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5

Presentación

M

i Chacra Emprendedora “Haku Wiñay” es un proyecto de desarrollo
productivo cuyo objetivo es desarrollar emprendimientos rurales que
contribuyan a la geneporción y diversificación de ingresos; así como a
la mejora del acceso a la seguridad alimentaria.
PERU LNG contribuye a mejorar la seguridad alimentaria de la población de
las comunidades de los distritos de San Miguel y Anco de la región Ayacucho,
ámbito de influencia de la empresa; promoviendo la preparación de platos
basados en productos de su actividad agropecuaria.
MISKI MIKUY contiene 20 recetas nutritivas seleccionadas y elaboradas por el
equipo técnico de Prisma ONG y el equipo de la Estrategia Sanitaria Regional de
Alimentación y Nutrición de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho.
A través de esta publicación se brinda un especial reconocimiento a las madres
de familia de las comunidades de Cochas, Putacca, Ccollpa y Osqoqocha por
su apoyo en la identificación, validación y preparación de las recetas incluidas en
MISKI MIKUY.
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¿Cómo se elaboró el recetario Miski Mikuy?

E

l marco de referencia para elaborar este recetario fue la Resolución
Directoral del Instituto Nacional de Salud que establece el “Procedimiento
para el diseño y validación de recetas nutricionales”1 adaptado a la
realidad del ámbito rural de la población beneficiaria del proyecto Mi Chacra
Emprendedora “Haku Wiñay” del ámbito de intervención de PERU LNG en los
distritos de San Miguel y Anco, región de Ayacucho.
Para conocer la disponibilidad y costo de los alimentos se visitaron los
principales mercados de las comunidades que participan del programa Haku
Wiñay.
Posteriormente, se realizaron cuatro grupos focales con las madres y mujeres
beneficiarias de Haku Wiñay para identificar sus preferencias y costumbres
alimenticias. Para complementar los resultados se realizó una encuesta sobre
la frecuencia de consumo de los principales alimentos identificados. Con la
información obtenida se formularon recetas que forman parte de Misky Mikuy.
La validación de las recetas fue hecha con el apoyo de las madres de familia
de las comunidades de Cochas, Putacca, Ccollpa y Osqoqocha, mediante la
preparación de los platos, su degustación y aceptación.

1 INS / CENAN. R.D. 016-2012 “Procedimiento para el diseño y validación de recetas nutricionales”.
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Ajiaco de Habas Frescas con Pescado Frito
4 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 601 Kcal / Proteínas: 35.2 g. / Hierro: 4.1 mg

Ingredientes
¼ taza de aceite vegetal
2 dientes de ajo
1 cucharada de ají colorado molido
1 cebolla mediana
Pimienta y comino al gusto
2 tazas de agua
1 taza de habas frescas
4 unidades medianas de papa blanca
3 tajadas grandes delgadas de queso fresco
1 huevo
¼ taza de leche evaporada
Sal yodada al gusto
4 filetes medianos de pescado
Preparación
1. Preparar el aderezo con 3 cucharadas de aceite, ajos molido, ají colorado molido,
cebolla picada en cuadraditos, comino y pimienta.
2. Agregar el agua, las habas peladas, las papas peladas y picadas en cuadraditos,
mezclar y dejar cocinar.
3. Cuando las habas y papas estén cocidas agregar el queso picado en cuadraditos,
el huevo, la leche y la sal a gusto; mezclar y dar un hervor.
4. Sazonar el pescado con sal, comino y pimienta; y freír en aceite.
5. Servir el ajiaco acompañado con pescado frito y ensalada.

Platos de Fondo
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Olluquito con Carne
4 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 783 Kcal / Proteínas: 36.3 g / Hierro: 7.1 mg

Ingredientes
¼ taza de aceite vegetal
1 cebolla mediana
2 dientes de ajo
2 cucharadas de ají colorado molido
½ kg de carne de res
Pimienta y comino al gusto
1 taza de agua
7 unidades grandes de olluco
4 unidades medianas de papa blanca
1 ½ taza de arroz
Sal yodada al gusto
Perejil al gusto
Preparación
1. Dorar en aceite, la cebolla picada en cuadraditos, los ajos molidos y el ají colorado
molido. Incorporar la carne, agregar comino y pimienta al gusto, agregar el agua y
dejar hervir.
2. Agregar los ollucos picados en tiras delgadas, y la papa pelada y picada en
cuadraditos; cocinar. Verificar la sazón y agregar perejil picado.
3. Servir el olluquito acompañado de arroz graneado.

