
Recetario
de Calamar



Parte introductoria 
de la especie
La composición principal de la carne de calamar 
es agua y proteínas por lo cual es un alimento 
altamente nutritivo que además contiene: 
sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, 
hierro, zinc y selenio (que sirven como agentes 
antioxidantes), vitamina E, niacina, vitamina 
B6 y vitamina B12, entre otros.

Además contiene ácidos grasos tipo omega 
3 y omega 6 y debido a su alto contenido en 
proteínas ayuda a tener sensación de estar 
satisfecho por largo tiempo, sin efecto de 
pesadez ya que la carne de calamar no contiene 
grasas.

Beneficia al organismo ya que ayuda al cuerpo 
a equilibrar la orina, lo cual puede ser de vital 
importancia para evitar enfermedades renales 
como lo son los cálculos, la absorción de 
algunas medicinas sobre todo en infecciones de 
vías urinarias y la retención de sustancias como 
el calcio para el tratamiento de osteoporosis.
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CEVICHE

Ingredientes
• 1 kg de calamar cocido
• 4 piezas de tomate saladet maduro 
• 1 cebolla morada mediana 
• 1 mazo de cilantro fresco
• El jugo de limón mexicano, 
 (aproximadamente 8 limones) o al gusto
• Sal, pimienta y oregano al gusto
• Tostadas o totopos para acompañar

Preparación
1. Cortar en cuadros pequeños el calamar ya 
cocido o triturarlo en el procesador.
2. picar finamente la cebolla morada
3. colocar en un recipiente hondo la carne de 
calamar y la cebolla
4. agregar el jugo de limón  y dejar reposar
5. Mientras tanto corta finamente el tomate, 
6. Agregar  a la mezcla de calamar
7. sazonar con la sal, pimienta y el orégano
8. Disfrutar con tostadas y/o totopos

Porciones: 6-8personas
Tiempo de preparación: 30-45 minutos
Dificultad: fácil
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PALOMITAS DE CALAMAR

Ingredientes
• ½ kilo de manto de calamar cocido
• 2 tazas de harina de trigo
• 1 cucharadita de polvo de hornear
• 1 huevo
• 1 cucharadita de mostaza
• Agua suficiente
• Sal- pimienta  al gusto
• 2 tazas de aceite para freír

Preparación
1. En un recipiente hondo integrar el harina, polvo de hornear, 
huevo y mostaza
2. Agregar el agua poco a poco a la mezcla de harina batiendo hasta 
hacer una mezcla homogénea y acuosa, salpimentar al gusto y 
volver a batir para integrar.
3. Dejar reposar 30 minutos aproximadamente
4. mientras tanto cortar el calamar en cuadros pequeños de 
aproximadamente 1 cm
5. Agregar los trozos de calamar a la mezcla de harina procurando 
cubrirlos completamente
6. Freír en aceite caliente agregando cada  trozo ya bañado con la 
mezcla, procurando que no se peguen entre sí y sáquelos hasta que 
tome un color amarillo dorado.
7. Colocar los trozos ya fritos sobre servilleta absorbente, 
8. Sirva calientes y acompáñelos con una salsa de su preferencia

Porciones: 4-6 personas
Tiempo de preparación: 30 minutos                                               
Dificultad: Facil
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CHORIZO DE CALAMAR

Ingredientes
• 1 kg de calamar cocido
• 250 g de adobo

para el adobo
• 100 g. de chile pasilla seco
• 100 g. de chile guajillo seco
• 3 dientes de ajo medianos
• 2 cucharadas de vinagre de manzana
• 1 cucharadita de oregano seco
• Sal y pimienta al gusto
• 5 cucharadas de Aceite de canola

1. Cortar el calamar en cuadros pequeños de medio centímetro o 
triturar en un procesador
2. En un recipiente amplio colocar el calamar ya triturado y agregar  
el adobo, mezclar muy bien y dejar reposar de 15 a 30 minutos. 

Para el adobo
1. Limpiar los chiles retirando las semillas y venas,
2. Poner a hervir agua  y mientras tanto en un poco de aceite 
caliente freír los chiles. Posteriormente agregar al agua hirviendo y 
retírela del fuego.
3. Licúe los chiles ya ablandados y fritos con el ajo, vinagre y orégano 
seco, si es necesario utilice el agua en la que remojó los chiles
4. sazone con sal y pimienta al gusto. 

Sugerencia: Utilice el chorizo para cocinar una variedad de 
platillos de su preferencia.

