


Te presentamos el

Una herramienta informativa que te ayudará 

a descubrir qué otros alimentos ricos y 

nutritivos puedes utilizar para sustituir el pollo 

y la leche evaporada. Además, encontrarás 

recomendaciones de recetas que te permitirán 

ahorrar el gas y el aceite en la preparación de 

tus comidas.

Esta guía ha sido trabajada con la colaboración de 

nutricionistas y otras instituciones sectoriales 

con el fin de ofrecerte alternativas para la 

planificación de tus compras y la organización 

de tu menú.

En el Indecopi estamos comprometidos a 

continuar con el #MonitoreoPermanente 

de todos los productos que llevas a tu mesa 

#IndecopiVigilante.



¿Qué es lo que hace
sustituible a un alimento?

Macronutrientes

Hay alimentos que tienen muchos nutrientes, pero 
algunos con más presencia sobre los demás y son 

los llamados

33 g de pollo 
(7 g de proteínas)

El bonito contiene el mismo 
valor nutricional que el pollo

30 g de bonito
(7 g de proteínas)

Por ejemplo:

Los más importantes son:

Carbohidratos

Proteínas
Grasas



Fuente: Boletín Estadístico Mensual del Producción y Comercialización Agrícola 
del Midagri (2020), ENAHO 2020

Nota: La merluza y el jurel normalmente 
podrían ser sustitutos del pollo. Sin embargo, 
sus precios pueden ser afectados por factores 
climatológicos y de estación. Precios tomados 
en los mercados de Lima el día 18 de octubre 
de 2021.

¿Sabías qué?
En el Perú la carne más consumida es el pollo con 49 kg al año por 
persona, mientras que los productos hidrobiológicos alcanzan un 
consumo de 17.3 kg.

½ filete (7g de proteína)
Precio promedio x 1 kg
S/9.80

Pollo
½ filete (7g de proteína)
Precio promedio x 1.09 kg
S/7.64

Caballa

½ filete (7g de proteína)
Precio promedio x 0.91 kg
S/7.27

Bonito

¼ de taza (7g de proteína)
Precio promedio x 1.33 kg
S/8.67

Pota

1 unidad (7g de proteína)
Precio promedio x 1.7 kg
S/9.17

Huevo de gallina

Alimentos que pueden 
sustituir al pollo

El pollo es uno de los alimentos más usados en la preparación de nuestros platos 
por su riqueza en proteínas y su bajo contenido calórico.



Fuente: Tablas Peruanas de Composición de Alimentos. Ministerio de Salud 2017.

Pesos equivalentes para 33g de pollo (7g de proteínas):

Alimento
Gramos

equivalentes

Recuerda que podrán 
ser sustitutos del 

pollo cuando:

Conoce las regiones donde el consumo
de estos alimentos es frecuente

y de fácil acceso

Boquichico (seco)
Paiche
Alpaca
Bonito
Venado
Sajino
Carne de res
Pavo
Tilapia
Cangrejo
Corvina
Trucha
Caballa
Jurel
Cabrito
Gallina
Anchoveta
Carnero
Cuy
Merluza
Pato
Sangrecita
Concha de abanico
Pota
Langostino
Cerdo
Carachama
Huevo de gallina

15g
18g 

           29g
30g
31g

       33g
    33g

 34g
35g
35g
36g
36g
36g
36g
36g
36g
37g
37g
37g
44g
44g
44g
44g
44g
48g
49g
49g
55g

El precio por 1kg de estos 
productos es menor, igual o 
ligeramente mayor al precio 
por 1kg de pollo (revisa las 

equivalencias)

El precio por 1 kg de estos 
productos es menor al precio 

por 1 kg de pollo (revisa las 
equivalencias)

El precio por 1 kg de estos 
productos es menor al precio 
por 3/4 kg de pollo (revisa las 

equivalencias)

El precio por 1kg de estos 
productos es menor o igual al 

precio por 1kg de pollo (revisa 
las equivalencias)

Otros alimentos sustitutos
del pollo



¿Sabías qué?
El consumo de leche por persona en el Perú es de 87 litros por año, pero la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) recomienda consumir 120 litros.

