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¡Hola! Soy 

Rumina,

 

 de Más Leche Ecuador.

Sabías que la salud de tu 
familia está en tus manos

 Lograr una alimentación sana y balanceada es mucho más fácil de lo que imaginas, y 
queremos ayudarte a crear menús saludables para ti y los que más quieres.

Ingredientes como leche, queso, mantequilla y otros pueden ayudarte a cocinar 
platillos deliciosos, llenos de vitaminas, nutrientes y minerales, ¡manos a la obra! 
Ten este recetario siempre cerca en tu cocina, ¡salva tus desaynos, almuerzos y cenas! 

¿Quieres ganar muuuchos premios? 
Prepara una de estas recetas y comparte 
una foto en redes sociales, etiquétanos y 

publícala con el hashtag   
#CocinandoConRumina

¿ ?

@MásLecheEcuador1
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¡Recuerda! 

 

Cocinar sano, ¡facilito! 
¿Sabías que cocinar sano puede mejorar nuestro estilo de vida? 
Hay una gran cantidad de alimentos con un alto valor nutricional que 
pueden prepararse de diversas maneras: cocidos a vapor, asados, hervidos, 
al horno o a la plancha, evitando el uso excesivo de aceite (que se convierte 
en grasa saturada), lo que a la larga puede afectar la salud e incluso generar 
enfermedades cardiovasculares.

Según la FAO, el plato ideal y 
dieta saludable se componen por : 

½ plato de vegetales, 
¼ de plato de proteína y 

¼ de plato de carbohidratos.

lácteos al día, ¿te apuntas?
Consume al menos tres porciones de lácteos cada día: un vaso de leche, 
una porción de queso, o un vaso con yogur aportan 250 mg de calcio.

¡RECUERDA! Tres lácteos al día cubren el 70 % del calcio que tu cuerpo 
necesita, acompaña tus días con actividad física para llenarte de energía y 
vitalidad. 
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Sopas y platos fuertes, 
¡delicioso comienzo! 

Sopa cremosa de quinua 
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¿Qué debería tener el almuerzo ideal?:
1 o 2 porciones de PROTEÍNAS SÓLIDAS 
de alto valor biológico (carne, pollo, pescado).

1 o 2 porciones de HIDRATOS DE CARBONO
 como arroz, pasta (de preferencia integral). 

2 o 3 porciones de ENSALADAS DE VEGETALES 
(puedes incluir lácteos como queso en cubitos o 
un aderezo preparado con yogur).

¡Vive Sano!

¡Vive Sano!

Sopa cremosa de quinua 
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Ingredientes:
-Una cebolla blanca picada.
-3 cdas. de mantequilla.
-1 diente de ajo picado.
-2 tazas de quinua.
-2 papas medianas picadas en cuadraditos.
-1 taza de agua.
-3 tazas de leche.
-1 taza de crema de leche.
-4 cdas. de pasta de maní.
-Queso fresco cortado en pedacitos.
-Culantro picado.
-Sal y pimienta al gusto.

#ViveSanoEC 

Haz un refrito con la cebolla, la mantequilla y el ajo, una vez que esté listo, pon en la 
licuadora el refrito que preparaste con el maní. 

En una olla, coloca el agua y la quinua hasta que se cocine bien. Después, coloca la 
mezcla de la licuadora y luego las papas, deja que se cocine a fuego medio. Una vez 
que esté cocinado, coloca la crema de leche, el queso picado en cuadraditos y condi-
menta a tu gusto (sal, pimienta y culantro picado), deja que se cocine por unos minutos 
más y ¡a disfrutar!

¡A cocinar!

Energía (Kcal) Proteínas (gr)

Grasas (gr) Hidratos de carbono (gr)

463,78 11,37

31,43 33,52

Información 
nutricional 

 (Por porción )
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DeliMilanesa Rumina 

 

¡Vive Sano!

¡Vive Sano!

#ViveSanoEC 

¿Sabías que al combinar tus lácteos con frutas, verduras y proteínas  
ayudas a tu cuerpo a satisfacer sus necesidades nutricionales? 
Conoce el aporte nutricional de la leche entera:

Porción 
250 cc

Energía
(Kcal) 150

Proteínas
(gr)

 
8.05

Grasas
(gr)

 
8.12

Hidratos de 
carbono

(gr)
11.30
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Ingredientes:
- 6 filetes de carne o pollo.
- 2 ddas. de sazonador.
- 4 cdas. de aceite vegetal.
- 1/4 taza de cebolla picadita.
- 1 cdita. de pasta de ajo.
- 2 tazas de puré de tomate.
- Sal.
- 1 cdita. de orégano.
- 3 tazas de queso rallado.
- Pimienta.
 

