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PROLOGO

El Instituto Boliviano de la Soya presenta un Plan Nacional de lucha contra el hambre y
la desnutrición denominado “PLAN GABRIEL”  enmarcado dentro de la seguridad ali-
mentaria nutricional, de Bolivia.

Entre los problemas más difíciles que ha confrontado la humanidad esta la escasez de
alimentos y las dietas deficitarias1, las últimas estadísticas del I.N.E. muestran un índi-
ce de pobreza en Bolivia del 58% una triste realidad, que refleja necesariamente un
alto índice de desnutrición.

La pobreza es la causa fundamental de la inseguridad alimentaria, ya que ella puede
ser causa del desempleo o bajos ingresos, que no permite adquirir los alimentos nece-
sarios de forma suficiente.

La preocupación de este estudio se centra en la desnutrición como elemento que redu-
ce la calidad de vida y afecta negativamente la economía de las familias, comunidades
y países, de tal manera que se pueda planificar acciones efectivas a nivel familia, comu-
nidad, municipio, provincia, departamento y/o país.

La buena alimentación ejerce una gran influencia sobre el individuo, principalmente
sobre su salud, su capacidad de estudiar y aprender, trabajar, etc., por eso cuidar la
alimentación es cuidar de una necesidad básica de las personas; los alimentos contie-
nen ciertas sustancias llamadas nutrientes que constituyen los elementos activo de los
alimentos que el organismo necesita. 

La alimentación diaria debe contener todos los nutrientes según los requerimientos,
tanto en cantidad como en calidad.
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ANTECEDENTES

En Julio de 2002 el ACUERDO BOLIVIANO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRO-
DUCTIVA DE OLEAGINOSAS  firmó un decreto supremo, del cual hace parte una matriz
de compromisos y acciones, donde se pide a la UAGRM la creación del Instituto
Boliviano de la Soya (IBS). 

En Octubre de 2002 la U.A.G.R.M.  ha cumplido su compromiso, creando el Instituto
Boliviano de la Soya (Resolución Rectoral 275-2002), dependiente de la Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnología y la Carrera de Ingeniería de Alimentos.

OBJETIVOS

El IBS tiene como objetivos:

o Desarrollar programas de nutrición en base al consumo de soya. 
o Desarrollar tecnologías apropiadas, para el enriquecimiento   de productos ali-

menticios en base a soya.
o Efectuar campañas de concientización, acerca del valor   nutricional de la soya

y las ventajas respecto al beneficio/costo.
o Difundir resultados de investigaciones efectuadas, a través de boletines técni-

cos.
o Asociarse a centros y redes de investigación,  nacionales e internacionales.

PLAN GABRIEL

El IBS ha recopilado y desarrollado a través de tecnologías simples (de olla), una serie
de productos enriquecidos con soya, que son la base de una planificación estratégica
educacional, llamado PLAN GABRIEL (PG). En los productos fortificados con soya se ha
introducido un profundo cambio nutricional, sin afectar significativamente las caracte-
rísticas organolépticas de los mismo, de esta manera no es necesario el cambio de
hábitos alimentarios.

El PLAN GABRIEL (PG). tiene como objetivo combatir la desnutrición calórica proteica
con el consumo de soya, por ser ésta una leguminosa cuya proteína es de alto valor
biológico, bajo costo, y amplia disponibilidad en Bolivia.
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El consumo de 100 gramos/día de soya satisface el 80% de los requerimientos dia-
rios de proteína de un adulto (40 gramos de proteína),  a un costo de 72 Bs./año (36
kg/año por persona).

Este consumo de soya traerá un beneficio mínimo de 60 $us/año persona, conside-
rando que esta misma cantidad de proteína, fuese consumida de una fuente animal.

Producto Porción Proteína Costo
Costo por
Porción

Costo de 100 de
proteina de dist.
fuente/Costo de

100 gr. de
proteína de soya

SOYA 250 gr. 100 gr. 2 Bs./Kg. 0.5 Bs. 1
CARNE 500 gr. 100 gr. 14 Bs./Kg. 7 Bs. 14
LECHE 3 Lt. 100 gr. 3 Bs./Lt. 9 Bs. 18
HUEVO 800 gr. 100 gr. 3 Huevos/1Bs. 4.5 Bs. 9
QUESO 400 gr. 100 gr. 12 Bs./Kg 4.8 Bs. 10
8,10 Bs/$us

OBTENCION DE 100 GR. DE PROTEÍNA A TRAVES DE DISTINTAS FUENTES



SEGURIDAD ALIMENTARIA

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acce-
so material y económico a suficientes alimentos seguros y nutritivos para satisfacer
sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias a fin de llevar una vida
activa y sana.

Los componentes  de la seguridad alimentaria son:

1.- Disponibilidad de alimentos: Procesos que permiten a la familia producir mayor
cantidad de alimentos, diversificar la producción de cultivos alimenticios y contar con
mecanismos para almacenar alimentos y disponer de ellos durante todo el año.

2.-  Acceso a alimentos: Procesos que permiten la generación de ingresos económi-
cos familiares y su orientación a la adquisición de alimentos , en cantidades y calidad
adecuadas

3.-  Utilización biológica de alimentos: Procesos de sensibilización, concientización y
educación en nutrición, así como el acceso de la familia a servicios básicos de salud y
nutrición, para asegurar el aprovechamiento de los alimentos de acuerdo a los reque-
rimientos nutricionales de los miembros de la familia.

4.-  Estabilidad del suministro de alimentos: Procesos que permiten al gobierno, la
sociedad civil y las familias estar constantemente informados sobre la situación de la
seguridad alimentaria, en especial sobre situaciones climáticas, fenómenos naturales
y y sociales que alteren la normal disponibilidad de alimentos tanto en hogares como
en mercados, centros de comercialización, así como el suministro de los mismos a
mercados locales.

Fig.1: Componentes de la Seguridad Alimentaria 

Ref.: Programa de Seguridad Alimentaria CARE BOLIVIA
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NUTRIENTES

Los nutrientes son aquellos elementos básicos que se encuentran en los alimentos de
la dieta, que pueden ser utilizados como material energético, estructural o como agen-
tes de control de reacciones propias del organismo.

Los nutrientes se clasifican en:

Hidratos de carbono o glúcidos, su función primordial consiste en contribuir al apor-
te energético (4 Kcal/g), síntesis de nuevos compuestos (RNA, DNA, etc.), se encuen-
tran en mayor proporción en cereales, legumbres, leche (lactosa), frutas, verduras y
dulces.
Grasas o lípidos, tienen funciones energéticas (9 kcal/g) y son constituyentes del teji-
do adiposo y membranas celulares, intervienen en el transporte y absorción de algu-
nas vitaminas, síntesis de nuevas moléculas (colesterol, esteroides, etc), las fuentes
principales son mantequilla, margarina, aceite, carne o pescado graso, huevos, produc-
tos lácteos.
Proteínas, tienen un valor fundamentalmente estructural en el mantenimiento y creci-
miento del organismo, forman parte de los músculos, participan en la formación de
nuevas células, permiten la conservación y regeneración de células gastadas o destrui-
das, transporte de lípidos (lipoproteínas), enzimas, hormonas, inmunoglobulinas, y en la
síntesis de compuestos nitrogenados, aunque también tienen un papel energético (4
Kcal/g), este importante nutriente se encuentra en la carne, pescado, huevos, leche y
leguminosas.