Leche evaporada

LECHE
EVAPORADA

½ taza (8g de proteína)
Presentación 400 g
Min S/2.74
Max S/3.70

1 taza (8g de proteína)
Presentación 801.40 g
Min S/2.01
Max S/4.30

Leche fresca

2 cucharadas (8g de proteína)
Presentación 93 g
Min S/3.25
Max S/3.58

Leche en polvo

Tamaño y grosor de una caja de 
fósforo (8g de proteína)
Presentación 140 g
Min S/2.58
Max S/5.52

Queso

¡Ten en cuenta!
Existen marcas de leche en polvo que 
presenta precios menores que algunas 
marcas de leche evaporada

Fuente: (FAO,2018)

Cajamarca
Carne de res | Cuy | Cerdo

Amazonas
Carne de res | Trucha
Cuy | Pato | Carachama

Tumbes
Cabrito | Langostino

Piura
Cabrito | Pavo
Concha de abanico | Tilapia

Arequipa
Cerdo | Pavo

Apurímac
Cuy | Gallina | Carne de res

Ancash
Cuy | Concha de abanico | Trucha
Cerdo | Anchoveta | Jurel | Merluza

Ayacucho
Carne de res | Trucha | Cuy
Cerdo | Carnero

Cusco
Cuy | Gallina | Cerdo | Carne de res

Huancavelica
Carnero | Cabrito | Trucha
Cuy | Carne de res

Huánuco
Carne de res | Cerdo | Cuy | Pavo

Loreto
Boquichico | Paiche | Sajino
Venado | Corvina

Pasco
Carnero | Trucha | Alpaca  | Cuy

Puno
Carnero | Alpaca | Trucha  | Carne de res

San Martín
Tilapia | Cerdo | Carne de res

Tacna
Cerdo | Pavo | Carne de res

Ucayali
Paiche | Carne de res | Cerdo

Madre de Dios
Carne de res | Carachama |Gallina | Cerdo

Moquegua
Cuy | Alpaca | Carne de res

Junín
Cuy | Trucha | Carne de res | Cerdo

La Libertad 
Cerdo | Pato | Anchoveta
Jurel | Merluza

Lambayeque
Carne de res | Anchoveta
Jurel | Merluza

Lima
Pavo | Anchoveta | Jurel | Merluza
Cerdo

Ica
Cerdo

Para cada región se consideró: i) la producción per cápita superior al promedio nacional según tipo de carne (Midagri, 2019), ii) la crianza de 

algunos animales menores y iii) las preferencias de tipos de carnes, información compartida por las oficinas regionales del Indecopi. Para el 

caso de pescados se consideró a los que cuentan con mayor extracción para consumo humano directo  según Produce (2021).  Para el caso 

de Vraem se mencionaron las preferencias: cuy, gallina, alpaca, trucha y carne de res.

Mapa de alimentos frecuente 
y de fácil acceso



¿Sabías qué?
El consumo de leche por persona en el Perú es de 87 litros por año, pero la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) recomienda consumir 120 litros.

Leche evaporada

LECHE
EVAPORADA

½ taza (8g de proteína)
Presentación 400 g
Min S/2.74
Max S/3.70

1 taza (8g de proteína)
Presentación 801.40 g
Min S/2.01
Max S/4.30

Leche fresca

2 cucharadas (8g de proteína)
Presentación 93 g
Min S/3.25
Max S/3.58

Leche en polvo

Tamaño y grosor de una caja de 
fósforo (8g de proteína)
Presentación 140 g
Min S/2.58
Max S/5.52

Queso

¡Ten en cuenta!
Existen marcas de leche en polvo que 
presenta precios menores que algunas 
marcas de leche evaporada

Fuente: (FAO,2018)

