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¿Quienes ífOmoy? 

I ® » 

Visión 
Somos una asociación civil sin fines de lucro, con tareas asis 
tenciales, preocupada pero sobre todo ocupada por la sit
uación actual de las comunidades michoacanas. 
Nos constituimos en febrero del 2007, y aunque somos muy 
jóvenes hemos tomado acciones con valor, generando bie
nestar en las familias michoacanas. Siendo 15 socios funda
dores de diferentes áreas tomamos la premisa básica de apun
tar a una participación colectiva que permite sacar adelante a 
las 21 comunidades que rodean a la tenencia de Tepuxtepec. 
Y es, precisamente, Tepuxtepec, un lugar con una riqueza en 
su gente maravillosa, con la generadora de energía eléctrica 
mas importante de la región centro, con paisajes hermosos y 
gente buena: pero sobretodo con una riqueza histórica de per
tenencia impresionante. 

Misión 
La promoción de la participación organizada de la población en 
acciones que mejoran sus propias condiciones de subsistencia 
en beneficio de las familias mas marginadas de Tepuxtepec y 
sus comunidades. 

Posicionarnos como una organización a nivel estatal y nacio
nal, mas importante en materia de desarrollo comunitario, arti
culando a la población, dándoles herramientas para mejorar 
su calidad de vida; instalar una mesa de diálogo y colabo
ración con el sector gubemamental, empresarial, y social. 



l ® l t 

[ ntroducción 
En América Latina existe una gran cantidad de nombres que 
se les ha otorgado a los hongos, registrados 2,000 nombres 
para los comestibles. 
Se conoce que en México desde tiempos prehispánicos ya se 
consumía gran variedad de hongos comestibles. 
"Setas" 
Del genero: Pleurotus (Pleurotus ostreatus). 

México es pionero en el cultivo de setas en América Latina ya 
que dicha actividad inició en los años 70, desde entonces el in
terés por su propagación y consumo ha ido en aumento (60% 
de la producción total de América Latina). 

Importancia nutricional 
Debido a la producción de setas en nuestro país, facilita incluir 
este alimento a la gran variedad en la preparación de la dieta 
de los mexicanos. 
Las setas por su consistencia se le denominan como "carne 
vegetal", debido a su alto valor nutricional. 
Cuenta con una gran cantidad de aminoácidos esenciales gra
cias a la proteína que contiene, además de hidratos de Car
bono, vitaminas, minerales, fibra y un bajo contenido de lípidos. 

VefinicXxynje^ 

Hidratos de Carbono 
También conocidos como carixjhidratos. 
Parte fundamental de la alimentación humana. Misión principal 
aportar energía inmediata. Tras su digestión proporcbnan Glucosa 
(azúcar). 
Los podemos encontrar en: verduras, frutas, cereales, legumino
sas (frijol, habas, lentejas), leche, algunos aceites con proteína y 
azucares. 
Aportan 4 Kcal por gramo. En la dieta se debe cubrir el 60% de 
consunrx) en Hidratos de Carix>no. 



Proteina 
Las proteínas están constituidas por aminoácidos (20 aa), estos 
desempeñan funciones diversas y muy importantes en tos seres 
vivos. 
Misión principal regulan hormonas y neunotransmisores, trans
portan la hemogtobina (sangre), defensivas a nivel inmunotogico, 
reserva hierre, aportan energía, mantenimiento y restauración de 
músculo. 
Los poderros encontrar en: verduras, cereales, leguminosas (fri
joles, habas, lentejas), alimentos de origen animal, leche y aceites 
con proteína 
Aportan 4 Kcal por gramo. En la dieta se debe cubrir el 15-20% de 
consumo en Proteínas. 

Lipidos 
También conocidos como grasas. Su principal característica es 
que no se disuelven en agua.Constituidos por triglicéridos (lípi
dos complejos) y también pueden contener colesterol. 
Contamos con ácidos grasos saturados e insaturados. 
AGS (ácidos grasos saturados) funcionan como energía, 
estos los puede sintetizar el organismo. 
AGI (ácidos grasos insaturados) disminuyen el colesterol en 
sangre y también son llamados ácidos grasos esenciales. Mi
sión principal es estructural en la membrana celular, efecto 
protector contra ateroesclerosis. 