Platos de Fondo
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Locro de Zapallo con Tortilla de Verduras
4 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 761 / Kcal Proteínas: 29.6 g / Hierro: 4.5 mg

Ingredientes
Para el locro
3 cucharadas de aceite vegetal
2 dientes de ajo
½ cebolla
¾ taza de habas frescas
1 choclo
4 unidades medianas de papa blanca
2 ½ taza de zapallo macre en cuadraditos
½ taza de leche evaporada
3 tajadas grandes delgadas de queso
fresco
2 ramas de huacatay
Sal yodada al gusto

Para la tortilla de verduras
2 cucharadas de aceite vegetal
1 tomate
½ atado de cebolla china
3 ramas de perejil picado
4 huevos
1 ½ taza de arroz
Sal yodada, pimienta y comino al gusto

Preparación
1. Freír en 3 cucharadas de aceite, los ajos molidos y la cebolla picada en cuadraditos.
Incorporar las habas, el choclo desgranado, la papa y el zapallo en cuadraditos y
dejar cocinar.
2. Cuando las papas y el zapallo estén cocidos agregar la leche, el queso picado en
cuadraditos, el huacatay y la sal; dar un hervor.
3. En una sartén freír la tortilla en 2 cucharadas de aceite, agregar el tomate y la
cebolla china en cuadraditos, perejil picado y los huevos batidos con una pizca de
sal, comino y pimienta.
4. Servir el locro acompañado con la tortilla de verduras y arroz graneado.
Platos de Fondo
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Picante de Chuño con Mollejitas Salteadas
4 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 839 Kcal / Proteínas: 42.0 g / Hierro: 7.3 mg

Ingredientes
Para el picante de chuño
2 ½ taza de unidades pequeñas de chuño
3 cucharadas de aceite vegetal
1 cebolla mediana
2 dientes de ajo
Sal yodada, pimienta y comino al gusto
1 taza de leche evaporada
4 tajadas grandes medianas de queso fresco
4 huevos
3 ramas de culantro para decorar

Para las mollejitas salteadas
2 cucharadas de aceite vegetal
1 cebolla mediana
1 tomate
1 cucharada de ají colorado molido
½ taza de agua
½ kg de mollejas de pollo
Sal yodada, pimienta y comino al
gusto

Preparación
1. Remojar el chuño en agua tibia un día antes de la preparación.
2. El día de la preparación, pelar el chuño y cortarlo en trozos pequeños, lavar varias
veces para que el sabor amargo desaparezca.
3. En una olla, hacer un aderezo con el aceite, la cebolla, los ajos, sal, pimienta y
comino. Agregar el chuño picado y dejar cocinar.
4. Una vez cocido rebozar con leche, queso y los huevos.
5. Para la molleja salteada: Freír en aceite la cebolla y el tomate picados en cuadraditos
y el ají colorado. Agregar ½ taza de agua, las mollejas, sal, pimienta y comino al
gusto. Dejar cocinar.
6. Servir el chuño con ensalada, las mollejas salteadas y decorar con culantro.
Platos de Fondo
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Tecte de Quinua con Hígado Frito
4 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 740 Kcal / Proteínas: 46.1 g / Hierro: 13.8 mg

Ingredientes
1 ½ taza de quinua
4 cucharadas de aceite vegetal
½ cebolla
2 dientes de ajo
2 unidades medianas de papa blanca
½ taza de leche evaporada
6 tajadas grandes delgadas de queso fresco
Sal yodada al gusto
4 filetes de hígado
Perejil para decorar
Preparación
1. Lavar bien la quinua y sancocharla sin sal.
2. Freír en aceite la cebolla picada en cuadraditos y los ajos molidos. Agregar la quinua
sancochada, la papa en cuadraditos, la leche, el queso fresco aplastado, la sal y el
agua. Revolver suavemente y dejar cocinar.
3. Servir el tecte de quinua con hígado frito y ensalada.

