 

1 taza de acelga

1 cucharadita de albahaca seca1 1/2 tazas de pan rallado integral 

(dividir en 2 recipientes)

2 huevos

1 taza de acelga

1 cucharadita de orégano seco

1/4 taza de harina

1 cucharadita de albahaca seca

1/4 taza de queso rallado 

ingredientes

preparacion
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ARROLLADOS 
        de hoja de acelga

RELLENO

En una sartén con aceite de oliva saltear zanahoria cortadas en forma de hilo con el pela papa, 
luego el pimiento en cubitos pequeños y agrego al final cebolla de verdeo y perejil picados. 
Mezclo la preparación a la quinoa ya cocida. Condimentar a gusto.

Acompañar con salsa a gusto: sugerencia de tomate triturado con albahaca.

Lavar en un colador de tela o de café la quínoa al menos 5 veces y descartar el agua. Cocinar en 2 
tazas de agua con sal y condimentos a gusto. Durante unos 15 min hasta que se consuma todo el 
líquido. Reservar

Rellenar la hoja de acelga de manera que me alcance para envolver completamente el roll y darle 
un doble en las puntas.
En una fuente para horno aceitada, colocar los roll de acelga y dorar por unos 15 min aprox. de 
cada lado

Separar el tallo de la hoja de acelga y reservar.

1
2

3

)
)

)

4)

5)

1

8 hojas de acelga grandes

Quinoa 100 g

Condimentos a gusto

Pimiento rojo 1 unidad chica

Sal

Perejil a gusto

Cebolla de verdeo 2 unidades

Zanahoria 4 unidades chicas

Aceite de oliva

ingredientes
(para 8 unidades)

80° 15 min.preparacion
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Las espinacas destacan sobre todo por una riqueza en vitaminas y minerales.
La provitamina A es esencial para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las 
mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico.
La vitamina C interviene en la formación de colágeno, glóbulos rojos, huesos y dientes, al 
tiempo que favorece la absorción del hierro de los alimentos y aumenta la resistencia 
frente a las infecciones.

PROPIEDADES 
NUTRITIVAS de la espinaca

Composición por 100 gramos de porción comestible

22
91,6

2,5
2

1,8
633

58
126
542
150

35

mcg = microgramos (millonésima parte de un gramo)

Energía (Kcal)
Agua (ml)
Proteínas (g)
Hidratos carbono (g)
Fibra (g)
Potasio (mg)
Magnesio (mg)
Calcio (mg)
Vitamina A (mcg de Eq. de retinol)
Folatos (mcg)
Vitamina C (mg)
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1 atado chico de espinacas 

picadas en trozos pequeños

sal y pimienta c/n

1/4 taza de choclo en grano

1/3 taza de queso crema 

1 / 3 taza de queso rallado 

6 huevos 

3 rebanadas de pollo 

TORTITAS de pollo y  
              espinaca

ingredientes
Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla.

En un bol mezclar los huevos y la crema hasta que estén bien combinados. Agregar los 
ingredientes restantes y mezclar bien.

Precalentar el horno. 

Colocar esa preparación (pág 8) en pirotines o en un molde (previamente enmantecado) para 
magdalenas/cupcakes/muffins, aproximadamente 3/4 de su capacidad. Llevar al horno por 18 a 
20 minutos. 

80° 18 min.preparacion
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⅓ de taza de espinaca cocida

1 huevo

100g de harina 000

TALLARINES de  espinaca

ingredientes

Para la cocción llevar una olla con agua a ebullición y poner los tallarines. Una vez que la pasta 
sube está lista. 

Unir con las manos hasta obtener una masa suave. Estirar con palo de amasar o pasta linda. 
Dejar secar unos 10 min. Y cortar los tallarines (con cortante en máquina o a cuchillo). Volver a 
secar otros 5 a 10 min la masa. 

Cocinar al vapor o blanquear unas 3 hojas de espinaca. Enfriar y procesar. 
Luego mezclar el huevo, la harina y la espinaca procesada.

Salsa de tomate casera

Solo 1 cucharadita de aceite de uso habitual 
en la casa. 

Por otra parte, mezclar las 5 cucharadas de 
leche con 1 cucharadita de almidón de maíz. 
Poner a cocinar en la hornalla a fuego mínimo, 
revolver permanentemente y una vez que 
espese, retirar del fuego y añadir 1 cucharadita 
de aceite de girasol. 