Los podemos encontrar: en alimentos con grasa visible: man
tequilla, aceite, tocino etc. Y la no visible que puede mezclarse 
con otros componentes ej. La leche o en tejidos de la carne. 
También en cereales con grasa, alimentos de origen animal y 
aceites. 
Aportan 9 Kcal por gramo. En la dieta se debe cubrir el 20-25% 
de consumo en Lípidos. 

Vitaminas: 
Las vitaminas son sustancias que el cuerpo necesita para crecer y 
desarrollarse normalmente. Nuestro cuerpo necesita 13 vitaminas. 
Cada vitamina tiene funcbnes específicas. 
La mejor manera de obtener sufbbntes vitaminas es mantener 
una dieta correcta con alimentos variados. 

V i t a m i n a " C " 

Sangrados y hematomas espontáneos, por debilidad de vasos san
guíneos, cartílago y tejidos que contienen colágeno.Recuperación 
lenta de infecciones y mala cicatrización. Fatiga, depresión. 

El consumo de >1g/dia tal vez cause: Nausea, calambres y diarrea 
y aumente el riesgo de cálculos renales. 

Naranjas, limones, limas, fresas, melón, toronja, kiwi, mango, papa
ya, brócoli. pimiento rojo y verde, col, calabaza, tomate.espárragos, 
papa, cereales listos para comer. 



Acido fólico 

Anemia, diarrea, irritabilidad, debilidad, cxDmportamiento paranoico, len
gua roja dotorosa.En recién nacidos defectos de tubo neural, bajo peso 
al nacer, aumento de riesgo enfermedad cardiaca. 

Sobredosis 

Tiamina (vitamina BI) 

Fatiga, debilidad, trastornos nerviosos, confusión mental, apatia, 
alteración de crecimiento, sudoracion. arritmia e insuficiencia 
cardíaca. 

El consumo excesivo se excreta con rapidez en riñones. >500 mg^día 

Al imentos 

Cereales, arroz, pasta, pan, cerdo, jamón, hígado, lechie, queso, 
yogur, verduras y nueces. 



Riboflavina (vitamina B2) 

Enrojecimiento de labios, grietas en comisuras, fatiga. 

S o b r e d i l i l i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 

Leche, yogur, queso, granos y productos de grano, hígado, 
pollo, pescado, res y huevo. Minerales: 

El organismo aprovecha los minerales para muchas funciones 
distintas, incluyendo la formación de huesos, la producción de 
hormonas y la regulación de los latidos cardíacos. La mejor 
manera de obtener un aporte correcto de minerales es man
tener una dieta correcta con alimentos variados. 



Hierro (Fe) 

Transporta oxigeno como componente de la sangre. Compo
nente de la proteina muscular. Reacciones que participan en la 
formación de energía. 

Anemia, debilidad, fatiga, aspecto pálido, disminución de aten
ción y resistencia a infecciones. 
En niños retraso mental y desarrollo 

SobredoL 

Hemocromatosis (envenenamiento por Fe) vomito y dolor abdomi
nal, coloración azulosa en la piel, daño hepático y cardiaco, dismi
nución en absorción de Zn y aterosclerosis. 

Al imentos 

Hígado, res, cerdo, verduras, cereales enriquecidos con Fe, 
ciruelas, pasas, espinacas, pan y pasta. 

Potasio (K) 
Función ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J 
Regulación del equilibrio acidobasico en los líquidos corporales, 
mantenimiento de equilibrio hídrico en los tejidos corporales, acti
vación de músculos y nervios. 

Deficiencio ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 

Debilidad, irñtabilidad, confusión mental, frecuencia cardi
aca irregular, parálisis. 

Sobredosis ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J 
Frecuencia cardiaca irregular, infarto de miocardio. 

Alimentos de origen animal, papas, calabacitas, frijoles blan
cos, tomates, plátanos, naranja, aguacate, carnes, leche, 
producto lácteo y café. 



Calcio (Ca) 
Función ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 

Componente de huesos y dientes, necesario para actividad de 
músculos y nervios, asi como la coagulación de la sangre. 

Deficiei ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 

IVIineralización inadecuada, huesos débiles (osteoporosis) raquitis
mo en niños, osteomalacia (raquitismo adulto), atrofia de crecimien
to en niños, convulsiones y espasmos musculares. 

Somnolencia, depósitos de Ca en riñones, higado y otros teji
dos. Disminución de absorción de Zn. 

Alimentos 

Leche, productos lácteos, brócoli, verduras, alimentos for
tificados con Ca. 

