
Contiene: Frutos Secos • Gluten

Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

Locro Patrio

Finde largo, y bien patrio. Qué mejor que aprovechar y cocinar un exquisito locro a base de plantas, lleno de verduras y 
acompañado de pan con queso al horno. Con este frío, ¡festejemos nuestra revolución revolucionando la típica cocina de 
nuestro país!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva o neutra

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Olla

✔ Sartén

✔ Bandeja de Horno

con Maíz y Chorizo Veggie

Algunos ingredientes pueden venir juntos en la misma bolsa para mayor  
comodidad al momento de cocinar.
Ingredientes listados para 2 porciones - si estás preparando 4 porciones,
recibirás el doble de ingredientes. Las indicaciones para 4 porciones
están expresadas entre paréntesis en el paso a paso de la receta.

90 minutos

Nutrición por porción: Calorías 480 kcal, Grasas 17 g, Carbohidratos 62 g, Proteínas 27 g

!

Fácil

Muy alta en proteínas

Comé más plantas.

Llena de vegetales

legumbres 120 gr 
de 

hongos

2 
chorizos 
veggie

especias 1 cda. de 
caldo

ají 
molido

40 gr de 
queso

2 
cebollas

2 
puerros 

o 1 
grande

1 pimiento 1 cebolla 
de verdeo

maíz blanco 1 flauta ½ calabaza



ANTES DE EMPEZAR: EL LOCRO NO ES LOCRO SIN REMOJAR EL MAÍZ Y LOS POROTOS…

• Poné a remojar, en bowls diferentes, el maíz y las legumbres, con abundante agua 
fría del grifo hasta duplicar su altura. Tené en cuenta que pueden crecer el doble en 
su tamaño, así que elegí unos recipientes grandes. Reservá en la heladera por al 
menos 12 horas. 

TIP: podés hacer el remojo por la noche así lo tenés listo para el otro día.

1 – PREPARÁ TUS INGREDIENTES

• Lavá los productos frescos.  

• Pelá y picá la cebolla.  Pelá y cortá en cubos la calabaza.

• Recortá y desechá el extremo y las hojas del puerro y cortalo en rodajas finas (solo 
vas a usar la parte clara del puerro).

• Cortá el chorizo veggie en rodajas. Cortá en cuartos los hongos.

• Escurrí y enjuagá el maíz y las legumbres que dejaste remojando por 12 horas (el 
agua del remojo se descarta, podés usarlo para regar las plantas). 

• Poné a hervir 250 (500) ml de agua a hervir. Una vez que hierva, agregá el caldo y 
revolvé para combinar.

• Cortá en rodajas finas el queso.

2 – COCINÁ EL LOCRO

• Agregá 1 (2) cucharada de aceite neutro o de oliva en una olla mediana o grande. 
Una vez caliente, agregá la cebolla picada y el puerro con una pizca de sal. 

• Una vez transparentes, incorporá el chorizo veggie y dejá cocinar por unos 3 
minutos más. Agregá los hongos y revolvé para combinar.

• Incorporá las legumbres y maíz escurridos y 150 (300) ml de caldo de verduras (el 
resto del caldo lo vas a usar en el paso siguiente).

• Cuando rompe el hervor, agregá la calabaza cortada en cubos y rectificá con sal 
y pimienta.

3 – INCORPORÁ LAS ESPECIAS

• Al cabo de 1 hs aprox incorporá las especias. Si ves que el locro necesita líquido, 
agregá el caldo restante.

• Cociná a fuego lento unos 15 minutos más.

4 – PREPARÁ LA SALSA PICANTE

• Mientras se cocina el locro, prepará tu salsa picante:

• Picá la cebolla de verdeo.

• Descartá el extremo, las semillas y la parte blanca del pimiento, y picalo (es muy 
picante, no te toques los ojos ni la cara mientras lo manipulás y luego lavate las 
manos).

• Agregá 1 (2) cucharada de aceite en una sartén. Una vez caliente, a fuego muy 
bajo, agregá la cebolla de verdeo , el pimiento (tanto como picante quieras) y el ají 
molido. Dejá cocinar durante 5-7 minutos. TIP: la idea no es hacer un sofrito sino 
confitar esta mezcla, así que asegurate de tener el fuego bien bien bajito.

5 – HORNEÁ EL PAN, SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Mientras se cocina el locro, cortá el pan en rebanadas de 2 cm. Cubrí con queso 
cortado en tiritas finas y transferí a una bandeja para hornear. 

• Horneá hasta que el queso esté dorado y el pan esté tostado, aproximadamente 
10 minutos.

• Una vez listo el locro, dividilo en platos hondos, agregá por encima la salcita 
picante y serví con las tostadas de pan a un lado, ¡y feliz 25 de mayo!

4
Si estás cocinando el plan de 4 porciones, seguí las indicaciones que 
están entre paréntesis en cada paso, y usá bowls, ollas y sartenes 
más grandes de ser necesario.

1

2

3

Locro Patrio
con Maíz y Chorizo Veggie
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