Porciones: 6-8personas
Tiempo de preparación: 30-45minutos
Dificultad: Fácil

Nota: Si desea puede realizar el chorizo guardar en un recipiente o bolsa para almacenar y guardar en refrigeración hasta una semana.
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SOPES  RELLENOS 
DE CHORIZO DE CALAMAR

Ingredientes
• 1 kg de masa para tortillas
• ½ kilo  de chorizo de calamar
• 1 ½ taza de lechuga finamente picada
• 1 taza  de crema ácida o entera
• 100 ml de aceite

Preparación
1. En un recipiente grande colocar la masa, un poco de sal si así lo 
desea y agregar agua poco a poco hasta obtener una masa suave 
pero con firmeza. Realice una tortilla de acuerdo a su gusto y 
preferencia de tamaño y grosor. Cósalos al fuego sobre un comal, 
una vez cocidos por ambos lados quite del fuego y haga con las 
yemas de los dedos unos pequeños  bordes en las orillas para 
formar el sope 
2. Una vez terminados sus sopes colóquelos en un comal o sartén 
y apoyándose de una brocha agregue un poco de aceite sobre 
ellos y deje que éstos se calienten, retire del fuego
3. Coloque chorizo de calamar previamente calentado sobre cada 
sope
4. Sirva con lechuga, crema y una salsa de su preferencia.

Porciones: 4  a 6 personas
Tiempo de preparación: 30 minutos
Dificultad: fácil
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CALAMAR EN SALSA AGRIDULCE

Ingredientes
• 1 kg de calamar  cocido y cortado en cubos
• 1 cebolla mediana
• 1 pimiento rojo
• 1 pimiento verde
• Sal y pimienta al gusto

Para la salsa
• 1 lata de piña en almibar
• ¼ de taza de vinagre de manzana
• ½ taza de azúcar blanca
• ½ taza de agua
• ¼ de cucharadita de sal

1. Cortar la cebolla, pimiento rojo y verde en cuadros pequeños
2. En una sartén sofreír las verduras y colocarlas en un recipiente 
aparte.
3. En la misma sartén sofreír los cubos de calamar, una vez 
sofritos agregar los vegetales, salpimentar un poco.
4. Incorporar la salsa agridulce mezclando bien todos los 
ingredientes 
5. Comprobar la sazón y deje hervir a fuego medio por 5 
minutos. Sirva caliente sobre una cama de arroz blanco.

Salsa
1. En una olla alta, colocar el jugo del almíbar de piña, la piña 
cortada en cubos, el vinagre, azúcar, agua y sal. Poner a hervir a 
fuego alto, mezclando para homogenizar los ingredientes
2. Una vez que suelte el hervor, bajar el fuego al mínimo y 
dejarlo por 10 a 16 minutos más o hasta que se espese un poco. 
3. Retire del fuego. 

Porciones: 4-6personas
Tiempo de preparación: 30  minutos
Dificultad: Fácil
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HAMBURGUESA DE CALAMAR

Ingredientes
• 1 kg. De calamar cocido
• 2 dientes de ajo 
• ½ taza de perefil finamente picado
• ¼ de taza de pan molido
• 1 huevo entero
• ¼ de cucharada de oregano seco
• 1 cucharada de salsa inglesa
• 4 panes para hamburguesa
• Mayonesa al gusto
• 2 cebollines finamente picados
• 4 rebanadas de queso tipo manchego
• Rodajas de cebolla morada delgadas para decorar
• 4 hojas de lechuga romana
• Sal y pimienta al gusto

Preparación
1. Colocar el calamar en un procesador con sal gusto y el ajo, 
triturar hasta que se forme en una masa pastosa. Pasar a  un 
recipiente 
2. Posteriormente agregar el huevo, pan molido, perejil, orégano y 
salsa inglesa, mezclar muy bien para integrar todos los ingredientes, 
verificar la sazón con sal y pimienta.
3. Colocar un poco de la pasta entre dos hojas de papel encerado 
o plástico y aplanar con la mano para formar una tortilla gruesa. 
Dejarlas reposar en el refrigerador por 20 minutos.
4.  sacar del refrigerador y cocinar las tortillas de calamar  en una 
plancha o comal caliente agregue un poco de aceite si es necesario, 
déjelas cocinar hasta que estas tomen color dorado. 
5. Aparte en un recipiente coloque la mayonesa con el cebollín 
finamente picado y mezcle bien.
6. Para ensamblar, unte la mayonesa preparada sobre el pan 
coloque la carne de calamar ya lista, el queso, unas rebanadas de 
chalotas y la hoja de lechuga.
7. Acompáñelas con la guarnición de su preferencia.

