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Preparación del relleno: 
Remojar por 8 horas y cocinar los porotos negros (sin sal) 
en abundante agua (hasta que estén bien cocidos y blandos). 
Reservar. En una sartén reogar la cebolla morada hasta 
que esté blanda y transparente.  Agregar la carne molida 
y continuar reogando. Salpimentar y agregar el comino y el 
morrón rojo y los tomates secos previamente hidratados, 
y  media taza de agua para fomentar la cocción y el sabor. 
En la mitad de la cocción agregar 1/2 taza de arroz y una de 
agua.  Luego que el arroz este cocido. Agregar los porotos 
negros cocidos y mezclar. Corregir la sazón e incorporar el 
cilantro. Reservar.

Preparación calabacín: 
Cortar el calabacín como muestra la foto sacándole las 
semillas, poner a hervir con cáscara en una olla con 
abundante agua por unos 15 minutos, retirar y colocar sobre 
una asadera aceitada con aceite de Oliva. 

Rellenar con la mezcla ya preparada espolvoreando con 
queso cheddar o muzzarella cortado en tiritas. Llevar al 
horno medio unos 30 minutos hasta que se gratine el queso. 
Agregarle castañas de cajú o sésamo integral.

Ingredientes: 
2 zapallos tipo calabacín
500 g. de carne picada 
1/2 taza de arroz blanco crudo
2 cebollas picadas
1/2 morrón rojo
50 g de tomates secos La Abundancia
1 cucharadita de comino

Sal
Pimienta
3 cucharadas de cilantro fresco picado
2 tazas de porotos negros La Abundancia
200 g. queso cheddar o muzzarella
Aceite de oliva La Abundancia.
Castañas de cajú La Abundancia y/o semillas de sésamo 
integral. 

LA ABUNDANCIA TE PRESENTA

Calabacín relleno 

de arroz y porotos negros
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Para la salsita:
1 taza de aceite de oliva La Abundancia
2 cucharadas de pimentón
1 cucharadita de ají molido
1 pizca de comino
1 cebollita de verdeo picada
sal y pimienta

Preparación:
Colocar aceite de oliva en una olla y rehogar allí la cebolla, 
puerros, morrones, chorizo colorado cortado en cubitos y 
sin piel y el diente de ajo. Una vez listos añadir la panceta, 
carne y costillitas de cerdo. Subir el fuego al máximo y sellar 
hasta que estén doradas. En este paso no agregar sal.
Incorporar la mazamorra colorada y los garbanzos, cubos 
de zapallo, los chorizos en rodajitas y el agua. Cocinar por 
aproximadamente dos horas a fuego bajo, hasta que el 
zapallo se transforme en una crema (que es la que nos va a 
dar la “salsita” de nuestro locro). Reservar hasta el momento 
de servir.

Para la salsita mezclar todos los ingredientes en un bol, 
condimentar con sal y pimienta y  reservar para llevar a la 
mesa junto con el locro. 

Ingredientes:
1 cebolla picada
2 puerros picados
1 morrón rojo picado
1 diente de ajo picado
300 g. de panceta en fetas 
1 kg de carne picada
1 kg de costllitas de cerdo

4 chorizos de cerdo
1 chorizo colorado
200 g. de mazamorra colorada La Abundancia
200 g. de garbanzos La Abundancia
1 zapallo en cubitos
3 a 5 lts de agua hirviendo
Sal y pimienta

LA ABUNDANCIA TE PRESENTA

Locro

con mazamorra colorada
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Preparación:
Remojar los porotos de manteca La Abundancia durante 
toda una noche.
Remojar las lentejas La Abundancia 3 a 4 horas. 
Cocinar los chorizos (previamente pinchados) sobre una 
rejilla, en el horno, media hora.     
Retirar y cortar en rodajas.
Pelar las cebollas y picarlas. Cortar en cubitos los morrones 
y la panceta. Dorar en una cazuela con el aceite las cebollas 
y los morrones, agregar la panceta y cocinar unos 5 minutos 
más, a fuego moderado fuerte. 
Aparte, cocinar las porotos y las lentejas, por separado, 
cubiertos con agua unos 30 minutos, sumarlos (con el 
agua) a la cazuela. Pelar las zanahorias, el zapallo, las papas 
y cortar en cubos, incorporar a la cazuela con los cubitos 
de extracto, sal, pimienta y ají molido, agregar los chorizos, 
bajar el fuego y cocinar 90 minutos. Distribuir el guiso de 
porotos y lentejas en cazuelas y servirlo calentito.