Es importante mencionar que las proteínas tienen la capacidad de complementarse
entre sí, si se mezclan proteínas de alto valor biológico con otras de valor biológico infe-
rior (por ejemplo, leche + cereales); la leche tiene proteínas de alto valor biológico y la
de los cereales son deficientes en lisina (aminoácido limitante), por lo que potencia las
posibilidades de síntesis por parte del organismo humano, siempre que se tomen jun-
tos estos alimentos. Otra posibilidad consiste en mezclar alimentos que contengan pro-
teínas de de bajo valor biológico con distintos aminoácidos limitantes (por ejemplo;
maíz + soya, o arroz + lentejas). Los cereales, como ya se ha indicado, son deficitarios
en lisina y las leguminosas lo son en metionina, por lo cual se complementan proteica-
mente.
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CUADRO 1. Dosis recomendada de ingestión de proteínas

Fuente: O.M.S. Alimentación y Dietoterapia P. Cervera, J. Clapes, R. Rigolfas (1993)

Minerales y vitaminas, que son sustancias moduladoras de las reacciones orgánicas
y actúan como reguladores y catalíticos en diferentes procesos. Algunos minerales
pueden tener funciones estructurales. Se encuentran en numerosos alimentos princi-
palmente frutas y verduras.
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Edad g/kg g/día Edad g/kg g/día
3-6 meses... 1.85 13 Chicas:

6-9 meses... 1.65 14 10-12 años... 1.00 36

9-12 meses... 1.50 14 12-14 años... 0.95 44

1-2 años... 1.20 13.5 14-16 años... 0.90 46

2-3 años... 1.15 15.5 16-18 años... 0.80 42

3-5 años.. 1.10 17.5 Chicos:

5-7 años… 1.00 21 10-12 años... 1.00 34

7-10 años... 1.00 27 12-14 años... 1.00 43

14-16 años... 0.95 52

16-18 años... 0.90 56

LACTANTES Y NIÑOS ADOLESCENTES

Peso (kg) g/día Peso (kg) g/día
18 años en 30 50     37.5

adelante 34 55 41

37.5 60 45

41 65 49

45 70    52.5

49 75 56

52.5 80 60

56

MUJERES HOMBRES
Edad

40

45

50

55

60

65

70

75



SOYA

La soya (Glycine max) pertenece a las leguminosas y por su elevado contenido de acei-
te se incluye, junto con el cártamo, el algodón, el girasol, la aceituna y el cacahuate, en
las oleaginosas. En muchos países occidentales, esta semilla se utiliza para la extrac-
ción de aceite y el residuo o pasta, rico en proteína, se emplea para la alimentación ani-
mal; por otra parte, en el Oriente, la soya es fundamental en la dieta de un gran sector
de la población. Debido a sus propiedades nutritivas, principalmente por su proteína,
en los últimos años ha habido un gran desarrollo científico y tecnológico para su apro-
vechamiento integral. 

Las partes estructurales de la semilla de soya se muestran en la Figura 2.

Fig. 2  Partes estructurales de la semilla de soya.

CUADRO 2. Composición de la soya y de sus partes
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Proteína Grasa Cenizas Carbohidratos

% % % %

Soya (100%) 40 21 5 34

Cáscara (8%) 9 1 4 86

Hipocotilo (2%) 41 11 5 43

Cotiledones (90%) 43 23 5 29

Partes del  grano de
soya
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RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA NUTRICION

• Comer alimentos variados.

• Consumir por lo menos dos porciones de frutas al día.

• Consumir por lo menos dos porciones de verduras al día.

• Consumir moderadamente aceites vegetales y limitar al máximo las gra-
sas de origen animal.

• Evitar comidas fritas.

• Limitar al máximo el consumo de productos con azúcar (bebidas gaseo-
sas, refrescos, dulces, etc.).

• Consumir un huevo al día.

• Consumir una porción de leguminosa al día (fréjol, lenteja, garbanzo, arve-
ja, habas).

• Aplicar el Plan Gabriel a diario.

• Consumir cereales integrales.
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PURE DE SOYA (OLLA NORMAL)

Ingrediente:

2 Tazas de soya cruda

Preparación:
• Lavar y dejar remojar la soya con abundante agua por un tiempo de 8 a 12

horas.
• Cuando la soya aumente de tamaño (como frijoles), escurrirla,  enjuagarla y

escoger los granos dañados y verdes.
• Poner la soya  a cocer en una olla con agua y dejar hervir.
• Controlar que hierva media hora y retirar del fuego.
• Escurrir la soya y molerla en una maquina de moler.
• La masa obtenida es el pure de soya que se utiliza para elaborar otras

recetas.

CONTENIDO DE NUTRIENTES  DE PURE DE SOYA
(OLLA NORMAL)

Porción 
(gramos)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energía
(Kilocalorías)

100 16 8 9,4 173,6
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PURE DE SOYA 
(OLLA PRESION)

Ingrediente:

2 Tazas de soya cruda

Preparación:
• Lavar y dejar remojar la soya con tres veces su volumen en agua por un

tiempo de 8 a 12 horas, para que se hidrate completamente.
• Cuando la soya aumente de tamaño (como frijoles), escurrirla, enjuagarla y

escoger los granos dañados y verdes.
• Poner la soya  a cocer en una olla de presión  con agua y dejar hervir.
• Controlar media  hora desde que hierve (comienza a salir vapor de la vál-

vula).
•   Retirar la olla del fuego y enfriarla bien antes de abrirla
• Escurrir la soya y molerla en una maquina de moler.
• La masa obtenida es el pure de soya que se utiliza para elaborar otras

recetas.
Nota: En caso de no tener olla de presión, cocer la soya en olla normal hasta 
que este bien blando.

CONTENIDO DE  NUTRIENTES DE PURE DE SOYA
(OLLA PRESIÓN)

Porción 
(gramos)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energía
(Kilocalorías)

100 16 8 9,4 173,6
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SOYA FRITA

Ingredientes:

2 Tazas de soya cruda
Aceite para freír
Sal, ajo y/o cebolla en polvo a gusto

Preparación:
• Remojar la soya en abundante agua, durante 8 a 12 horas.
• Cuando la soya aumente su tamaño (como frijoles), escurrirla, enjuagarla y

escoger los granos dañados y verdes.
• Poner la soya  a cocer en una olla con agua y dejar hervir.
• Controlar que hierva 20 minutos, retirar del fuego, y dejar escurrir la soya.
• Poner una sartén al fuego con abundante aceite, cuando este caliente agre-

gar la soya y dejar freír hasta que este crocante.
• Escurrir el aceite y agregar la sal junto con otros condimentos como: comi-

no, pimienta, cebolla en polvo o ajo en polvo.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE SOYA FRITA

Porción 
(gramos)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energía
(Kilocalorías)

50 16 16 10 249
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SOYA TOSTADA

Ingredientes:

2 Tazas de soya cruda

Preparación:
• Remojar la soya en abundante cantidad de agua durante 8 a 12 horas.
• Cuando la soya aumente su tamaño (como frijoles), escurrirla,  enjuagarla y

escoger los granos dañados o verdes.
• Poner la soya  a cocer en una olla con agua y dejar hervir.
• Controlar que hierva 20 minutos, retirar del fuego, y dejar escurrir la soya.
• Encender el horno y dejar que caliente.
• Poner la soya en latas y llevar al horno con fuego moderado, batiendo

constantemente.
• Cuando la soya este tostada, sacarla del horno y dejarla enfriar.