Platos de Fondo
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Picante de Yuyo con Pollo Guisado
4 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 750 Kcal / Proteínas: 46.4 g / Hierro: 8.2 mg

Ingredientes
Para el picante de yuyo
4 atados de hojas de yuyo (nabo)
1 taza de ceniza de horno
4 unidades medianas de papa blanca
½ taza de agua
3 cucharadas de aceite vegetal
1 cebolla mediana
2 dientes de ajo
2 tazas de maíz mote cocido
Sal yodada, pimienta y comino al gusto

Para el guiso
3 cucharadas de aceite vegetal
1 cebolla mediana
1 tomate
½ kg de pollo
1 zanahoria
1 hoja de laurel
Sal yodada, pimienta y comino al gusto

Preparación
1. Lavar y picar las hojas de yuyo.
2. En un recipiente remojar la ceniza durante 20 minutos, colar y vaciar el agua en una
olla. Agregar las hojas de yuyo en el agua y cocinar.
3. Lavar, sancochar, pelar y aplastar las papas.
4. Para el aderezo: Freír en aceite la cebolla picada en cuadraditos, el ajo molido, el
yuyo cocido, la papa aplastada, el agua, la sal, pimienta y comino, dejar cocinar.
5. Para el guiso: Freír en aceite la cebolla y el tomate picados en cuadraditos. Agregar
el pollo trozado, la zanahoria picada en tiras delgadas, hojas de laurel y sal al gusto,
dejar cocinar.
6. Servir el picante de yuyo acompañado con el guiso de pollo, mote cocido y ensalada.
Platos de Fondo
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Cuy al Sillao
4 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 653 Kcal / Proteínas: 32.5 g / Hierro: 4.0 mg

Ingredientes
1 cuy tierno
Sal yodada, pimienta y comino al gusto
¼ taza de aceite vegetal
1 taza de agua o caldo de cuy
6 cucharadas de sillao
Un trozo de kion
½ taza de cebolla china picada
½ taza de pimiento picado
7 unidades medianas de papa blanca
Perejil para decorar
Preparación
1. Lavar el cuy y trozar en 4 presas, sazonar con sal, pimienta y comino. Dorar las 4
presas de cuy en aceite.
2. Una vez doradas las presas de cuy, agregar la taza de agua o caldo de cuy, sillao y
kion. Dejar cocinar verificando que no se consuma el líquido.
3. Cuando las presas estén suaves agregar la cebollita china y el pimiento, verificar la sal.
4. Servir el cuy acompañado con las verduras y papas sancochadas o arroz graneado.

Nota: Si el cuy es maduro debe sancocharse antes de freírse.

Platos de Fondo
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Puca Picante con Chicharrón de Cerdo
4 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 826 Kcal / Proteínas: 31.4 g / Hierro: 5.4 mg

Ingredientes
4 unidades medianas de papa blanca
1 betarraga
½ taza de aceite vegetal
2 cebollas medianas
2 dientes de ajo
Sal yodada, pimienta y comino al gusto
2 cucharadas de ají colorado molido
10 cucharadas llenas de maní tostado
½ kg de carne de cerdo
3 ramas de hierbabuena
Preparación
1. Lavar y sancochar las papas. Una vez cocidas pelarlas y picar en cuadraditos.
2. Lavar y sancochar la betarraga (en agua hasta que la cubra) y conservar el agua en
un recipiente.
3. En una olla freír en aceite la cebolla picada en cuadraditos, los ajos molidos, comino,
pimienta y el ají colorado molido. Agregar el agua de la betarraga, la papa picada en
cuadrados medianos, el maní molido tostado y sal. Dejar cocinar.
4. Aparte, sancochar la carne de cerdo con hierba buena y sal. Luego freír.
5. Servir la puca picante con chicharrón y ensalada.