Ingredientes: 
½ kilo de porotos de manteca La Abundancia 
1/4 kilos de Lentejas La Abundancia
3 chorizos 
2 cebollas
2 morrones

100 g. de panceta ahumada 
2 cucharadas de aceite de oliva La Abundancia 
2 zanahorias 
1/2 zapallo 
3 papas 
Extracto de carne 

LA ABUNDANCIA TE PRESENTA

Ensopado 

de porotos de manteca y
 lentejas con vegetales
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Preparación:
Antes de comenzar, dejar los porotos negros cubiertos en 
agua durante 12 horas.
Lo primero que se debe hacer es sellar las carnes. Sellar el 
chorizo en una sartén con un poco aceite de oliva, luego las 
costillas de cerdo, Finalmente los trozos de lomo.
A continuación, picar el chorizo y la costilla.
Por otra parte, picar el ajo bien pequeño.
Colocar los porotos negros en una olla y cubrir con agua. 
Asegurarse que queden unos 5 centímetros de agua por 
encima de los porotos negros. Dejar reposar 30 minutos. 
Cuando el agua esté hirviendo agregar los chorizos, la 
carne, la panceta y el cerdo a la olla con los porotos negros. 
Saltear la cebolla, el ajo, los tomates secos hidratados como 
indica el envase, los morrones y salpimentar a gusto. Luego 
agregar la mezcla a la olla y las naranjas. Dejar cocinar a 
fuego fuerte durante 25 minutos. Una vez que los porotos 
negros estén cocidos bajar el fuego y continuar cocinando 
durante 20 minutos más. La feijoada está lista una vez que el 
caldo se encuentra bien cremoso y la carne esté bien suave.

Ingredientes:
500 g. de porotos  negros La Abundancia
250 g. de chorizo
250 g. de carne en cubos
250 g. de panceta
300 g. de costilla de cerdo

1 morrón rojo
1 morrón  verde
1 cebolla
2 dientes de ajo
50 g de tomates secos La Abundancia
1 rodaja de naranja

LA ABUNDANCIA TE PRESENTA

Feijoada

de porotos negros
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Preparación:

Dejar remojar los garbanzos la noche anterior
Poner el aceite en una sartén, que sea grande, para que se 
vaya calentando.
Pelar la cebolla, lavar y picar en trocitos tan pequeños 
como se pueda, echar a la sartén cuando esté caliente 
junto con un poco de sal. Pasados unos minutos, cuando 
esté transparente, agregar el jengibre en polvo y remover 
un poco. Pelar los dientes de ajo, picar y también agregar. 
Remover y dejar que se sofría todo por un par de minutos a 
fuego medio. Agregar las patitas de pollo y cocinar a fuego 
lento. Esparcir el curry en polvo y sofreír todo junto  Cuando 
estén casi listas agregar los garbanzos previamente cocidos, 
los tomates picados y la leche de coco. Esperar hasta que 
empiece a hervir, entonces, bajar el fuego y cocinar  por 10 
minutos. Servir con arroz. 

Ingredientes: 
6 patitas de pollo
2 cucharadas de aceite de oliva La Abundancia
1 cebolla
1 cucharada de jengibre en polvo
2 dientes de ajo

4 cucharadas de curry en polvo
4 tomates
1 lata de leche de coco Cebeles
150 g. de garbanzos La Abundancia
1 taza de arroz
Sal

LA ABUNDANCIA TE PRESENTA

Patitas de Pollo 

al curry con garbanzos y leche de coco
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Preparación:
Llenar de agua una olla y poner al fuego hasta que alcance 
temperatura pero sin llegar a hervir. 
Luego retirar del fuego y sumergir los fideos de arroz. 
Dejar que se hidraten durante 3-5 minutos aprox. y retirar 
con un colador. 
Tienen que quedar al dente y bien sueltos, se terminarán de 
cocer luego en el wok. 
Por otro lado cortar a trocitos pequeños todas las verduras: 
el brócoli, los morrones, la cebolla, el repollo y cortar a 
láminas finas los hongos skitake y la zanahoria. 
Añadir todo en un wok con un chorrito de aceite caliente, no 
dejar de saltear para que las verduras se cuezan de forma 
uniforme y sin quemarse. 
Mientras, picar en un mortero las almendras La Abundancia. 
También se puede usar una picadora. Reservar unas cuantas 
almendras sin picar, para añadir enteras a las verduras y 
darle así más variedad al plato. 

Cuando las verduras salteadas estén al dente, añadir un 
chorrito de salsa de soja Kyoto y las Almendras enteras. 
Una vez las verduras estén en su punto, añadir otro chorrito 
de salsa de soja y los fideos de arroz. 
Revolver bien para que los fideos absorban la salsa hasta que 
adquieran un tono amarillo oscuro. Por último, espolvorear 
con los almendras picadas, remover y ya estará listo para 
servir, con un poco de perejil picado.
 

