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TABLAS DE GRAMAJES

Las cantidades propuestas son variables, constituyen simple-
mente una base para trabajar con las �chas técnicas. 

ALGUNAS PROPORCIONES
• 750 ml de caldo para 6 u 8 cubiertos.
• 2 litros de mole para 8 personas.
• 1 taza de verdura picada = 190 gr.
• 1 cda de especias (anís, tomillo, comino, mejorana) = 3 gr.
• 1 taza de semillas picadas (almendra, nuez) = 170 gr.
• 1 taza de jarabe de maíz = 325 gr.
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CUERPOS GRASOS
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CHILES
Nombre Peso promedio por pieza

1 kg de maíz seco en grano 1.5 kg de nixtamal

1 kg de maíz seco en grano 1.6 kg de masa

1 kg de maíz seco en grano                  50 tortillas de 14 cm diám.

1 kg harina de maíz nixtamalizado  2.250 kg de masa

1 kg harina de maíz nixtamalizado 75 tortillas de 14 cm diám.

MAÍZ
Nombre Peso promedio porción

HORTALIZAS
Nombre Peso promedio por pieza Peso promedio porción

Ajo (cabeza) 100 gr 12 a 15 dientes /cabeza
Ajo (diente) 3 a 5 gr
Apio 1.2 a 1.5 kg 100 a 300 g
Calabacitas (largas) 150 gr 250 gr

Calabacitas (criollas) 80 a 100 gr 1 a 2 piezas por p ersona

Cebolla 150 - 250 gr
rg 061 a 041 etojE

Frijoles (secos) 60 gr

Habas (desvainadas) 150 a 160 gr

Jitomates (grandes) 250 gr
Lechuga mediana 400 gr 1 pieza para 5 personas

Papa 150 - 200 gr
Pepino 500 gr 150 a 180 gr
Plátano macho 400 gr

rg 052oroP
Tomate verde 30 gr
Zanahorias 150 gr