Conteynido- N UTRÍANENTAL/ 

Setas crudas 
INFORMACION NUTRICIONAL 

Porción: lOOg 
Energía: 23 Kcal 
Profeína: 2.79 
lípidos: 0.3g 
Hidratos de Carbono: 3.7g 
Fibra: 2.I9 
Acido ascórbico: 2.6g 
Acido fólico: 18g 
Hierro: 3.7g 
Potasio: 315g 
Calcio: 10 mg 
Tianoina: 4.8mg 
Riboflavina: 4.9mg 

Setas cocidas 
INFORMACION NUTRICIONAL 

Porción: '/i ta ia 

Energía: 21 Kcal 
Proteína: 2.5g 
Lípidos: 0.3g 
Hidratos de Carbono: 3.4g 
Fibra: 2g 
Acido ascórbico: 2.6g 
Acido fólico: Og 
Hierro: og 
Potasio: Og 
Calcio: 10 mg 
Tiamina: 4.8mg 
Riboflavina: 4.9mg 



ITmVAS 
Áone^: 4 pericona 

Vz Kg de setas 
2 pimientos morrones 

1 cucharadita de aceite 
2 dientes de ajo 
Hierbas de olor 

16 piezas de galletas inte
grales 

m 

3 ^ A S C O N RM/QYR( 

Prepc^acíóvu 
.-Se lavan y limpian las setas y pimientos. 

ie acitronan los ajos picados con la 
radita de aceite, hasta quedar trans-

s los ajos, se agregan las setas 
o rebanadas, los pimientos. 

clan todos los ingredientes, se 
^üBren j i | e deja cocer a fuego lento por 

Setas con pimientos Gramos Kcal 
Pro teína 26 102 
Lípidos ó.5 
HCO 87 
Total 

Por porción -

59 
240 
401 
100 

Fibra (g) 

13.7 
3.4 



Vz Kg de setas 
B tazas lechuga y/o espinacas 

'Á de cebolla 
3 piezas de jitomate 
Jugo de 6 limones 

2 cucharadas de mostaza 
1 cucharadita de aceite 
ucharadita de ajo en polvo 

Sal al gusto 
12 galletas integrales 

ENTIZADAS 
^ S A L A D A D E se r ^g 

VreparcuMyn/: 
1. -Se lavan los limones, jitomates, setas 
y se desinfecta la lechuga y/o espinaca. 

2. -Se mezcla el jugo de limón, la mostaza 
el aceite, ajo en polvo y sal, hasta quedar 
perfectamente diluido e incorporados 
agrega la cebolla en rodajas reposand 

3. -Se coloca una capa de lechuga corí 
tomates rebanados y las setas se agregaif 
hasta el final. 

4. -Se cubre con el aderezo de limón,.ce- . 
bolla y mostaza, se acompaña con galle- . 
tas. * ' • 

Ensalada de setas Gramos Kcal Fibra 
Proteína 
Lípidos 
HCO 
Total 

Por porción 

31 
6.5 
106 

122 
59 
424 
605 
151 

28.2 
7 



1 diente de ajo en pastsi'^^ - ^ 
4 piezas de chile morita 

5 piezas de chile chipotle 
5 piezas de jitomate 

V2 taza de cebolla picada 
Vs taza de perejil picado 

1 V2 taza de zanahorias picadas 
2 papas crudas 

3 cucharadas de a c e i t e ^ 
Sal al gusto ámm 

Prepc^ouUxyn/: 
1 .-Lavar las setas, cebolla, perejil, zanaho
ria y papa. 

2. -Enjuagar los camarones. 

3. -En un sartén se calientan las 4 cuchara
das de aceite, y se colocan los camarones 
hasta dorar, se separa la cabeza del cama
rón y se consen/an. 

5. - En una olla se agrega los chiles, y se 
cubre completamente con agua. Se agre
ga la sal y cocer a fuego medio por 30 
minutos. Se cuela y se reserva. 

6. -Colocar aparte los jitomates y moler
los hasta hacer puré con un machacador, 
agregar las setas rebanadas por 20 minu
tos con tapa colocada (remover). 

7. -En 2 litros de agua cocer la papa y zana
horia junto con el caldo reservado, incluir 
los camarones y la pasta de ajo. 
Agregar cebolla y perejil al gusto. 