Ingredientes: 
100 g.de vermichelli  finos de arroz Star Lion
1/2 brócoli
1/2 kilo de zapalittos
3 cebollas 
8 o 10 hojas de repollo
1/2 morrón verde

1/2 morrón rojo
1 zanahoria pelada
50 g. de hongos shitake La Abundancia
Un puñado de almendras tostadas La Abundancia
Salsa de soja Kyoto

LA ABUNDANCIA TE PRESENTA

Wok de verduras salteadas 

con vermichelli de arroz
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Preparación:
Remojar los porotos de manteca durante una noche. Cocinar 
el mondongo en agua con sal, y aparte hervir los porotos 
dejándolos a media cocción. Colocar en una cacerola grande 
la taza de aceite y dorar en él las cebollas y los dientes de 
ajo picados; agregar los tomates pelados y picados, cocinar 
ligeramente. Añadir el mondongo cocido cortado en tiras, las 
zanahorias y la  rodaja gruesa de panceta cortados en tiras y 
los porotos a media cocción.
Cubrir con abundante agua o caldo, agregar 2 cucharadas 
de perejil picado, sal y pimienta y hacer hervir 25 minutos a 
fuego lento con la cacerola tapada. Poner las papas cortadas 
en dados y 1 cucharadita de salvia.
Cuando las papas estén tiernas, agregar 4 cucharadas de 
queso rallado. Y listo para saborear.

 

Ingredientes: 
1 taza de porotos de manteca La Abundancia 
1 kg de mondongo 
2 cebollas 
3 dientes de ajo picados
2 zanahorias 

Perejil
1 rodaja gruesa de panceta
1/2 kg de papas cortadas en cubos
Queso rallado
Salsa de soja Kyoto
Aceite de oliva La Abundancia

LA ABUNDANCIA TE PRESENTA

Buseca

con porotos de manteca
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Preparación:
Colocar en una olla: 2 zanahorias picadas, 1/4 Kg. de zapallo 
en cubos, 2 zapallitos rallados, 1 puerro picado, 1 diente de 
ajo picado. 1 litro de caldo de verduras, 1/2 taza de Lentejas 
peladas crudas La Abundancia, 1 hoja de laurel, sal y pimienta. 
Poner a hervir a fuego lento durante 40 minutos. 
Retirar la hoja de laurel. Agregar 1 cta. de aceite de maíz.
Servir caliente.

 

Ingredientes: 
2 zanahorias picadas. 
1/4 Kg. de zapallo en cubos
2 zapallitos rallados
1 puerro picado
1 diente de ajo picado.

1 litro de caldo de verduras
1/2 taza de lentejas peladas LA ABUNDANCIA. 
1 hoja de laurel
Sal y pimienta. 
1 cta. aceite de Oliva La Abundancia

LA ABUNDANCIA TE PRESENTA

Sopa de lentejas
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Preparación:
En un bowl amplio con abundante agua fría, dejar remojar los 
porotos de un día para otro.
Luego, en una olla, a fuego medio, calentar el aceite y 
adicionar el comino y el pimentón.
Dorar y sumar el ajo picado finamente, la cebolla picadita, la 
zanahoria rallada gruesa o en rodajitas,
la sal y la pimienta; cocinar por 20 minutos a olla tapada.
Aparte, escurrir los porotos, lavar e incorporar a la olla junto 
con 3 tazas de agua fría. Incorporar el caldo y dejar hervir 
por 30 minutos, tapado. Mientras tanto, cortar el zapallo; 
reservar. Cuando los porotos estén casi blandos, agregar el 
zapallo y el choclo; dejar cocinar hasta que los porotos estén 
blandos. En ese momento, agregar el zapallito cortado en 
cubitos, sin semillas y cocinar otros 5 minutos.

Retirar y servir.

 

Ingredientes: 
1 taza de porotos de frutilla La Abundancia 
½ taza de porotos de Manteca La Abundancia
1 taza de zapallo, en trozos
2 dientes de ajo
1 cebolla
4 cdas. de aceite de oliva La Abundancia 

½ cda. de comino
½ cdita. de pimentón
1 cubo de caldo de carne
1 lata de choclo 
1 zanahoria
1 zapallito
Sal y pimienta, a gusto

LA ABUNDANCIA TE PRESENTA

Porotos de frutilla guisados vegetarianos
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Preparación:
Remojar las arvejas desde la noche anterior con agua fría.
En una olla grande, poner las arvejas con el agua hirviendo y 
cocer tapadas a fuego alto hasta que se ablanden. 
Mientras, picar la cebolla y dorarla en un sartén con el 
pimentón picado y el aceite. Agregar el chorizo picado. y la 
salsa de tomate. Reservar.
Cuando las arvejas se ablanden, agregar el arroz, el zapallo y 
la sal. Revolver y añadir más agua si es necesario.
Luego de 15 min, añadir la cebolla y el chorizo, revolver y 
cocinar por 5 minutos más.
Dejar reposar unos minutos y servir.

 

Ingredientes: 

2 tazas arvejas secas La Abundancia
1 cebolla
1  chorizo
1 taza zapallo amarillo picado
250 g. de salsa de tomate

1/2 taza arroz
1 trozo pimentón
1 chorrito de aceite de Oliva  La Abundancia
Orégano, comino y ají a gusto
1 cda sal
2 litros agua hirviendo

LA ABUNDANCIA TE PRESENTA

Arvejas Secas guisadas
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También podés utilizar la línea de 

legumbres enlatadas 
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www.laabundancia.com
facebook.com/LaAbundanciaUruguay