Agregar la sal junto con otros condimentos como comino, pimienta, cebolla en
polvo o ajo en polvo.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE SOYA TOSTADA

Porción
(gramos) 

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energía
(Kilocalorías)

50 19,2 9,6 12 211,5
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TORTILLA DE ACELGA

Ingredientes:

Preparación:
• Lavar y picar la acelga en tiras delgadas.
• Batir los huevos junto con los condimentos, la sal, la cebolla y el ajo fina-

mente picados.
• Agregar la acelga, el puré de soya (olla presión),el agua y mezclar bien

hasta tener una masa homogénea.
• Poner una sartén al fuego con un chorrito de aceite.
• Cuando este caliente verter el preparado en porciones con una cuchara.
• Cuando esté dorada la parte inferior darle la vuelta.
• Servir caliente o frío.

CONTENIDO DE NUTRIENTES  DE TORTILLA DE ACELGA

Porción 
(gramos)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energía
(Kilocalorías)

50 8,9 9,3 4,5 137,2

3 Hojas grandes de acelga
2 Tazas de Puré de Soya 

(olla presión)
3 Huevos
Media Cebolla

1Diente de ajo
Tres cuartos de una  Taza de
Agua
Perejil, Comino, Pimienta y 
Sal a gusto
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TORTILLA DE PAPA

Ingredientes:

2 Papas medianas
2 Tazas de Puré de Soya (olla presión)
3 Huevos
1 Diente de ajo
Un cuarto de una Taza de Agua
Comino Pimienta y Sal a gusto

Preparación:
• Pelar las papas y lavarlas, luego cortarlas en cubitos y freírlas en aceite.
• Batir los huevos y mezclarlos con el puré de soya (olla presión), los condi-

mentos, y la sal.
• Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea.
• Agregar las papas fritas y mezclar bien, agregar el agua a la masa si fuese

necesario.
• Poner una sartén al fuego con un chorrito de aceite.
• Cuando este caliente verter el preparado en porciones con una cuchara.
• Cuando se dore la parte inferior darle la vuelta.
• Servir caliente o frío.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE TORTILLA DE PAPA

Porción 
(gramos)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energía
(Kilocalorías)

50 8,4 12 7,7 172,4
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TORTILLA DE TOMATE

Ingredientes:

2 Tomates medianos
2 Tazas de Puré de Soya (olla presión)
3 Huevos
1 Diente de ajo 
Perejil, Comino Pimienta y Sal a gusto

Preparación:
• Lavar los tomates y  luego cortarlos en cubitos.
• Batir los  huevos junto con los condimentos, el ajo finamente picado y la

sal.
• Agregar puré de soya (olla presión) y el tomate y mezclar hasta que quede

una masa homogénea.
• Poner una sartén al fuego con un chorrito de aceite.
• Cuando este caliente verter el preparado en porciones con una cuchara.
• Cuando se dore la parte inferior darle la vuelta.
• Puede servirse frío o caliente.

CONTENIDO DE NUTRIENTES  DE TORTILLA DE TOMATE

Porción 
(gramos)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energía
(Kilocalorías)

50 8,7 9,2 4,3 134,7
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TORTILLA DE PLATANO

Ingredientes:

3 Plátanos maduros
2 Tazas de Puré de Soya (olla presión)
3 Huevos
1 Taza de queso picado
Comino Pimienta y Sal a gusto

Preparación:
• Lavar y  cocer los plátanos hasta que estén blandos, luego pelarlos y cor-

tarlos en cubitos.
• Batir los  huevos y mezclarlos con el puré de soya (olla presión), el queso,

los plátanos, los condimentos, la sal y el agua.
• Adicionar un poco de agua en caso de que la masa este seca.
• Poner una sartén al fuego con un chorrito de aceite
• Cuando este caliente vierta el preparado en porciones con una cuchara.
• Cuando se dore la parte inferior darle la vuelta.
• Servir caliente o frío.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE TORTILLA DE PLATANO

Porción 
(gramos)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energia
(Kilocalorías)

50 8,1 9,1 10,6 157
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FRITO DE HARINA

Ingredientes:

Preparación:
• Batir los huevos junto con el puré de soya (olla presión).
• Agregar la harina de trigo poco a poco.
• Adicionar agua hasta obtener una masa semi-liquida y luego agregue el

queso picado en cubitos, los condimentos, el azúcar y la sal.
• Poner una sartén al fuego con abundante aceite.
• Cuando este caliente, ponga cucharadas del preparado y haga freír por los

dos lados en fuego moderado.
• Servir caliente o frío.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE FRITO DE HARINA

Porción 
(gramos)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energia
(Kilocalorías)

50 8,8 11,2 14,3 192,9

Una Taza y media de Harina de
trigo
2 Tazas de Puré de Soya (olla pre-
sión)
3 Huevos

Una Taza y media de queso picado
Una Cucharadita y media de sal
2 Cucharadas de azúcar
1 Taza de Agua
Comino Pimienta a gusto
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FRITO DE CHOCLO

Ingredientes:

6 Choclos                       
2 Tazas de Puré de Soya (olla presión)
3 Huevos
2 Cucharadas de harina de trigo
1 Cucharadita de royal
Sal a gusto

Preparación:
• Rallar los choclos y pasarlos por una maquina de moler o licuadora.
• Batir los huevos y mezclar con el puré de soya (olla presión), la sal y el

royal.
• Agregue los choclos y mezcle bien hasta formar una masa homogénea.
• Poner una sartén al fuego con abundante aceite.
• Cuando este caliente, ponga cucharadas del preparado y haga freír por los

dos lados en fuego moderado.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE FRITO DE CHOCLO

Porción 
(gramos)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energia
(Kilocalorías)

50 5,9 6,5 12 130,1
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GALLETA DE NARANJA

Ingredientes:

Preparación:
• Mezclar el puré de soya (olla normal)  con la manteca y el azúcar.
• Agregar la harina de trigo, el polvo royal, la sal y la ralladura de Naranja.
• Amasar y si fuera necesario, agregar jugo de naranja para ablandar la

masa.
• Extender  la masa sobre una tabla enharinada y corte las galletas  a un

grosor de medio centímetro.
• Poner las galletas en una lata enmantecada.
• Llevar al horno a fuego moderado.
• Se puede decorar con mermelada de naranja.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE GALLETA DE NARANJA
Porción 

(gramos)
Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energia
(Kilocalorías)

50 6 6,9 30,7 209,2

2 Tazas de puré de soya (olla
normal)
2 Tazas de harina de trigo
3 Cucharadas de manteca o
mantequilla
Media Taza de azúcar

Una Cucharadita y media de
Polvo royal
Media Cucharadita de sal  
Ralladura de naranja
Jugo de naranja (el necesario)
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GALLETA DE ALMENDRA

Ingredientes:

Preparación:
• Mezclar el puré de soya (olla normal) con la manteca y el azúcar.
• Agregar la harina de trigo, el polvo royal, la sal y la almendra picada y la

vainilla
• Amasar y si fuera necesario, agregar leche para ablandar la masa.
• Extender la masa sobre una tabla enharinada y corte las galletas  a un

grosor de 1/2 centímetro.
• Poner las galletas en una lata enmantecada.
• Llevar al horno a fuego moderado.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE GALLETA DE ALMENDRA

Porción 
(gramos)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energia
(Kilocalorías)

50 6,2 8,5 29,6 219,7

2 Tazas de puré de soya (olla normal)
2 Tazas de harina de trigo
3 Cucharada de manteca o 
mantequilla
Tres cuartos de una  taza de azúcar

Una cucharadita y media de polvo
royal
Media  cucharadita de sal  
4 Cucharadas de almendra picada
Leche (la necesaria)
Vainilla a gusto
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GALLETA DE MAICENA

Ingredientes:

Preparación:
• Separar las claras de las yemas del huevo y batir las yemas con el azúcar.
• Derretir la mantequilla en un perol y poner las yemas juntamente con el

azúcar, el puré de soya (olla normal) y la sal, hasta formar una masa semi
líquida.