Vz Kg de setas 
caldo de pollo o res 

tazas de flor de calabaza 
? 2 cebollas medianas 

Epazote 
2 chiles pasilla 

1 cucharadita de aceite 
2 dientes de ajo 

sal al gusto 

SOPA DE SETAS CON 
aOR DECALABAZ^ 

PreparcLoión/: 
1 .-Se lavan las setas, la flor de calabaza, 
epazote y cebollas. 

2. -Se pica finamente la cebolla y el ajo 
para acitronarse en aceite. 

3. -Se agregan las setas partidas o enteras 
con la flor de calabaza en 2 Vi tazas de 
agua por 2 ^^ tazas de caldo de pollo o res. 

4. -Se agregan los chiles pasilla previa
mente asados, el epazote y la sal, se deja 
hervir de 10 a 15 min. 

Sopacleseteisconfarctea±ixss3 Gramos Kcal 
Proteha 19.2 78 
UÍDidos 6.5 59 
HCO 30.2 122 
Total 259 

Por porción - 66 

Fibra (g) 

16.5 
4.1 



1 taza de arroz I 
1 taza de setas rebanadas 

VA de cebolla 
2 de aceite 

2 Dientes de ajo 
Sai Vz cucharadita 

2 piezas chile 
cuaresmeño 
Vz taza perejil 

Preparctción/, 
1 .-Se deja renxiiando el anoz en agua cafiente 
rante 15 min. 

2, -Se lavan perfectamente las setas, la ce
bolla y el perejil. 

3. -Se enjuaga y escurre el arroz, se fríe en 
ceite hasta que el grano esté transparente 
e retira el sobrante de aceite. 

.-Se licúa en perejil, ajo y cebolla con 2 
azas de agua, se agrega la preparación al 

arroz, se deja durante 15 minutos, se agre
ga sal, los hongos el chile, se deja cocer 
durante 5 minutos, se retira del fuego y se 
deja la olla tapada hasta servir a la mesa. 

SeicBconciiaz Gramos Kcal Fibra (g) 
Ftoteña 11 44 
Ipidos 11 95 
HOO 30 119 
Total - 258 6.3 

Porpoftxifi - 65 1.6 



Vz Kg de setas 
150g de queso Oaxaca 

8 piezas de tortilla 
epazote 

2 piezas de chiles 
cuaresmeño 

1 taza de cebolla picada 
2 cucharaditas de aceite 

Vz pieza de ajo 
Sal al gusto 

VréparciCAxyn/: 
1 .-Se lavan las setas, el epazote, cebolla y 
chiles. 

2. -Se fríe en el aceite la cebolla y el ajo, 
después de acitronarse se agregan las se
tas en trozos o rebanadas, el epazote y el 
chile cuaresmeño. 

3. -Se deja reposar durante 10 minutos reti 
rado del fuego. 

4. -Se preparan las quesadillas con el queso 
Oaxaca y se agregan 2 cucharadas de se
tas. 

Sekz pcia quescxftx 
Ptoteíxi 

HCO 
Toid 

Porpoioofi 

Gramos Kcal Fibra (g) 
30 120 
5 45 -

198 592 
757 17.4 
189 4.3 

PA-RA 

ACOMPAÑAK 



SETAS GRATINADAS 

arcLcuyn/: 
1 .-Se lavan las setas y se secan con un paño de 
papel. 

rEn agua previamente henñda se colocan las 
3 ijezas de jitomate, después de 10 minutos de 
l iciVi con ajo, y cebolla. 

un refractario de unta la mantequilla, se 
las setas, se agrega la salsa de jitomate 

leñan de trozos de queso se cubren con 
y una capa de queso rallado con una 
Igada. 

meten ai homo durante 15 minutos a una 
iturade130° C. 

"ambién se pueden usar homo de microondas. 

SetegafrodcB Gramos 
Ftoteha 
Lpbos 
HOO 
Toid 

PorpoíCDn 

120 
9Ó 
24 

Kcal Fibra (g) 
480 
864 
96 

1440 6.8 
360 1.7 

4 Setas completas 
VA de queso manchego 

200g de jamón 
1 cucharada de mantequilla 

VA de cebolla 
VA de taza de cilantro 
3 piezas de jitomate 

1 diente de ajo 
Sal al gusto 



500g de setas 
4 piezas de nopales 

1 taza de elote desgranado 
1 cucharada de aceite 
ucharada aceite de olivo 

'4 de cebolla 
1 diente de ajo 

Orégano al gusto 
Sal al gusto 

QETAS CON NOPALES Y ELOTH 

Preparciclón/: 
1 .-Se lavan las setas, nopales, elote y ce
bolla. 