Platos de Fondo
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Ajiaco de Calabaza con Trucha
4 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 900 Kcal / Proteínas: 45.7 g / Hierro: 3.7 mg

Ingredientes
¼ taza de aceite vegetal
2 dientes de ajo
1 cebolla mediana
Pimienta y comino al gusto
1 taza de habas frescas
1 choclo
2 tazas de calabaza verde picada en trozos
4 unidades medianas de papa blanca
2 ramas de hierbabuena
3 tajadas grandes delgadas de queso fresco
¼ taza de leche evaporada
Sal yodada al gusto
2 ramas de huacatay
1 ½ taza de arroz
4 truchas medianas
Preparación
1. Freír en aceite el ajo molido, la cebolla picada en cuadraditos, la pimienta y comino.
Agregar las habas frescas, el choclo desgranado, la calabaza picada en trozos, la
papa picada en cuadraditos, la hierbabuena y el agua en cantidad suficiente. Dejar
cocinar.
2. Agregar el queso aplastado, la leche, la sal y el huacatay. Mezclar y cocinar.
3. Limpiar y sazonar la trucha con sal, pimienta y comino. Freír.
4. Servir el ajiaco de calabaza acompañado de arroz graneado y trucha frita.
Platos de Fondo
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Causa Primavera con Trucha
4 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 684 Kcal / Proteínas: 38.2 g / Hierro: 3.7 mg

Ingredientes
6 unidades medianas de papa amarilla
7 cucharadas de jugo de limón
6 huevos sancochados
4 cucharadas de ají amarillo molido
Sal yodada y pimienta al gusto
4 cucharadas de aceite vegetal

2 zanahorias
½ kg de pulpa de trucha frita
¾ de taza de arvejas frescas
2 cucharadas de mayonesa
Perejil para decorar

Preparación
1. Sancochar las papas, pelarlas y aplastarlas con un tenedor.
2. Agregar el jugo de limón, 4 yemas de huevos, ají amarillo molido, pimienta, sal y
aceite. Amasar hasta lograr una pasta homogénea y luego separar la masa en dos
porciones.
3. Para el relleno: En un tazón colocar las zanahorias sancochadas cortadas en
cuadraditos, 4 claras de huevo en cuadraditos, la pulpa de trucha frita y las arvejas
frescas, mezclar con 2 cucharadas de mayonesa.
4. Colocar en una fuente la mitad de la masa procurando que la base tenga forma
homogénea y colocar el relleno.
5. Cubrir con otra capa de masa y adornar con zanahorias, arvejas, perejil y 2 huevos
en rodajas. Servir en porciones acompañado de lechuga.

Nota: Se puede agregar al relleno otras verduras, pollo o atún.

Platos de Fondo
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Chaufa de Quinua y Arroz con Trucha
4 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 769 Kcal / Proteínas: 35.9 g / Hierro: 5.9 mg

Ingredientes
1 taza de quinua
1 taza de arroz
4 huevos
Sal yodada al gusto
¼ taza de aceite vegetal
Kion rallado
½ kg de trucha
5 cucharadas de sillao
6 cebollitas chinas finamente picadas
1 pimiento rojo picado en cuadraditos
Preparación
1.
2.
3.
4.

Granear la quinua y el arroz por separado.
Sazonar y freír la trucha, separar la pulpa.
Preparar las tortillas de huevo batiendo con sal y freír en 2 cucharadas de aceite.
En un recipiente colocar 2 cucharadas de aceite y saltear el kion, el arroz y la
quinua, añadir la pulpa de trucha frita, la tortilla cortada en cuadraditos, el sillao, la
cebolla china y el pimiento.
5. Verificar la sal y servir caliente.
Nota: La trucha puede reemplazarse por pollo o cerdo.