En un recipiente, coloca la carne, el sazonador y deja que se macere 10 minutos. Luego, 
en un sartén con aceite caliente,  dora los filetes por ambos lados, una vez que estén listos 
resérvalos. 

En el mismo sartén, sofríe la cebolla, el ajo,  el puré de tomate, el orégano, y sal y pimienta 
al gusto. Después, en una bandeja para hornear, coloca los filetes y cúbrelos con una 
porción de puré de tomate y queso rallado, y llévalos al horno (precalentado a 180°C) 
hasta que estén gratinados.  Sirve con papas al horno, arroz y una porción de tu 
ensalada favorita. 

¡Buen provecho! 

Energía (Kcal) Proteínas (gr)

Grasas (gr) Hidratos de carbono (gr)

687,05 48,18

51,15 8,50

Información 
nutricional 

 (Por porción )
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Omelette Queso lovers 
 

¡Recuerda!  
Hacer ejercicio por mínimo 25 minutos de tres a cuatro veces 
por semana mantendrá tu cuerpo activo y cuidará tu salud.
Después de cada jornada deportiva, hidrátate con un vaso 
de leche, varios estudios demuestran que esta bebida 
rehidrata cuatro veces más rápido que el agua 
 u otros líquidos. 
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Ingredientes:
- 3 huevos.
- 1 zanahoria picada.
- 1 pimiento rojo picado.
- 1 tomate picado.
- ¼ de cebolla paiteña picada.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 pizca de sal.
- 1 pizca de pimienta.
- ¼ de taza de queso mozarella picado en cubitos.

 

#ViveSanoEC 

En un sartén con aceite, fríe la cebolla, cuando esta esté transparente añade la zanahoria, 
el pimiento y el tomate y espera a que se ablanden un poco. Una vez que estén listos, 
añade el queso. Vierte los huevos en un recipiente y bate con un tenedor, añade al sartén 
y mézclalos con las verduras. 

Deja cocer a fuego lento (por ambos lados) y sírvela en un plato tendido, ¡esta receta te 
encantará!

Preparación 

Información 
nutricional 

 (Por porción )

Energía (Kcal) Proteínas (gr)

Grasas (gr) Hidratos de carbono (gr)

292,49 13,63

20,91 12,44

¡A cocinar!



Lácteos:  
fuente inagotable de vitaminas

Los lácteos son fuente de calcio, riboflavina (proteína de alto valor biológico), zinc, 
vitaminas: todos estos nutrientes son elementales para el desarrollo cerebral, mus-
cular y óseo, en todas las etapas de la vida. 

Consume lácteos y cuida tus huesos, dientes y todo tu organismo. Combínalos 

con frutas y verduras, ¡tu cuerpo lo agradecerá! #ViveSanoEc

Conoce el aporte nutricional de tus lácteos favoritos:
Alimento Medida Casera Porción Energía (Kcal) Proteínas (gr) Grasas (gr) Hidratos de carbono (gr)

Leche entera 1 taza 250 cc 150 8.05 8.12 11.30

Leche descremada 1 taza 250 cc 105 8.43 2.43 12.48

Leche semidescremada 1 taza 250 cc 124 8.25 4.93 11.70

Leche deslactosada 1 taza 250 cc 116 7.30 4.17 12.50

Yogur natural 1 taza 200 cc 124 6.94 6.50 9.32

Yogur con frutas 1 taza 200 cc 206 8.74 2.16 38.10

Yogur griego sin azúcar 1 taza 200 cc 130 16.0 2.00 12.00

Queso fresco 1 rebanada 30 gr 79 5.25 6.03 1.00

11

Información 
nutricional 
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Hidratos de 
carbono

(gr)

¡Vive Sano!

¡Vive Sano!

Snacks y ensaladas 
#CocinandoConRumina
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Información 
nutricional 

 

Sánduche Rumina 
 

¡Muuucho queso!
Existen más de 2 mil variedades de queso en el mundo.
Cada uno se diferencia por su  textura, color, olor y sabor, 
manteniendo una característica específica que lo hace único . 

13 #CocinandoConRumina



Ingredientes:
--4 panes (los que te gusten más). 
-Embutido (mortadela, jamón). 
-1 tomate en rodajas. 
-Queso en rodajas.
-1/2 taza de yogur natural.
-2 cdtas de mostaza.
-Sal al gusto. 