2. -En un sartén previamente caliente se 
coloca la cucharada de aceite y se coloc 
la cebolla y ajo picados hasta quedar tra 
parentes. 

3. -En una olla con agua hirviendo se 
a cocer los nopales por separado. 

4. -Se rebanan setas y nopales del tama
ño deseado se colocan en el sartén y se 
agregan los granos de elote, se dejan a 
fuego lento hasta cocción adecuada de 
nopal. 

5. -Se agrega sal, orégano al gusto y aceite 
de olivo, importante no excederse de oré
gano para no amargar el platillo. 

6. -Se tapa y se deja reposar durante 10 
min. 

PAIZA 

ACOMPAÑAK 

Setasconnopcfesyebte Gramos Kcal Fibra (g| 
ftoteha 26 104 
Ipidos 10 90 
HCO 95 380 
Toid - 574 31 

Paporción - 144 7.6 



Va Kg de setas u 
6 huevos I 

100 g de jamón i 
VT. cebolla picada | 

2 dientes de ajo finament|| 
picados I 

2 cucharaditas de aceite ; 
de oliva o vegetal % 

sal y pimienta al gusto % 

OMELET C O N SETAS 

Prepc^cLciávv: 
1 .-Se lava perfectamente las setas y la cet)olla. 

En una sartén se colocan 1 cucharadita de 
de oliva, se fríe el ajo y la cebolla, se 
n las setas y el jamón, sal y pimienta al 

r 2 o 3 minutos. 

parado se baten los huevos, se 
co a poco las setas con jamón. 

rtén previamente caliente se agre-
radita de aceite y se coloca en capa 

de huevo con los ingredientes incor-
por 2 ó 3 min. Dorar por ambos lados. 

Omelet con setas Gramos Kcal 
Proteína 
Lípidos 
HCO 
Total 

Por porción 

54.2 
22.5 

488 
90 
884 
221 

Fibra (g) 

13.2 
3.3 



Kg üü btíias Guitaaas en 
trocitos 

250 g de pasta 
2 dientes de ajo 

;aza de crema 
'/4 de cebolla 

finamente picada 
5 jitomates en puré 
20 g de mantequilla 
pimienta blanca y 

sal al gusto 

PLATILLOS 
fUEnVES p^TA DE SETAS BSI JTOfUATE 

Prépcíración/: 
1 .-Se lava perfectamente las setas, la cebolla 
y el jitomate. 

2. -Se pone a hen/ir 1 litro de agua, se agre
ga la pasta y se deja cocer durante 15 a 20 
minutos. 

3. -En Vz litro de agua hervida se colocan los 
jitomates y se utiliza esta misma agua para 
licuar los jitomates y formar el puré. 

4.-En una sartén se pone a calentar la man
tequilla se agrega el ajo y la cebolla, ya 
acitronadas se incorporan las setas previar 
mente picadas, pimienta, sal y se fríen un pai 
de minutos, se agrega el puré y se hierve 
por unos minutos más, agregando al final la 
crema. 

Pasta con setas en jitomate Gramos Kcal Fibra (g) 
Proteína 
Lípidos 
HCO 
Total 

Por porción 

46 
62 

219 

184 
558 
876 
1618 
405 

17 
4.1 



SETAS C O N POLLO 

aroLouyvu 
1 .-Lavar las setas, tomates, chiles, cebolla 
y perejil. 

-Se pone a hervir agua y se pone a cocer 
pechuga de pollo, una vez cocido des-

uzar el pollo. 

a.-d^cer chiles, tomates y posteriormente 
con 1 taza de agua con la cebolla, ajo 

un sartén freír la cebolla e incorporar 
, colocar el pollo, setas y sal al gusto. 