• Agregue la maicena, la vainilla, y el royal y mezcle.
• Extienda la masa sobre una tabla enharinada y corte las galletas  a un gro-

sor de medio centímetro.
• Si desea puede poner coco o almendra rallada sobre las galletas
• Poner las galletas en una lata enmantecada.
• Llevar al horno con fuego moderado.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE GALLETA DE MAIZENA

2 Tazas de puré de soya (olla
normal)
2 Tazas de Maicena
3 Cucharada de manteca o man-
tequilla
1 Huevo

Tres cuartos de una  Taza de
azúcar
Una cucharada y media de Polvo
royal
1 Cucharadita de sal  
Vainilla a gusto

Porción 
(gramos)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energia
(Kilocalorías)

50 4,6 7,4 36 228,8
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PAN DE ARROZ

Ingredientes:

Preparación:
• Pelar,  lavar y picar las yucas.
• Poner a cocer la yuca en una olla con agua.
• Cuando estén blandas, escurrir el agua y moler la yuca en un tacú o

maquina de moler.
• Mezclar la yuca molida, con el puré de soya (olla normal) y la manteca.
• Amasar lo anterior junto con la harina de arroz, el queso, la sal y  adicionar

la leche hasta obtener una masa blanda.
• Deje reposar la masa  1 hora.
• En una lata para horno, poner las hojas de plátano enmantecadas y  colo-

car la masa en pequeñas porciones.
• Llevar al horno a fuego moderado

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE PAN DE ARROZ

Porción 
(gramos)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energia
(Kilocalorías)

50 7,1 10,5 12,6 173,1

Medio kilo de puré de soya (olla
normal)
Medio kilo de yuca
Medio kilo de queso 
2 Tazas de harina de arroz

1 Taza de manteca o mantequilla
Una cucharadita y media de sal 
Medio litro de  leche o agua 
Hojas de plátano
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ROSCA DE MAIZ

Ingredientes:

Preparación:
• Poner a cocer la yuca en una olla con agua.
• Cuando estén blandas, escurrir el agua y moler la yuca en un tacú o maqui-

na de moler.
• Mezclar la yuca con el puré de soya (olla normal), la manteca y el queso.
• Agregar la harina de maíz, la sal y amasar adicionando leche o agua, hasta

obtener una masa manejable.
• Tomar trozos de masa y dar  forma de argollas.
• Colocar las argollas en una lata previamente enmantecada.
• Llevar al horno a fuego moderado.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE ROSCA DE MAIZ

2 Tazas de puré de soya 
(olla normal)
2 Tazas de harina de maíz selecta
1 Taza de yuca cocida
2 Cucharadas de manteca

Una taza y media de queso 
rallado
1 cucharada de azúcar
Media cucharada de sal  
Agua o leche para formar la masa

Porción
(gramos) 

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energia
(Kilocalorías)

50 7,9 10,1 16,1 187,1
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BISCOCHO DE MAIZ

Ingredientes:

2 Tazas de puré de soya (olla normal)
2 Tazas de harina de maíz selecta
Media taza de almidón de yuca
2 Cucharadas de manteca
2 Tazas de queso rallado
Media cucharada de sal
1 Cucharada de azúcar
Leche

Preparación:
• Mezclar todos los ingredientes y agregar leche o agua hasta obtener una

masa manejable
• Tomar trozos de masa y darle la forma de argollas.
• Colocar las argollas en una lata previamente enmantecada.
• Llevar al horno a fuego moderado.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE BISCOCHO DE MAIZ

Porción 
(gramos)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energia
(Kilocalorías)

50 9,2 11,8 23,2 236,1
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CUÑAPE

Ingredientes:

2 Tazas de puré de soya (olla normal)
2 Tazas de almidón de yuca
4 Tazas de queso rallado
1 Huevo
1 Cucharadita de azúcar 

Preparación:
• Mezclar bien todos los ingredientes y  amasar
• Dejar reposar la masa 15 minutos.
• Formar las bolitas para los cuñapes y ponerlos en una lata enmantecada.
• Llevar al horno a fuego moderado

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE CUÑAPE

Porción 
(gramos)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energia
(Kilocalorías)

50 10,4 6,5 24,1 196,7
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CHAQUEÑO

Ingredientes:

Preparación:
• Calentar  en una olla el puré de soya (olla normal) con la manteca  hasta

que la masa no se pegue en la olla y retirar del fuego.
• Poner la masa  en una fuente y agregar el almidón poco a poco mientras

se mezcla.
• Agregar el queso, la sal y el azúcar y seguir amasando con la cantidad de

huevo necesaria para formar una masa ligeramente seca.
• Tomar trozos de masa y dar  forma de argollas.
• Colocar las argollas en una lata previamente enmantecada.
• Llevar al horno a fuego moderado.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE CHAQUEÑO

Porción 
(gramos)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energia
(Kilocalorías)

50 6 11,7 24,1 225,5

2 Tazas de puré de soya (olla
normal)
2 Tazas de de almidón de yuca
4 Cucharadas de manteca o
mantequilla

1 Taza de queso rallado
Media cucharadita de sal
1 Cuchara de azúcar 
Huevo
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PARAGUAYO

Ingredientes:

Preparación:
• Calentar  en una olla el puré de soya (olla presión) con la manteca  y mez-

clar a fuego lento  hasta que la masa no se pegue en la olla y retirar del
fuego.

• Poner la masa  en una fuente, agregar el almidón seguir amasando.
• Agregar los demás ingredientes y seguir amasando con la cantidad de

huevo necesaria para formar una masa ligeramente seca.
• Tomar trozos de masa y dar  forma de argollas.
• Colocar las argollas en una lata previamente enmantecada.
• Llevar al horno a fuego moderado.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE PARAGUAYO

2 Taza de puré de soya 
(olla presión)
2 Taza de de almidón de yuca
3 Cucharadas de manteca 
1 Tazas de azúcar
Media cucharadita de sal

1 Cucharadita de canela molida
Media  cucharadita de clavo de
olor molido
1 Cucharadita de Royal
Huevo

Porción
(gramos) 

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energia
(Kilocalorías)

50 3,3 7,6 36,2 225,8
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ALFAJOR

Ingredientes:

Preparación:
• Separar las claras de las yemas.
• Batir las yemas con el azúcar agregando la vainilla, mantequilla y singani

hasta formar una crema.
• Mezclar en una fuente, la maicena, el puré de soya (olla normal), la harina,

el royal y agregar la crema poco a poco hasta formar la masa.
• Extender la masa sobre una tabla enharinada y cortar la masa en forma de

redondos a un grosor de medio centímetro. 
• Poner  sobre una lata enmantecada y llevar al horno a fuego moderado.
• Decorar con dulce de leche y coco.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE ALFAJOR