 En un recipiente, mezcla el yogur, la mostaza y la sal. Incorpora todos los ingredientes 
hasta obtener una salsa uniforme. Reserva.

Sobre un plato, corta los panes en la mitad y unta cada uno de sus lados con la salsa de 
yogur. Sobre uno de los lados del pan, coloca dos rodajas de embutido, las rodajas de 
queso y el tomate. Si gustas que tu sánduche sea más cremoso, agrega un poco de salsa 
de yogur antes de cada ingrediente.

¡Rápido & fácil! 

Información 
nutricional 

 (Por porción )

Energía (Kcal) Proteínas (gr)

Grasas (gr) Hidratos de carbono (gr)

290,93 17,33

11,77 28,91
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Información 
nutricional 

 

Ensalada Yogurísima 
 

¡Cuidamos tus sueños! 
Después de tu día, trata de tener jornadas de sueño de mínimo ocho horas. 
Un vaso con leche te ayudará a conciliar el sueño. Gracias al triptófano, calcio 
y magnesio en los lácteos, beber leche tibia antes de acostarte puede ayudarte a dormir mejor. 
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Ingredientes:
- 1 taza de lechuga cortada en tiritas. 
- ¼ de taza de tomate cortado en cuadritos.
- ¼ de taza de cebolla picada.
- ¼ de taza de pepino cortado en cuadritos.
- 1 huevo duro cortado en rodajas.
- 2 cucharadas de queso rallado.

 

Divide los ingredientes de la ensalada en dos partes iguales en dos recipientes. En otro 
recipiente, mezcla los ingredientes del aderezo y sirve ¼  de taza sobre cada plato de ensalada 
a temperatura ambiente. Acompaña tu ensalada con una porción de tu proteína favorita 
(pollo, pescado, carne). 

¡Saludable! 

Información 
nutricional 

 (Por porción )

Energía (Kcal) Proteínas (gr)

Grasas (gr) Hidratos de carbono (gr)

310,33 18,01

15,62 24,44

16#CocinandoConRumina

Aderezo :
-1/2 taza de yogur natural.
-2 cdtas de mostaza.
-1/2 cdta de miel de abeja.

 



¡Arma tu snack ideal! 

Para la mañana
- 1 porción de FRUTOS SECOS como almendras, avellanas, nueces.                                                                   
- 1 porción de FRUTA de temporada, al natural, de preferencia con cáscara.  
- 1 porción de tu LÁCTEO favorito (yogur, leche, queso). 

Para la tarde

- 1 porción de LÁCTEOS como leche, yogur, queso.                                                                  
- 1 porción de FRUTA de temporada, al natural, de preferencia con cáscara. 

17



Postres sanos y deliciosos 
#CocinandoConRumina

- 1 porción de FRUTOS SECOS como almendras, avellanas, nueces.                                                                   
- 1 porción de FRUTA de temporada, al natural, de preferencia con cáscara.  
- 1 porción de tu LÁCTEO favorito (yogur, leche, queso). 

- 1 porción de LÁCTEOS como leche, yogur, queso.                                                                  
- 1 porción de FRUTA de temporada, al natural, de preferencia con cáscara. 

¡Vive Sano!

¡Vive Sano!
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Información 
nutricional 

 

Yogufriz 
(tableta helada de yogur) 
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Lácteos, ¡siempre!
Los lácteos se han convertido en el mejor ingrediente y acompañante en cada preparación. 
Son alimentos completos y dinámicos, y podemos utilizarlos en preparaciones frías 
o calientes, dulces o saladas, ¡su versatilidad te sorprenderá! Además, estos alimentos aportan
 nutrientes biodisponibles (es decir, de fácil absorción y asimilación para el organismo), como 
calcio, proteínas, vitaminas y minerales; todos estos se encuentran en los lácteos, en mayor 
medida que en otros alimentos. 

www.MasLeche.ec | #ViveSanoEC 



Información 
nutricional 

 (Por porción )

Energía (Kcal) Proteínas (gr)

Grasas (gr) Hidratos de carbono (gr)

408,89 10,60

19,35 48,07

20#CocinandoConRumina

Ingredientes para la base de yogur:
-900g de yogur griego.
-1 taza de granola.
-¾ de taza de nueces.

 

En un plato de 9×9 coloca papel de aluminio, pica las nueces y mezcla con el 
yogur y la granola. Colocar la mezcla sobre el plato. Distribuye las fresas picadas 
y también las nueces. 