Platos de Fondo
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Cau Cau de Res
4 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 769 Kcal / Proteínas: 39.5 g / Hierro: 7.4 mg

Ingredientes
¼ taza de aceite vegetal
1 cebolla mediana
2 dientes de ajo
2 cucharadas de ají colorado molido
Comino y pimienta al gusto
½ kg de carne de res
4 unidades medianas de papa blanca
¾ de taza de arvejas
1 zanahoria
1 ½ taza de arroz
Sal yodada
2 ramas de perejil
Preparación
1. En el aceite freír la cebolla picada en cuadraditos, el ajo, el ají colorado, la pimienta
y el comino. Añadir la carne picada y dorar. Dejar hervir.
2. Agregar las papas, las arvejas, la zanahoria, perejil picado y la sal. Dejar hervir hasta
que se cocine.
3. Servir el cau cau de res acompañado de arroz graneado.
Nota: La carne se puede reemplazar por pollo u otro disponible.

Platos de Fondo
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Picante de Sangrecita
4 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 555 Kcal / Proteínas: 23.5 g / Hierro: 23.0 mg

Ingredientes
¼ taza de aceite vegetal
1 cebolla mediana
2 dientes de ajo
1 cucharada de ají mirasol
½ kg de sangre
Sal yodada, pimienta y comino al gusto
2 cucharadas de culantro picado
2 cucharadas de hierba buena picada
7 unidades medianas de papa blanca
Preparación
1. Freír en aceite la cebolla picada en cuadraditos pequeños, ajo molido, ají mirasol
molido; agregar la sangre cocida picada en cuadraditos, pimienta, comino y sal.
Dejar cocinar.
2. Cuando la sangre este cocida agregar el culantro y la hierbabuena. Mezclar los
ingredientes.
3. Servir el picante de sangrecita acompañado de papa sancochada o arroz graneado.

Platos de Fondo
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Hamburguesa de Sangrecita con Puré de Habas
4 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 1011 Kcal / Proteínas: 45.4 g / Hierro: 15.5 mg

Ingredientes
Para la sangrecita
¼ kg de sangre
4 huevos
3 unidades pequeñas de tomate
½ kg de cebolla
2 cucharadas de ají colorado molido
1 diente de ajo molido
2 paquetes de galleta de soda
Sal yodada, pimienta y comino al gusto
2 ramas de perejil
4 cucharadas de pan rallado
¼ de litro de aceite vegetal

Para el puré de habas
1 taza de haba seca
2 cucharitas de aceite vegetal
1 cebolla mediana
2 dientes de ajo
Una cucharada de ají colorado molido
1 taza de agua
½ taza de leche evaporada
Sal yodada al gusto
Orégano
1 ½ taza de arroz

Preparación
De la sangrecita
1. Sancochar la sangre y cortar en cuadraditos.
2. Mezclar la sangre picada con los huevos,
tomate, cebolla en cuadraditos, ají colorado, ajos y galletas molidas.
3. Sazonar con pimienta, comino, sal y perejil.
4. Formar las hamburguesas y apanarlas
con pan rallado. Freír.

Del puré de habas
5. Remojar las habas secas la noche anterior a la preparación. El día de la preparación pelarlas y reservar.
6. Freír en aceite la cebolla picada en cuadraditos, el ajo y el ají colorado molidos. Agregar el agua y las habas peladas, cocinar
hasta que las habas estén blandas.
7. Aplastar y batir las habas; agregar la leche
y sal.
8. Espolvorear orégano y mezclar.
9. Servir el puré de habas acompañado con
las hamburguesas de sangrecita y arroz
graneado.
Platos de Fondo
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Picante de Trigo con Hamburguesa de Sangrecita
4 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 974 Kcal / Proteínas: 44.1 g / Hierro: 15.3 mg

Ingredientes
1 taza de trigo
3 cucharadas de aceite vegetal
2 dientes de ajo
1 cebolla mediana
2 cucharadas de ají colorado molido
¼ taza de arvejas frescas
2 unidades pequeñas de papa blanca
2 tazas de agua
Sal yodada, pimienta y comino al gusto
1 rama de huacatay
Preparación
1. Remojar el trigo un día antes de prepararlo. Pelar y sancochar el trigo la mañana
siguiente.
2. En una olla freír en aceite vegetal, el ajo molido y la cebolla picada en cuadraditos,
con el ají colorado molido. Agregar el trigo sancochado, las arvejas, las papas, el
agua, sal, pimienta y comino. Cocinar y luego agregar el huacatay picado.
3. Servir el picante de trigo con la hamburguesa de sangrecita.
Nota: Revisar en la página 37 la preparación de la hamburguesa de sangrecita.