Porciones: 4 personas
Tiempo de preparación: 30-40 minutos 
Dificultad: fácil 
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CALAMAR RANCHERO

Ingredientes
• ½ kilo de calamar cocido
• ¼ de kilo  de tomate picado
• ½ taza de cebolla blanca picada
• 2 cucharadas de ajo finamente picado
• 1 chile california cortado en rodajas
• 2 cucharadas de aceite de canola
• 1 hoja de laurel seco
• 1 cucharadita de oregano seco
• Sal y pimienta al gusto

Preparación
1. Poner una sartén hondo al fuego y calentar 
el aceite.
2. Agregar el calamar, ajo, cebolla, tomate y 
chile, sofreír  unos 3 minutos
3. Agregar el laurel, orégano y sazonar con sal y 
pimienta.
4. Dejar hervir  y comprobar la sazón.

Porciones:  4-6 personas
Tiempo de preparación: 30 minutos 
Dificultad: fácil



RECETARIO de CALAMAR

8

FAJITAS DE CALAMAR

Ingredientes
• 1 Kg de calamar cocido 
• 1 diente de ajo picado finamente
• 1 pimiento morrón rojo
• 1 pimiento morrón amarillo
• 1 pimiento morrón verde
• 1 cebolla blanca mediana
• 2 cucharadas de aceite de canola
• Sal y pimienta al gusto

Preparación
1. Cortar el calamar ,cebolla y pimientos en 
rebanadas delgadas
2. En una sartén colocar el aceite y ponerlo al 
fuego para calentarlo un poco
3. Agregar calamar, ajo,  pimientos y cebolla  
saltear por unos 5 minutos
4. Sazonar con sal y pimienta

Porciones: 6-8 personas
Tiempo de preparación: 30 minutos
Dificultad: fácil

Sugerencia: acompáñelas con tortillas de harina y salsa de su preferencia.
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CALAMAR CON VEGETALES 
TIPO ORIENTAL

Ingredientes
• ½ kilo  de calamar cocido cortado en cubos
• 1 taza de brócoli
• ½ taza de zanahoria rebanada
• 1 cebolla en rebanadas delgadas (julianas) grandes
• 1 diente de ajo picado
• ½ taza de jícama en julianas grandes
• ½ taza de salsa de ostión
• 2 cucharadas de aceite vegetal
• 1 cucharada de salsa soya
• 2 cucharadas de maicena
• Pimienta y sal al gusto
• 1 cebollin finamente picado

Preparación
1. Poner en un recipiente a marinar el calamar con la salsa 
soya y maicena por 5 minutos o menos
2. En un  sartén con profundidad poner al fuego y agregar 
el aceite, calentar un poco
3. Agregar toda la mezcla de calamar, saltear 2 minutos,  
agregar ajo y vegetales. Seguir salteando por 3 minutos 
más
4. Agregar la salsa de ostión e integrar muy bien con todos 
los ingredientes, agregar pimienta al gusto
5. Comprobar la sazón 
6. Decorar con el cebollín picado y servir inmediatamente.

Porciones:  4-6 personas
tiempo de preparación: 30 minutos
Dificultad: fácil
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MACHACA DE CALAMAR

Ingredientes
• ½ kilo  de calamar cocido
• 2 cucharadas de aceite de canola
• 2 chucharaditas  de ajo finamente picado
• 1 cebolla mediana finamente picada
• 1 ½ taza de tomate rojo finamente picado
• 1 chile california cortado en rodajas finas
• 100 gr de aceituas negras
• 2 hojas de laurel seco
• 1 cucharadita  oregano seco

Preparación
1. Desmenuzar el calamar
2. En una sartén colocar el aceite, calentar y agregar 
el calamar desmenuzado, cebolla y ajo, sofreír por 
5 minutos o hasta que el calamar se vea un poco 
dorado y las cebolla transparente
3. Agregar el resto de los ingredientes y cocinar por 
5 a 8 minutos más o hasta que el tomate y el chile 
California se encuentren perfectamente cocidos. 
4. verificar la sazón y dejar unos 3 minutos más.

Porciones: 4-6 personas
tiempo de preparación: 30-40 minutos
Dificultad: fácil