Cajamarca
Carne de res | Cuy | Cerdo

Amazonas
Carne de res | Trucha
Cuy | Pato | Carachama

Tumbes
Cabrito | Langostino

Piura
Cabrito | Pavo
Concha de abanico | Tilapia

Arequipa
Cerdo | Pavo

Apurímac
Cuy | Gallina | Carne de res

Ancash
Cuy | Concha de abanico | Trucha
Cerdo | Anchoveta | Jurel | Merluza

Ayacucho
Carne de res | Trucha | Cuy
Cerdo | Carnero

Cusco
Cuy | Gallina | Cerdo | Carne de res

Huancavelica
Carnero | Cabrito | Trucha
Cuy | Carne de res

Huánuco
Carne de res | Cerdo | Cuy | Pavo

Loreto
Boquichico | Paiche | Sajino
Venado | Corvina

Pasco
Carnero | Trucha | Alpaca  | Cuy

Puno
Carnero | Alpaca | Trucha  | Carne de res

San Martín
Tilapia | Cerdo | Carne de res

Tacna
Cerdo | Pavo | Carne de res

Ucayali
Paiche | Carne de res | Cerdo

Madre de Dios
Carne de res | Carachama |Gallina | Cerdo

Moquegua
Cuy | Alpaca | Carne de res

Junín
Cuy | Trucha | Carne de res | Cerdo

La Libertad 
Cerdo | Pato | Anchoveta
Jurel | Merluza

Lambayeque
Carne de res | Anchoveta
Jurel | Merluza

Lima
Pavo | Anchoveta | Jurel | Merluza
Cerdo

Ica
Cerdo

Nota: precios tomados a través de un monitoreo web de diversas marcas realizado el 19 y 20 de 

agosto de 2021 y datos de precios publicados por Midagri.

Productos que pueden
sustituir la leche evaporada



Te brindamos algunas recomendaciones para un uso más reducido de aceite y gas, 
que cuidarán tu bolsillo.

- Consumo + Ahorro Vegetales y Frutas
de estación

Aceite
1. Opta por la preparación de alimentos como las verduras, huevos y pescados, requieren poca cantidad de aceite.

2. Consume más ensaladas frescas o cocidas y platos con más verduras.

Gas
1. Usa métodos de cocción que 

no consuman mucho gas como 

salteados, baño maría, al vapor, a 

la plancha o escalfado.

2. Consume alimentos que requieran 

menor tiempo de cocción como los 

pescados y vegetales.

3. Cocina tus pastas hasta que no 

estén excesivamente blandas, 

esto ayuda a conservar la mayor 

cantidad de nutrientes.



LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM

PlátanoNaranja

Mandarina

Manzana

Piña

Fresa

Mango

Sandía

Papa

Ajo

Choclo

Cebolla

Zanahoria

CamoteTomate

Limón

Yuca Palta

Uva

Nota: se consideró el ingreso de productos frescos a los principales mercados 

mayoristas en los meses referidos en 2020 y 2021.

Estas son las frutas y verduras que hoy en día puedes 
encontrar con mayor accesibilidad en el mercado.

Vegetales y Frutas
de estación

octubre - noviembre



https://bit.ly/recetas-pota

Ingredientes

• 1 kg de pota.
• 50 gramos de pasta de ají amarillo.
• 50 gramos de pasta de ají especial.
• Sal, pimienta y comino al gusto.
• 1 cucharada de orégano seco.
• 250 ml de vinagre.

Preparación

1. Blanquear la pota (sumergirla en agua hirviendo con sal por 10 minutos), retirarla y dejarla enfriar.
2. Cortar la pota en láminas cuadradas.
3. Macerar la pota en pasta de ají amarillo, pasta de ají especial, vinagre y condimentar con sal pimienta, comino y orégano (macerar por cuatro horas).

4. Acabada la maceración cocinarla en una plancha o parrilla.5. Servirla acompañada con papa amarilla sancochada y crema de ají.

Fuente: canal oficial de YouTube del Programa Nacional A Comer Pescado (PNACP) del Ministerio 
de la Producción. (https://www.acomerpescado.gob.pe/recetarios/)

Choncholí de Pota
“Aprende a limpiar y 
manipular la pota”

Encuentra otras recetas en:

https://www.acomerpescado.gob.pe/recetarios/
https://bit.ly/2UH4uSw
https://bit.ly/2UH4uSw


¡Únete a la #RecetaCiudadana!
Comparte con nosotros tus mejores recetas con 
cualquiera de los alimentos sustitutos. Completa 
el formulario en este enlace:

https://bit.ly/receta_ciudadana

 Ingredientes

• 1 taza de leche fresca o 35 g de leche en polvo diluida en 200 cc 

de agua.

• 10 g de maicena (2 cucharaditas).

• Azúcar al gusto.

• 1 cucharadita de azúcar para niños y 2 cucharaditas para adulto.

Preparación

1. Diluir 35 g de leche en polvo en 200 cc de agua o agregar 240 cc 

de leche fresca.

2. Diluir la maicena en agua.

3. Cuando esté hirviendo la leche agregar la maicena y el azúcar.

4. Dejar cocinar 10 a 15 minutos.

5. Puede servir con esencia de vainilla o canela molida.

Fuente: Receta compartida por la nutricionista Saby Marisol Mauricio Alza, directora de Nutrición 

Humana de la Universidad Norbert Wiener y doctora en Salud Pública.

Mazamorra de leche
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