2 Taza de puré de soya (olla normal)
2 Taza de maicena
1 Taza de harina de trigo
Una taza y media de azúcar
Media taza de mantequilla
2 Cucharaditas de royal

2 Cucharaditas de singani o 1 de
alcohol
2 Huevos
Vainilla, dulce de leche y coco al
gusto

Porción 
(gramos)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energia
(Kilocalorías)

50 4,7 11,1 42,4 288,1
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DULCE DE BANANA

Ingredientes:

Preparación:
• Poner las bananas en agua hirviendo durante 5 minutos.
• Escurrir el agua y pelar las bananas.
• Poner en una olla, las bananas enteras, el azúcar, el puré de soya (olla pre-

sión) y el jugo de naranja  y llevar a fuego moderado.
• Aplastar las bananas y batir continuamente con una cuchara de madera

para que no se pegue.
• Cuando se ha evaporado un poco de agua, agregar a la olla el almidón

disuelto en un poco de agua natural.
• Seguir batiendo hasta que tome un color dorado, y agregar la vainilla.
• Colocar un poco de dulce en un vaso con agua para probar si esta a punto,

de acuerdo a la consistencia deseada.
• Envasar y refrigerar.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE DULCE DE BANANA

1 Docena de  banana (gualele)
2 Tazas de Azúcar
3 Tazas de puré de soya 
(olla presión)

Media cucharada de almidón de
yuca
Medio litro de  jugo de naranja
Vainilla

Porción 
(gramos)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energia
(Kilocalorías)

50 4,1 1,8 30,4 154,3
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DULCE DE PIÑA

Ingredientes:

Preparación:
• Pelar, y picar las piñas en trozos pequeños.
• Licuar la mitad de la piña con el jugo de naranja y picar la otra mitad en tro-

citos pequeños.
• Poner en una olla el jugo de piña, las piñas en trocitos, el puré de soya

(olla presión), y el azúcar, mezclar bien y llevar a fuego moderado.
• Cuando se ha evaporado un poco de agua, agregar el almidón disuelto en

un poco de agua natural y batir continuamente con una cuchara de madera.
• Seguir batiendo hasta que tome un color dorado, colocar en un vaso con

agua para probar si esta a punto, de acuerdo a la consistencia deseada.
• Envasar y refrigerar.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE DULCE DE PIÑA

Porción
(gramos) 

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Enegia
(Kilocalorías)

50 3,9 1,8 14,5 89,8

2 Piñas medianas
2 Tazas de Azúcar
3 Tazas de puré de soya 
(olla presión)

Media cucharada de almidón de yuca
Cuarto litro de jugo de naranja
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DULCE DE FRUTILLA

Ingredientes:

1 Kilo de frutilla
2 Tazas de Azúcar
3 Tazas de puré de soya (olla presión)
Media cucharada de almidón de yuca 
2 Tazas de agua

Preparación:
• Lavar y picar las frutillas en trozos pequeños.
• Poner en una olla, la frutilla, el azúcar y el puré de soya (olla presión).
• Mezclar bien y llevar a fuego moderado.
• Cuando se ha evaporado un poco de agua, agregar a la olla el almidón

disuelto en un poco de agua natural y batir continuamente con una cuchara
de madera.

• Seguir batiendo hasta que tome un color rojo brillante.
• Colocar un poco de dulce en un vaso con agua para probar si esta a punto,

de acuerdo a la consistencia deseada.
• Envasar y refrigerar.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE DULCE DE FRUTILLA

Porción 
(gramos)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energia
(Kilocalorías)

50 4,2 2,1 25,2 136,8
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DULCE DE NARANJA

Ingredientes:

Preparación:
• Pelar y exprimir las naranjas.
• Picar el hollejo de la naranja y lavarlo 3 veces (licuándolo primero con agua

y luego exprimiéndolo en un colador).
• Poner en una olla, el puré de soya (olla presión), el jugo de naranja, el

hollejo de naranja lavado y el azúcar.
• Mezclar bien y llevar a fuego moderado.
• Cuando se ha evaporado un poco de agua, agregar a la olla el almidon

disuelto en un poco de agua natural y batir continuamente con una cuchara
de madera.

• Seguir batiendo hasta que tome un color dorado brillante, en este momento
agregar la vainilla.

• Colocar un poco de dulce en un vaso con agua para probar si esta a punto,
de acuerdo a la consistencia deseada.

• Envasar y refrigerar.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE DULCE DE NARANJA

Porción 
(gramos)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energia
(Kilocalorías)

50 5,2 2,5 35,4 185

1 Litro de jugo de naranja
2 Tazas y media de Azúcar
3 Tazas de puré de soya (olla presión)
5 Hollejos de naranja

Media  cucharada de almidón de yuca
Vainilla a gusto.
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CONFITE DE SOYA

Ingredientes:

1 Litro de leche
Medio kilo de azúcar
Medio kilo de soya tostada
Canela, clavo, vainilla a gusto

Preparación:
• Disolver el azúcar en la leche y ponerlos en una olla 
• Llevar la olla a fuego lento
• Cuando este hirviendo agregar la canela el clavo de olor.
• Cuando este concentrada la leche, batir constantemente con una cuchara

de madera.
• Cuando la leche este en punto caramelo, agregar la soya tostada y la vaini-

lla.
• Seguir batiendo hasta que el dulce se solidifique sobre la soya.
• Vaciar el confite en otro recipiente y dejar enfriar.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE CONFITE DE SOYA
Porción

(gramos) 
Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energia
(Kilocalorías)

50 10,3 6 12,2 144,2
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LECHE DE SOYA

Ingredientes:

2 Tazas de soya en grano
3 Litros de agua
Azúcar, 
Clavo de olor
Vainilla y canela a gusto

Preparación:
• Lavar la soya y ponerla a remojar durante 8 a 12 horas.
• Poner agua en una olla y llevar al fuego hasta que hierva.
• Cuando la soya se hidrate y tenga apariencia de frijoles, ponerla en agua

hirviendo durante no más de  5 minutos.
• Escurrir la soya y botar el agua.
•    Poner de la mitad de la soya en la licuadora  y licuar con un litro  y medio

de agua, colar en un colador o tela fina y repetir este paso con el resto de
la soya y el agua.

• El liquido obtenido “leche de soya” llevarlo a fuego moderado con la canela
y el clavo de olor removiendo hasta que hierva durante 30 minutos.

• Endulzar y aromatizar con vainilla.
• El residuo que queda de la leche se puede utilizar para hacer galletas.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE LECHE DE SOYA

Porción
(mililitros)

Proteína
(gramos)

Lípidos
(gramos)

Carbohidratos
(gramos)

Energia
(Kilocalorías)

250 6 3 28,7 165,9
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REFRESCO DE SOYA

Ingredientes:

2 Tazas de soya en grano
4 Litros de agua
Azúcar, clavo de olor y canela a gusto

Preparación:
• Lavar la soya y ponerla a remojar durante 8 a 12 horas.
• Poner agua en una olla y llevar al fuego hasta que hierva.
• Cuando la soya se hidrate y tenga apariencia de frijoles, ponerla en agua

hirviendo durante no más de  5 minutos.
• Escurrir la soya y botar el agua.
•   Poner una taza de la soya en la licuadora  y licuar con 2 litros de agua,

colar en un colador o tela fina y repetir este paso con el resto de la soya y
el agua.

