RECETA S
ligera s

SANGUCHE CON TORTILLA

de pescado y langostino

Ingredientes:
1/2 filete de caballa
2 unidades de langostino sin cáscara
2 cucharadas de pan rallado
1 unidad de pan de yema
1 clara de huevo

2 rodajas de tomate
2 cucharadas de cebolla roja picada
1/2 cucharada de aceite vegetal
Sal
Pimienta

Preparación:
1) En un recipiente colocar el pescado y el langostino, desmenuzarlo con la ayuda de un
cubierto. Mezclar con la clara de huevo y agregar la cebolla picada en cubitos. Integrar
el pan rallado, sazonar con sal y pimienta.
2) Calentar el aceite en una sartén, colocar la mezcla de la tortilla y cocinar por ambos
lados.
3) Cortar el pan, agregar la tortilla y el tomate en rodajas.
4) Acompañar con refresco de durazno natural y una fresa.
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Energía (Kcal)
244.4 kcal
Proteína (g)
11.2 g
Grasa (g)
6.5 g
Carbohidratos (g)
36.5 g
Hierro (mg)
1.0 mg

SANGUCHE DE ANCHOVETA

en conserva

Ingredientes:
4 unidades de anchoveta en conserva
1 unidad de pan de yema
4 cucharadas de cebolla roja picada
1/2 unidad de palta chica

2 cucharadas de pepino picado
2 cucharadas de zumo de limón
Sal
Orégano

Preparación:
1) En un recipiente colocar la cebolla y el pepino picados en cubitos, mezclarlo junto a
la palta con la ayuda de un tenedor. Sazonar con sal, orégano y el zumo de limón,
reservar.
2) Escurrir el aceite de las anchovetas y reservar.
3) Cortar el pan, agregar en la base del pan la mezcla de la palta y las anchovetas.
4) Acompañar con el refresco de membrillo y una manzana.
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Energía (Kcal)
227.6 kcal
Proteína (g)
10.6 g
Grasa (g)
9.1 g
Carbohidratos (g)
27.9 g
Hierro (mg)
1.2 mg

SANGUCHE DE TORTILLA

de pescado con espinaca

Ingredientes:
1/2 filete de caballa
2 hojas de espinaca
1 clara de huevo
2 rodajas de tomate
1 cucharada de cebolla blanca picada

1 unidad de pan francés
2 cucharadas de pan rallado
1/2 cucharada de aceite vegetal
Sal
Pimienta

Preparación:
1) En un recipiente, colocar el pescado, desmenuzarlo con la ayuda de un cubierto.
Agregar cebolla picada en cubitos y la clara de un huevo. Colocar la espinaca picada y
por último agregar el pan rallado. Sazonar con sal y pimienta.
2) Calentar el aceite en una sartén, colocar la mezcla de la tortilla y cocinar por ambos
lados.
3) Cortar el pan francés, agregar la tortilla y el tomate en rodajas.
4) Acompañar el pan con limonada y una pera.
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Energía (Kcal)
325.3 kcal
Proteína (g)
18.1 g
Grasa (g)
11.53 g
Carbohidratos (g)
38.11 g
Hierro (mg)
2.2 mg

SANGUCHE DE CONSERVA

de pescado

Ingredientes:
3 cucharadas de conserva de pescado
2 cucharadas de cebolla roja en juliana
1 unidad de pan francés

1 cucharada de tomate picado
1 cucharita de culantro picado
1 cucharada de zumo de limón

Preparación:
1) En un recipiente agregar la conserva de pescado, escurrir el aceite y reservar.
2) Para la sarsa agregar la cebolla en juliana, el tomate picado en cubitos, el
culantro picado, sazonar con sal y el zumo de limón. Mezclar los ingredientes y
reservar.
3) Cortar el pan francés, agregar la conserva de pescado y la sarsa de cebolla.
4) Acompañar el pan con refresco de maracuyá y una granadilla.
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Energía (Kcal)
191.0 kcal
Proteína (g)
10.4 g
Grasa (g)
3.7 g
Carbohidratos (g)
30.8 g
Hierro (mg)
1.4 mg