Esta receta rinde 2 porciones para niños/as en 
etapa de alimentación complementaria. 

SE PUEDE SERVIR CON 
Salsa blanca con leche

Cortar en cubos 1 tomate y cocinar a fuego 
mínimo. Al retirar del fuego agregar 1 
cucharadita de aceite. Condimentar con 
aromáticas.

80° 15 min.preparacion
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El kale es un vegetal perteneciente a la familia de las coles, entre las propiedades del kale 
destaca además de su bajo valor calórico, debido a que posee una elevada proporción de 
agua en su composición, fibra y su riqueza en minerales. El kale posee calcio, hierro, 
magnesio, potasio.
El potasio, es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso 
y para la actividad muscular normal. 

PROPIEDADES 
NUTRITIVAS del  kale

Composición por 100 gramos de porción comestible

49
84

9
3

4.3
150

38
1.5

491
120

47

mcg = microgramos (millonésima parte de un gramo)

Energía (Kcal)
Agua (ml)
Hidratos carbono (g)
Fibra (g)
Proteinas (g)
Calcio (mg)
 Sodio (mg)
Hierro (mg)
Potasio (mg)
Vit. C (mg)
Magnesio (mg)
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Desmoldar y servir.

Cocinar las habas al vapor no más de 3 minutos.
Cortar las hojas de kale muy finitas.
Separar las yemas de las claras.
Batir las claras a punto nieve. Reservar.
Colocar en licuadora las habas, el kale, las yemas y el agua. Licuar hasta que se forme una 
pasta homogénea.
Incorporar las claras batidas a nieve en forma envolvente.
Colocar en pirotines grandes o moldes para magdalenas/cupcakes/muffins. Arriba de cada 
poner una habas cocidas y queso rallado.
Cocinar en horno a 80° por 20 minutos.

TORTITAS de haba
                       y hojas de kale

Huevos 4 unidades

Queso sardo 100gr

Hojas de kale 200gr

Habas cocidas 100 gr

Agua 2 cucharadas

Harina leudante 3 cucharadas

Condimentos sin sal

Tortitas de haba y 
hojas de kale

80° 20 min.preparacion

ingredientes
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Es una hierba aromática, es un buen antiinflamatorio, tiene propiedades antisépticas, 
es diurético y muy rico en vitamina C y K. También contienen pequeñas cantidades de 
calcio, fósforo, potasio, tiamina, niacina y caroteno.
La vitamina C interviene en la formación de colágeno, glóbulos rojos, huesos y 
dientes, al tiempo que favorece la absorción del hierro de los alimentos y aumenta la 
resistencia frente a las infecciones.

PROPIEDADES 
NUTRITIVAS del  cilantro

Composición por 100 gramos de porción comestible

23
92

3.7
2.8

2.13
67
46
62

310
27
48

mcg = microgramos (millonésima parte de un gramo)

Energía (Kcal)
Agua (ml)
Hidratos carbono (g)
Fibra (g)
Proteinas (g)
Calcio (mg)
 Sodio (mg)
Vitamina B9 (mg)
Vit. K (mcg)
Vit. C (mg)
Fosforo (mg)
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2 cucharadas Cilantro picado fino 

1 cucharada Perejil picado fino 

2 cucharadas de aceite 

Orégano, sal y pimienta a gusto

1 cucharada de vinagre blanco 

1 Tomate grande maduro picado 

en cubitos 

1/4 Pimiento morrón verde 

cortado en cubitos chicos 

1 Cebolla mediana picada en 

cubitos chicos

1 o 2 Cucharadas de ají en pasta o 

salsa de ají a gusto personal

1 o 2 Dientes ajo picados  

1 cucharada jugo de limón 

Pebre

ingredientes

Lo mejor es prepararlo y guardarlo en la heladera, unas horas antes de consumirlo. Ideal para 
acompañar carnes y guisos.

Mezclar todos los ingredientes en un cuenco.  

preparacion

Adobo tipo salsa para usar como aderezo en distintas comidas

preparacion
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PROXIMAMENTE...

Información para elaborar compostera y 

huerta en casa.

recetarios
 de siembra y de cosecha

Más                       de comidas    

Calendario
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