• El líquido obtenido “refresco de soya “ ponerlo en una olla y llevar a fuego
moderado con la canela y el clavo de olor removiendo hasta que hierva
durante 30 minutos.

• El  “refresco de soya” es la base para otras recetas.

Nota: Cuando el refresco se vaya a utilizar en sopas no agregar azucar, canela ni clavo

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE REFRESCO DE SOYA

Porción
(mililitros) 

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energía
(Kilocalorías)

250 3,8 1,9 27,3 141,2
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BATIDO DE GUINEO

Ingredientes:

1 Litro de Refresco de soya frío
3 Guineos
Azúcar a gusto

Preparación:

Batir los ingredientes en una licuadora y servir frío.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE BATIDO DE GUINEO

Porción 
(mililitros) 

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

250 3,6 1,6 43,4 202,3
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BATIDO DE FRUTILLA

Ingredientes:

1 Litro de Refresco de soya frío
2 Tazas de frutilla
Azúcar a gusto

Preparación:

Batir los ingredientes en una licuadora y servir frío.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE BATIDO DE FRUTILLA

Porción 
(mililitros) 

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

250 3,4 1,8 37,4 179,2
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BATIDO DE MARACUYA

Ingredientes:

1 Litro de Refresco de soya frío
1 Maracuya 
Azúcar a gusto

Preparación:

Poner el refresco de soya en una licuadora junto con la pulpa del maracuya y
licuar, luego pasar el batido por un colador y servir frío.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE BATIDO DE MARACUYA

Porción 
(mililitros) 

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

250 3,6 1,8 40,6 192,7



Recetario Plan Gabirel

43

BATIDO DE CHOCOLATE

Ingredientes:

1 Litro de Refresco de soya frío
3 Cucharas de chocolate en polvo
Azúcar a gusto

Preparación:

Batir los ingredientes en una licuadora y servir frío.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE BATIDO DE CHOCOLATE

Porción
(mililitros) 

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

250 4,5 5,4 46,1 251,3
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CHICHA NUTRITIVA

Ingredientes:

1 Litro de Refresco de soya 
1 Cuchara de harina de trigo o maíz blanco 
Azúcar a gusto

Preparación:
• Tostar la harina de trigo hasta que este color café claro.
• Poner el refresco en una olla y llevar a fuego moderado.
• Diluir la harina tostada en un poco de agua natural y agregarla a la olla

batiendo constantemente.
• Cuando la chicha haya espesado retirar del fuego.
• Endulzar y servir frío.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE CHICHA NUTRITIVA

Porción 
(mililitros)

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

250 4,0 1,9 43,7 208,0
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CHICHA DE MANI Y SOYA

Ingredientes:

1 Litro de Refresco de soya 
Media Taza de maní pelado  
Azúcar a gusto

Preparación:
• Tostar el maní hasta que este color café claro.
• Moler el maní junto con el refresco de soya en una licuadora
• Poner el preparado en una olla y llevar a fuego moderado.
• Dejar hervir de 10 a 15 minutos y  retirar del fuego.
• Endulzar y servir frío.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE CHICHA DE MANI Y SOYA

Porción 
(mililitros)

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

250 6,8 7,6 41,6 262,1
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API  DE  ALMIDON

Ingredientes:

2 Tazas de puré de soya (olla presión)
1 Litro de Agua
1 Cuchara y media de almidón de maíz (maizena)
Azúcar, canela y clavo a gusto

Preparación:
• Licuar el puré de soya (olla presión) con el agua.
• Poner el preparado en una olla y llevar a fuego moderado con el clavo y la

canela.
• Diluir el almidón con un poco de agua y agregarlo a la olla removiendo

para que no se pegue.
• Dejar hervir de 5-10 minutos, hasta que espese.
• Se puede agregar chocolate si se desea.
• Endulzar y servir caliente

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE API DE ALMIDON

Porción
(mililitros) 

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

250 ml 8,0 4,0 31,9 159,7
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API DE AGUA DE ARROZ

Ingredientes:

2 Tazas de puré de soya (olla presión)
1 Litro de Agua
Cuarta Taza de Arroz
Azúcar, canela y clavo a gusto.

Preparación:
• Poner a cocer el arroz  con el agua la canela y el clavo.
• Colar el agua de arroz y cuando este tibia  licuarla con el puré de soya (olla

presión).
• Llevar nuevamente al fuego y dejar hervir durante 5 minutos.
• Endulzar y servir caliente.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE API DE AGUA DE ARROZ

Porción 
(mililitros)

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

250 8,4 4,1 35,1 210,5
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API DE AVENA

Ingredientes:

2 Tazas de puré de soya (olla presión)
1 Litro de Agua
Media Taza de avena
Azúcar, canela y clavo a gusto.

Preparación:
Licuar el puré de soya (olla presión) con el agua y la avena
Poner el preparado en una olla y llevar a fuego moderado con el clavo y la
canela.
Dejar hervir de 5-10 minutos, hasta que espese.
Endulzar y servir caliente

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE API DE AVENA

Porción 
(mililitros)

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

250 8,3 4,1 31,0 194,3
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API DE MAIZ

Ingredientes:

2 Tazas de puré de soya (olla presión)
1 Litro de Agua
1 Cuchara y media de harina de maíz blanco duro
Azúcar, canela y clavo a gusto

Preparación:
• Tostar la harina de maíz hasta que este color café claro.
• Licuar el puré de soya (olla presión) con el agua.
• Poner el preparado en una olla y llevar a fuego moderado con el clavo y la

canela.
• Diluir la harina tostada en un poco de agua natural y agregarla a la olla

batiendo constantemente.
• Cuando el api haya espesado retirar del fuego.
• Endulzar y servir caliente.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE API DE MAIZ

Porción 
(mililitros)

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

250 8,2 4,1 31,4 194,9
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SOPA DE VERDURAS

Preparación:
• Poner en una olla el refresco de soya (sin azucar, canela ni clavo de olor),

junto con el hueso de res o menudo y llevar al fuego.
• Rallar las cebollas y el pimentón
• Poner una sartén al fuego con el aceite y cuando este caliente agregar la

cebolla y el pimentón haciendo un ahogado.
• Agregar el ahogado al caldo junto con la zanahoria picada, el zapallo, la

arveja, y el choclo picado.
• Pelar lavar y picar las papas en 4 y agregarlas a la olla.
• Lavar la acelga picarla  y agregarla a la sopa, dejar hervir.
• Cuando las papas y la zanahorias estén blandas, agregar la sal, los condi-

mentos y el perejil.
• Retirar la olla del fuego y servir caliente.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE SOPA DE VERDURAS

Medio Kilo de menudo o hueso de res
2 Cebollas medianas
1 Pimentón
1 Trozo de zapallo
3 Papas
1 Manojo de acelga
Media Taza de arveja

Media Taza de vainitas
2 Zanahorias
2 Choclos
1 Cucharada de aceite
3  Litro de refresco de soya
Perejil, comino, pimienta y sal a gusto

Ingredientes:

Porción 
(mililitros)

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

500 ml 10,4 8.9 14,8 178,9
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SOPA DE MANI

Ingredientes:

Preparación:
• Poner en una olla la mitad del refresco de soya (sin azucar, canela ni clavo de

olor), junto con el hueso de res o menudo y llevar al fuego.
• Rallar las cebollas y el pimentón
• Hacer un ahogado con el aceite, la cebolla y el pimentón y agregarlos a la olla.
• Poner en agua caliente el maní durante 5 minutos y luego pelarlo.
• Licuar el maní con la otra mitad del refresco de soya, pasarlo por un colador y

agregarlo a la olla junto con la zanahoria picada.
• Pelar lavar y picar las papas en 4 y echarlas a la sopa.
• Cuando las papas y la zanahorias estén blandas, condimentar agregar sal y

retirar la olla del fuego.
• Servir caliente.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE SOPA DE MANI

Medio  Kilo de hueso de res o
menudo
2 Tazas de maní 
2 Cebollas medianas
1 Pimentón
3 Papas

2 Zanahorias
1 Cucharada de aceite
3 Litros de refresco de soya 
Orégano, comino, pimienta y sal
a gusto

Porción 
(mililitros)

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

500 16,4 19,2 13,5 292,4



Recetario Plan Gabriel

52

SOPA DE CHOCLO

Ingredientes:

Preparación:
• Poner en una olla la mitad del refresco de soya (sin azucar, canela ni clavo),

junto con el hueso de res o menudo y llevar al fuego.
• Rallar las cebollas y el pimentón.
• Poner una sartén al fuego con el aceite y cuando este caliente agregar la

cebolla y el pimentón haciendo un ahogado.
• Pelar los choclos y desgranarlos.
• Licuar los granos con la otra mitad del refresco de soya, pasarlo por un

colador y agregarlo a la olla junto con la zanahoria picada.
• Pelar lavar y picar las papas en 4 y agregarlas a la olla.
• Cuando las papas y la zanahorias estén blandas, agregar la sal y los condi-

mentos.
• Retirar la olla del fuego y servir caliente.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE SOPA DE CHOCLO

Porción 
(mililitros)

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

500 16.25 9,2 26,3 253

Medio Kilo de hueso de res o
menudo
6 Choclos  
2 Cebollas mediana 3 Papas

2 Zanahorias
1 Cucharada de aceite
3 Litros de refresco de soya (sin
azucar, canela ni clavo de olor) 
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SALSA DE TOMATE

Ingredientes:

3 Tomates
Tres cuartos partes de una  Taza de puré de soya (olla presión) o Tofu
Media  Cebolla chica
Medio  Ajo
Medio  Locoto
Media Remolacha para dar color
Comino, pimienta y sal a gusto

Preparación:
• Licuar y colar el jugo de los tomates y ponerlos en una olla para concentrar

el jugo a la mitad.
• Licuar la remolacha y colar para extraer el jugo.
• Poner en una licuadora o cutter el tomate concentrado, el puré de soya (olla

presión) o tofu, la cebolla picada, los condimentos y el jugo de remolacha y
licuar hasta obtener una masa homogénea.

• Poner en un recipiente de vidrio y llevar a refrigerar
• Servir la salsa en  fideos, pizzas, embutidos, carnes etc.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE SALSA DE TOMATE

Porción
(gramos)  

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

50 4,4 2,1 3,8 51,3
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SALSA DE ESPINACA

Ingredientes:

1 Tazas y media de Espinaca
Tres cuartas partes de una  Taza de puré de soya (olla presión) o Tofu
Media   Cebolla chica
Medio   Ajo
Medio   Limón
Comino, pimienta y sal a gusto

Preparación:
• Lavar la espinaca y ponerla en agua hirviendo durante 5 minutos, escurrir y

medir las tazas de espinaca
• Poner todos los ingredientes en la licuadora o cutter y mezclar hasta obte-

ner una masa homogénea, agregue agua si fuera necesario.
• Servir en un recipiente y refrigerar tapado.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE SALSA DE ESPINACA

Porción 
(gramos) 

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

50 3,9 1,6 2,3 39,3
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SALSA DE COLIFLOR Y APIO

Ingredientes:

1 Taza y media de coliflor
Tres cuartas partes de una Taza de puré de soya (olla presión) o Tofu
Media  Taza de apio picado
Media  Cebolla chica
Medio Ajo
Medio Limón
Comino, pimienta y sal a gusto

Preparación:
• Lavar y cocer el coliflor hasta que este blando
• Poner todos los ingredientes en la licuadora o cutter y mezclar hasta obte-

ner una masa homogénea y suave, agregue agua si fuera necesario.
• Poner la salsa en un recipiente y refrigerar tapado. 
• Se puede servir con carnes de pollo y res, embutidos, ensaladas, galletas,

etc.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE SALSA DE COLIFLOR Y APIO

Porción 
(gramos) 

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

50 4,2 1,9 3,1 46,7
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PATE DE CARNE

Ingredientes:

Preparación:
• Pelar, lavar y picar la cebolla finamente 
• Poner el aceite en una sartén hasta que caliente.
• Agregar la cebolla, el pimentón y el ajo picados y dorar.
• Agregar la carne molida y batir.
• Cuando la carne este bien cocida, echar los condimentos y dejar enfriar.
• Poner en una licuadora o cutter, la carne, la soya y la sal y licuar hasta

obtener un paté homogéneo y suave
• Vaciar el paté en un recipiente de vidrio y refrigerar.
• Se puede servir en toda variedad de bocaditos y desayunos (pan, galleta).

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE PATE DE CARNE
Porción 

(gramos) 
Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

50 7,87 7,0 2,1 103,2

Cuarto  kilo de carne molida
1Taza y media de puré de soya

(olla presión)
1Cebolla mediana

Medio   Pimentón   
Medio   Ajo
1Cucharada de aceite
Comino, pimienta y sal a gusto
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PATE DE HIGADO

Ingredientes:

Cuarto Kilo de hígado
1Taza y media de puré de soya (olla presión)
1 Cebolla mediana
Medio Pimentón   
Medio Ajo
1 Cucharada de aceite
Comino, pimienta y sal a gusto

Preparación:
• Pelar, lavar y picar la cebolla finamente 
• Poner el aceite en una sartén hasta que caliente.
• Agregar la cebolla, el pimentón y el ajo picados y dorar.
• Agregar el hígado finamente picado y batir.
• Cuando el hígado  este bien cocido, echar los condimentos y dejar enfriar.
• Poner en una licuadora o cutter, el hígado, el pure de soya (olla presión) y

la sal y licuar hasta obtener un paté homogéneo y suave
• Vaciar el paté en un recipiente de vidrio y refrigerar.
• Se puede servir en toda variedad de bocaditos y desayunos (pan, galleta).