PESCA BOWL

de conserva de caballa
Ingredientes:
1 conserva de caballa
100 g arroz cocido
1/2 cucharadita de ajo molido
1 cucharada de zumo de limón
1 cucharada de zumo de naranja
1 cucharada de pepino picado

1/4 de unidad de palta
1 cucharadita de culantro picado
1 cucharada de cebolla blanca picada
1/2 cucharadita de aceite de ajonjolí
1/2 cucharada de vinagre tinto
Sal
Pimienta

Preparación:
1) Marinar en un recipiente la conserva de pescado sin el aceite, el zumo de limón, sal y
pimienta y reservar.
2) En un recipiente colocar el pepino en cubitos, la palta, la cebolla blanca en juliana y el
culantro. Mezclar con el zumo de la naranja, el aceite de ajonjolí y el vinagre.
3) En un recipiente pequeño incorporar el arroz cocido, agregar la conserva de pescado
y los vegetales escurridos, decorar con culantro picado.
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Energía (Kcal)
445.0 kcal
Proteína (g)
28.5 g
Grasa (g)
23.1 g
Carbohidratos (g)
32.7 g
Hierro (mg)
1.2 mg

PESCA BOWL

de doncella

Ingredientes:
1 filete de doncella
100 g de arroz cocido
1 cucharada de zanahoria picada
1 cucharada de ajo en pasta
1 cucharada de ají mirasol en pasta
2 ramitas de brócoli
2 cucharadas de zapallo italiano picado

2 cucharadas de vainita picada
1/2 cucharadita de aceite de ajonjolí
1 cucharada de sillao
2 cucharadas de zumo de limón
1/2 cucharadita de culantro picado
Sal
Pimienta

Preparación:
1) Granear el arroz con la zanahoria en cubitos y reservar.
2) Picar el pescado en cubos, colocar en un recipiente y marinarlo con el ajo en pasta, ají
mirasol, zumo de limón, culantro picado, sal y pimienta. Reservar.
3) Picar el brócoli en tallitos, zapallo italiano en láminas y vainita en bastoncitos. Saltear en
una sartén con aceite de ajonjolí, sillao y el zumo de limón. Reservar.
4) En un recipiente pequeño incorporar el arroz con zanahoria, agregar el pescado y luego
los vegetales salteados.
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Energía (Kcal)
359.0 kcal
Proteína (g)
28.8 g
Grasa (g)
10.1 g
Carbohidratos (g)
39.5 g
Hierro (mg)
2.8 mg

PESCA BOWL

de bonito

Ingredientes:
1 filete de bonito
100 g de arroz cocido
2 cucharadas de zumo de limón
3 rodajas de pepino
2 rodajas de tomate

1/2 cucharada de vinagre tinto
1 unidad pequeña de rabanito
1 cucharada de sillao
Sal
Pimienta

Preparación:
1) Trozar el filete de pescado y colocarlo en un recipiente junto con el zumo de limón, el
sillao, sal y pimienta. Marinar y reservar.
2) Colocar el tomate en rodajas, picar el rabanito y el pepino en láminas. Mezclar junto al
vinagre, sal y pimienta, reservar.
3) En un recipiente pequeño incorporar el arroz cocido, agregar el pescado y luego los
vegetales.
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Energía (Kcal)
289.0 kcal
Proteína (g)
27.1 g
Grasa (g)
4.7 g
Carbohidratos (g)
34.2 g
Hierro (mg)
2.3 mg

PESCA BOWL

de trucha

Ingredientes:
1 filete de trucha
100 g de arroz cocido
4 cucharadas de zumo de naranja
3 cucharadas de zumo de limón
1 cucharada de miel
3 cucharadas de choclo desgranado
1 cucharada de cebolla blanca picada

1 tajada pequeña de queso
1 unidad de aceituna sin pepa
1/2 cucharadita de culantro
1 cucharada de vinagre tinto
1/2 cucharadita de salsa de ostión
Sal