Setas con poHo 
Proteína 
Lípidos 
HCO 
Total 

Por porción 

Gramos 
108 
18 
34 

Kcal 
432 
162 
136 
730 
182 

Fibra (g) 

13.15 
3.28 

1 Vz taza de setas 
1 pechuga deshuesada! 

10 tomates i 
4 piezas de chiles I 

cuaresmónos 
V2 taza de cebolla 

1 diente de ajo j 
1 cucharada de aceite i 

Vz taza de perejil | 
Sal al gusto \ 



Vz Kg de setas 
Vz Kg de carne de cerdo 
1 taza de cebolla picada 

1 Kg de jitomate 
3 cuctiaradas de aceite 

2 dientes de ajo 
Chiles serranos o 

cuaresmeños al gusto 
sal al gusto 

PLATILLOS 
TUERTES 

SETAS C O N C 5 0 0 Y J ÍTOMAT^ 

1. -Se lavan perfectamente las setas, cetjolla, 
jitomate y chiles. y/ 

2. -En un sartén previamente caliente se acitrona la 
cebolla en el aceite, se agrega la came cortada en 
trozos, y las setas rebanadas o en trozos. 

3. -EI jitomate, ajo y chiles se doran en ¿n 
por 10 min, se licúan con 1 taza de ag 
hervir el caldilb por 15 minutos, y se i 
demás ingredientes. 

Setas con cerdo y jitomate Gramos Kcal 
Proteína 205 820 
Lípidos 105 945 
HCO 60 240 
Total - 2005 

Por porción - 501 

Fibra (g) 

25.9 
6.4 



pA'GUEn CON CREMA 
OeSETAS YBROO 

arciOixm/: 
1 .-Se lava perfectamente las setas, perejil, 
brócoli y cebolla. 

.-Se pone a cocer la pasta de 15 a 20 
inutos, en agua previamente hen/ida. 

Cocer el brócoli y reposarlo. 

n un sartén colocar la mantequilla con 
setas, perejil y cebolla, licuar con la taza 
leche y el brócoli previamente cocido. 

-Retirar el agua de la pasta, agregar la cre
ma incorporar y dejar reposar por 5 minutos. 

6.-Agregar queso parmesano al gusto. 

Espagueti con crema 
de setas y brócoli Gramos Kcal Fibra (g) 

Pro teína 56 224 — 

Lípidos 33 297 -HCO IOS 420 — 

Total - 941 12.25 
Por porción - 235 3.06 

200g de setas • 
250g de espagueti I 

1/2 taza de perejil U 

1 taza de brócoli W 
V2 taza de cebolla picada 

1 cucharada de mantequilla 
1 taza de leche 

12 cucharadas de queso, 
parmesano • 

Sal y pimienta al gusto • 



600g de setas 
"50g de bistec picado 

9 chiles pasilla 
2 dientes de ajo 
1 cebolla picada 

2 cucharadas de aceite 
2 piezas de papa 

Sal y pimienta al gusto 

SETAS C O N PAS/UA ^ 

PLATILLOS 
TUERTES 

Prepc^ctclóru \ 
1 .-Se lava perfectamente las se^s, la papa 
y la cebolla. 

2.-Se coloca 1 cuctiarada de a c e ^ en un 
sartén para freír media pieza d / ceBolla, 
colocar el bistec, las papas se/p 
cuadros y se sazonan con sal y pi 

ta as 
3.-Pasar los chiles por fuego sí 
posteriormente cocerlos en 2 
licuar con la otra mitad de cebo 
de ajo. 

4.-Rebanar las setas y dar una 
1 cucharada de aceite, se inco 
salsa. 

Setas con pasilla 
Proteína 
Lípidos 
HCO 
Total 

Por porción 

Gramos 
241 
30 
135 

Kcal Fibra (g) 
964 
810 
540 
2314 21.1 
579 5.2 



/vLAMBRE DE SETAS 

Preparctclón/: 
1 .-Se lava perfectamente las setas, pimien
to y cebolla. 

2.-En un sartén se fríe el tocino con una 
cucharadita de aceite, se retira el sobrante 

aceite al freír el tocino, se le incorpora 
cebolla hasta sofreír, se agrega la carne, 
cocida la carne se agregan las setas y al 

fitlil se agregan los pimientos sin semilla. 

e incorporan todos los alimentos y al fi-
se agrega el queso deshebrado cubrien-
todo el alambre. 

-Se acompaña con tortilla de maíz 

Atambre de setas 
Proteína 
Upidos 
HCO 
Total 

Por porción 

Gramos 
160 
108 
306 

Kcal 
640 
972 
1224 
2836 
709 

Fibra (g) 

16 
4 

500g de setas 
300g de bistec 

2 pimientos morrones 
1 cebolla en rodajas 

100g de tocino rebanadc 
1 cucharadita de aceite' 

200g queso Oaxaca 
8 tortillas de maíz 

Sal y pimienta al gusto 
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