Congela durante unas cuantas horas, hasta que esté firme, ¡córtalo con ayuda de 
un cuchillo y disfruta de este fresco y delicioso antojo!

¡Delicioso! 

Para decorar:

- ½ taza de fresas y 6 nueces.

 



Información 
nutricional 

 

Copitos de avena 
con leche y miel 

 

La combinación ideal para tu desayuno  
- 1 o 2 porciones de FRUTA: puede ser cualquier fruta de temporada, al natural, 
de preferencia con cáscara.               
- 1 o 2 porciones de HIDRATOS DE CARBONO como arroz, pasta, papas, yuca, 
fréjol, lenteja, garbanzo (¡prefiere alimentos integrales!).                     
- 1 porción de LÁCTEOS como leche, yogur o queso.                                                                     
- 1 porción de PROTEÍNAS SÓLIDAS de alto valor biológico como huevos o pollo.

21



Ingredientes:

-3 tazas de hojuelas de avena. 
-4 tazas de leche.
-4 cdtas de miel. 
-Fruta picada al gusto (banano, frutillas).
(Para 4 porciones)

 
Coloca las hojuelas de avena en un recipiente y cubre con la leche. Mete al microondas duran-
te dos minutos y mezcla hasta que todo esté bien incorporado. Sobre el plato, vierte miel al 
gusto y la fruta picada.

¡Snack ideal y nutritivo para cualquier momento del día!

Información 
nutricional 

 (Por porción )

Energía (Kcal) Proteínas (gr)

Grasas (gr) Hidratos de carbono (gr)

488,74 20,79

13,32 70,76

22#ViveSanoEc



Morocho de leche 
 

Termina tu día con la cena ideal 
- 1 o 2 porciones de PROTEÍNAS SÓLIDAS de alto valor biológico como pollo, 
carne de res, pescado (en preparaciones al horno o a la plancha).  
- 1 porción de HIDRATOS DE CARBONO como arroz, pan, pasta 
(de preferencia integrales).                     
- 2 o 3 porciones de ENSALADAS DE VEGETALES frescas o cocidas.

23 #ViveSanoEc



- 2 tazas de morocho.
- 6 tazas de agua (para remojar el morocho).
- 2 litros de leche.
- 3 ramitas de canela.
- ½ taza de azúcar.
- Canela molida.

 

Durante la noche, deja el morocho en remojo. 

Coloca en una olla el morocho y los dos litros de leche, y cocina hasta que el morocho esté 
blando (no olvides mover poco a poco para evitar que se pegue al fondo de la olla). Añade el 
azúcar y cocina durante unos 30 minutos más, revolviendo con frecuencia (de preferencia 
con una cuchara de palo). Si gustas, puedes agregar pasas a la mezcla. 
Sirve bien caliente y espolvoréalo con canela molida. ¿El acompañante ideal para esta 
bebida? Una deliciosa empanada rellena de queso, ¡anímate! 

Información 
nutricional 

 (Por porción )

Energía (Kcal) Proteínas (gr)

Grasas (gr) Hidratos de carbono (gr)

582,13 21,32

16,79 80,31

24

Ingredientes:



¿Cómo llegan los lácteos a tu mesa? 

Para que estos deliciosos alimentos lleguen a tu mesa existe un grupo de 
personas y entidades comprometidas para producirlos responsable-
mente, de tal modo que su consumo cuide y asegure tu salud. 

¿Sabías que  más de 1 millón de personas trabajan en la producción 
de lácteos en todo el país? ¿Sabías que, cada día, Ecuador produce 
alrededor de 6 millones de litros de leche? 

La producción, desde el ordeño hasta el procesamiento y el transporte 
de los productos, debe ser llevada a cabo con muuucho cuidado, respe-
tando medidas de seguridad, cadenas de frío y más. Desde Más Leche 
Ecuador queremos invitarte a incluir lácteos en tu alimentación diaria y 
la de tu familia. Recuerda revisar siempre que los productos que adquie-
ras tengan un registro sanitario, que estén almacenados en sitios limpios 
y fríos y que su fecha de caducidad esté de acuerdo con el día en que los 
adquieres.
 

¡Ganadería sustentable!
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¡Queremos acompañarte en tu día a día! 
Síguenos en nuestras redes sociales y mantente 

atento a nuestro sitio web, tenemos muchas recetas, 
consejos y actividades que, sin duda, 

¡te encantarán!

@MásLecheEcuador | @RuminaMásLeche

#ViveSanoEc
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