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE PATE DE HIGADO
Porción 

(gramos) 
Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

50 8,4 4,2 2,4 80,6
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ENSALADA RUSA DE SOYA

Ingredientes:

1 Taza de soya cocida (olla presión)
1 Taza de papa cocida en cubitos
Media Taza de zanahoria cocida en cubitos
1  Huevo duro picado
Mayonesa, sal

Preparación:
• Mezclar los ingredientes y condimentar.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE ENSALADA RUSA DE SOYA

Porción 
(gramos) 

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

50 3,8 3,3 5,4 66,9
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ENSALADA RUSA DE SOYA 2

Ingredientes:

1 Taza de soya cocida (olla presión)
1 Taza de papa cocida en cubitos
Media Taza de zanahoria cocida en cubitos
MediaTaza de apio picado
20 Aceitunas descorazonadas
1  Huevo duro picado
Mostaza, sal, vinagre y aceite

Preparación:  
• Mezclar los ingredientes y condimentar.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE RUSA DE SOYA 2

Porción 
(gramos) 

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

50 3,2 3,0 4,8 59,7
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ENSALADA DE VAINITA

Ingredientes:

1 Taza de soya cocida (olla presión)
1 Taza de vainita cocida y picada
Media Taza de zanahoria cocida en cubitos
Cuarta parte de una Taza de queso
Mayonesa, sal, vinagre y aceite

Preparación: 
• Mezclar los ingredientes y condimentar.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE ENSALADA DE VAINITA

Porción
(gramos)  

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

50 4,2 4,2 3,6 69
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ENSALADA CHOCLO Y SOYA

Ingredientes:

1 Taza de choclo
1 Taza de soya cocida (olla presión)
2 Tomates medianos picados
1  Limón
Cebollita verde a gusto
Mayonesa, sal

Preparación:
• Mezclar los ingredientes y condimentar.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE ENSALADA
DE  CHOCLO Y SOYA

Porción
(gramos)  

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

50 3,9 1,8 6,8 59,1
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ENSALADA DE REMOLACHA Y SOYA

Ingredientes:

1  Taza de remolacha cocida y picada en cubitos
1  Taza de soya cocida (olla presión)
Media Taza de zanahoria cruda rallada
Perejil, vinagre, mayonesa, sal.

Preparación:
• Mezclar los ingredientes y condimentar.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE ENSALADA DE
REMOLACHA Y SOYA

Porción 
(gramos) 

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

50 3,4 3 3,7 54,9
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BOCADITOS DE YUCA

Ingredientes:

2 Tazas de yuca cocida y molida
2 Tazas de pure de soya (olla normal)
1 Taza de queso cortado un cubitos
1 Cebolla 
1 Cuchara y media de harina de trigo
Comino, pimienta y sal a gusto

Preparación:
• Pelar, lavar y poner a cocer la yuca en una olla con agua.
• Cuando la yuca este blanda molerla un tacu o maquina de moler.
• Mezclar la yuca molida con los demás ingredientes y amasar hasta formar

una sola masa.
• Hacer bolitas y fritar en abundante aceite.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE BOLITOS DE YUCA

Porción
(gramos)  

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

50 4,5 7,1 6,6 108,4
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BOCADITOS DE PLATANO

Ingredientes:

2 Tazas de plátano cocido y molido
2 Tazas de puré de soya (olla normal)
1 Taza de queso cortado un cubitos
1 Cebolla 
1 Cuchara de harina de trigo
Comino, pimienta y sal a gusto
Aceite

Preparación:
• Lavar los plátanos maduros y ponerlos a cocer en una olla con agua.
• Retirar la olla del fuego cuando estén blandos y escurrir el agua.
• Pelar los plátanos y molerlos en un tacu o maquina de moler.
• Mezclar el plátano molido con los demás ingredientes y amasar hasta obte-

ner una sola masa.
• Hacer bolitas y freír en abundante aceite

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE BOLITOS DE PLATANO

Porción 
(gramos) 

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

50 4,8 7,6 6,9 115,1
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PURE DE PAPAS

Ingredientes:

2  Tazas de papa cocida y molida
1  Tazas de puré de soya (olla presión)
1  Taza de leche
Media Cebolla finamente picada
Media Cucharada de mantequilla
Comino, pimienta y sal a gusto

Preparación:
• Lavar la papa y ponerla a cocer en una olla con agua.
• Cuando la papa quede blanda pelarla y aplastarla con un pisapapas
• Dorar en una sartén la cebolla con la mantequilla y agregar el puré de soya

(olla presión).
• Poner a cocer en una olla, el puré de soya (olla presión), la papa molida y

agregar los condimentos, la sal y la leche necesaria para que quede una
masa suave y jugosa.

• Servir 

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE PURE DE PAPAS

Porción
(gramos) 

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

50 3,2 1,5 6,8 53,4



DELICIA DE ATUN Y SOYA

Ingredientes:

2 Tazas de soya cocida (olla presión)
1  Lata de atún 
2 Tomates picados
Media Cebolla finamente picada
Aceite, sal a gusto

Preparación:
• Mezclar los ingredientes y condimentar.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE ENSALADA
DE ATUN Y SOYA
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Porción 
(gramos) 

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

50 7,4 5 2 82,4
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ASADITO DE  SOYA

Ingredientes:

Preparación:
• Licuar la cebolla el pimentón y el ajo con un poco de agua.
• Mezclar lo anterior, junto con la carne, el puré de soya (olla presión), el

perejil finamente picado, el huevo, el pan molido y los condimentos, hasta
formar una masa homogénea.

• Formar las hamburguesas y fritar en abundante aceite caliente.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE HAMBURGUESA DE SOYA

2  Tazas de carne molida
2  Tazas de puré de soya (olla
presión) 
1 Cebolla 
1 Pimentón 
1 Huevo
1 Diente de ajo

4 Cucharas de pan molido
Perejil
Comino
Pimienta
Sal
Aceite

Porción 
(gramos) 

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

100 14,5 13,0 12,5 225,4



ALBONDIGAS DE CARNE Y SOYA

Ingredientes:

Preparación:
• Poner el agua en una olla llevar al fuego.
• Rallar 1 cebolla  y 1 pimentón
• Poner una sartén al fuego con una pizca de  aceite y cuando este caliente

agregar la cebolla y el pimentón haciendo un ahogado.
• Agregar el ahogado a la olla junto con la zanahoria picada, y la arveja.
• Licuar la otra cebolla y  pimentón y el ajo con un poco de agua.
• Mezclar lo anterior, junto con la carne, el pure de soya (olla presión), el

perejil finamente picado, el huevo, el pan molido y los condimentos, hasta
formar una masa homogénea.

• Formar las bolitas y enharinar en la superficie.
• Dorar las albóndigas en aceite caliente.
• Agregar las albóndigas a la olla y espesar con pan molido si es necesario.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE ALBONDIGAS DE SOYA
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2  Tazas de carne molida
2  Tazas de puré de soya (olla
presión)
2 Cebollas 
1 Pimentón 
1 Diente de ajo
1 Zanahoria

1 Huevo
4 Cucharas de pan molido
1 Litro y medio de Agua
2 Cucharas de Harina de trigo
Aceite, Alverja, Perejil, Comino,
Pimienta y Sal a gusto

Porción 
(gramos) 

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energía
(Kilocalorías)

350 15,6 13,2 18,9 256,4
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SALPICON DE SOYA

Ingredientes:

1 Taza de soya cocida (olla presión)
1 Pechuga de gallina
1 Taza de papa cocida en cubitos
Media Taza de zanahoria cocida en cubitos
1  Huevo duro picado
Mayonesa, sal.

Preparación:
• Poner a cocer la pechuga en una olla con agua y sal.
• Desmenuzar la pechuga cuando este cocida y mezclar los demás ingre-

dientes.
• Condimentar con mayonesa y sal a gusto.

CONTENIDO DE NUTRIENTES DE SALPICON DE SOYA

Porción
(gramos)  

Proteína
(gramos) 

Lípidos
(gramos) 

Carbohidratos
(gramos) 

Energia
(Kilocalorías)

50 13,8 4,9 8,1 131,6
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