Platos de Fondo
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Dulce de Calabaza
10 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 269 / Kcal / Proteínas: 2.9 g / Hierro: 1.8 mg

Ingredientes
2 tazas de calabaza picada en trozos
1 tapa de chancaca
5 cucharadas colmadas de azúcar
Canela entera y clavo de olor
1 lata grande de leche evaporada
Canela molida
Preparación
1.
2.
3.
4.

Lavar, pelar y picar la calabaza. Colocar en una olla.
Agregar la chancaca, azúcar, canela y el clavo de olor hasta que cocine.
Al final agregar la leche, mezclar y verificar el dulce.
Servir y agregar canela molida.

Dulces
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Tortilla de Plátano
10 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 88 Kcal / Proteínas: 3.6 g / Hierro: 0.6 mg

Ingredientes
2 huevos
2 plátanos de seda medianos
¼ taza de harina de habas
6 cucharadas de aceite
5 cucharadas de leche evaporada
4 cucharadas de azúcar
1 pizca de sal yodada
Preparación
1. Batir las claras de los huevos a punto de nieve, agregar las yemas.
2. Aplastar los plátanos y mezclarlos con el huevo batido. Agregar la harina de habas,
2 cucharadas de aceite, la leche, el azúcar y la sal. Mezclar suavemente.
3. En una sartén con 4 cucharadas de aceite freír la mezcla formando tortillas
pequeñas.
4. Servir decorando las tortillas con canela en polvo.

Dulces
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Dulce de Caya
10 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 306 Kcal / Proteínas: 2.3 g / Hierro: 0.3 mg

Ingredientes
2 tazas de unidades medianas de oca seca (caya)
1 litro de agua
4 cucharadas colmadas de azúcar
1 tapa de chancaca
Canela
Clavo de olor
½ lata grande de leche evaporada
8 cucharadas llenas de pasas medianas
Preparación
1. Moler la caya.
2. En una olla colocar al fuego el agua y cuando este tibia agregar la caya molida,
el azúcar, la chancaca, la canela y el clavo de olor; y cocinar durante media hora
aproximadamente removiendo constantemente para evitar que se queme.
3. Al final, agregar la leche y las pasas. Servir.
4. Decorar el plato o vaso servido esparciendo canela en polvo.

Dulces
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Mazamorra de Chuño
10 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 160 Kcal / Proteínas: 3.4 g / Hierro: 0.2 mg

Ingredientes
8 cucharadas colmadas de chuño molido
1 litro de agua
Canela
Clavo de olor
4 cucharadas colmadas de azúcar
1 lata grande de leche evaporada
Preparación
1. Disolver el chuño molido en ½ taza de agua.
2. En una olla hervir el agua con la canela, el clavo de olor y el azúcar. Luego agregar
el chuño disuelto a esta mezcla.
3. Remover lentamente hasta que hierva.
4. Agregar la leche, dejar hervir y servir.
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Trigo Zambito
12 porciones

Aporte nutricional por porción: Energía: 205 Kcal / Proteínas: 4,0 g / Hierro: 1.8 mg

Ingredientes
½ taza pasas negras picadas
1 ½ taza de trigo
1 ½ taza de agua
1 lata grande de leche evaporada
1 rama de canela
2 clavos de olor
¾ de tapa de chancaca rallada
3 cucharadas de coco seco rallado
1 cucharada canela en polvo
Preparación
1. Remojar las pasas en ½ taza de agua tibia durante 20 minutos. Colar y reservar.
2. En 1 ½ taza de agua cocinar el trigo.
3. En otra olla, lleve a fuego medio la leche, junto con la rama de canela y los clavos
de olor. Cuando empiece a hervir agregue el trigo cocido y la chancaca. Mezclar
hasta que hierva.
4. Agregar las pasas escurridas y el coco rallado. Mezclar bien y servir el trigo zambito
en dulceras. Espolvoree con canela para decorar.
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