Preparación:
1) Trozar el pescado, colocarlo en un recipiente con el zumo de naranja y limón, miel,
salsa de ostión, sal y pimienta al gusto. Marinar por 5 minutos, retirar y reservar.
2) Para la ensalada, sancochar el choclo desgranado, picar en cubitos la cebolla, el
queso fresco, el culantro y en láminas la aceituna negra. Mezclar con el vinagre, el
zumo de limón, sal y pimienta, reservar.
3) En un recipiente pequeño incorporar el arroz cocido, agregar el pescado y la
ensalada.
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Energía (Kcal)
362.6 kcal
Proteína (g)
27.8 g
Grasa (g)
8.3 g
Carbohidratos (g)
44.2 g
Hierro (mg)
1.5 mg

CONSERVA DE CABALLA

con ensalada de quinua y palta

Ingredientes:
80 g de caballa en conserva
40 g de quinua
1 palta mediana
1/2 unidad de rabanito
1/4 cucharada de culantro
Ají limo
1/2 cucharada de aceite vegetal

1/2 cucharada de cebolla china
3 rodajas de pepino
2 cucharadas de zumo de limón
1 cucharadita de mantequilla
Sal al gusto
Pimienta al gusto
Sillao, perejil

Preparación:
1) Marinar la conserva de caballa con el zumo de limón y agregar los rabanitos, pepino y
ají limo picados.
2) En un recipiente mezclar la quinua cocida, zumo de limón, culantro y ají limo
previamente picado, agregar aceite e incorporar media palta triturada.
3) En una sartén cocinar a fuego medio el zumo de limón y un poco de sillao, agregar la
mantequilla y perejil picado, retirar del fuego y reservar.
4) En un plato colocar la conserva marinada acompañada de la salsa y la ensalada de
quinua y palta.
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Energía (Kcal)
664.5 kcal
Proteína (g)
31.6 g
Grasa (g)
40.4 g
Carbohidratos (g)
59.6 g
Hierro (mg)
8.59 mg

ENSALADA DE VEGETALES

salteadas con pescado

Ingredientes:
80 g de caballa en conserva
20 g de zapallito italiano
20 g de zanahoria
20 g de brocoli
20 g de vainita
1 cucharadita de aceite de ajonjolí
2 unidades de aceituna negra (sin pepa)

1/4 de taza de choclo desgranado
1/4 de palta mediana
4 cucharadas de zumo de limón
1 cucharadita de mantequilla
1 cucharadita de perejil
Sal y Pimienta al gusto

Preparación:
1) Cortar los vegetales (zanahoria, zapallito, vainita) en bastones, el brócoli en ramitas y
la palta en cubos. Luego incorporar el zumo de limón para que no oxide, reservar por
separado. Sancochar la zanahoria y el choclo y reservar.
2) En una sartén cocinar a fuego medio el zumo de limón, agregar la mantequilla y
perejil picado finamente, retirar del fuego y reservar.
3) En una sartén saltear los vegetales con aceite de ajonjolí e incorporar la zanahoria y
el choclo, apagar el fuego e incorporar la conserva de caballa.
4) Colocar el salteado en un plato y decorar con aceitunas previamente cortadas en
láminas y la palta en cubos. Acompañar con la salsa.
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Energía (Kcal)
381.2 kcal
Proteína (g)
23.1 g
Grasa (g)
27.6 g
Carbohidratos (g)
14.9 g
Hierro (mg)
1.8 mg

MIX DE LECHUGAS

y trucha en salsa de naranja
Ingredientes:
1 filete de trucha
2 hojas de lechuga crespa
2 hojas de lechuga morada
5 cucharadas de zumo de naranja
1 cucharadita de mantequilla
1 cucharadita de perejil

5 tomates cherry
1 cucharadita de aceite vegetal
1 cucharadita de ajo en pasta
1 cucharadita de ají panca en pasta
Sal y pimienta al gusto

Preparación:
1) En un recipiente aderezar la trucha con sal, pimienta, ajo y ají panca. Colocar en la
sartén y dorar por ambos lados. Reservar.
2) Lavar las lechugas, picarlas en trozos y salpimentar, cortar los tomates cherry en
mitades, mezclar y reservar.
3) En una sartén cocinar a fuego medio el zumo de naranja, agregar la mantequilla y
perejil picado finamente, retirar del fuego y reservar.
4) En un plato, colocar la trucha bañada con la salsa de naranja y acompañar con la
ensalada.
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Energía (Kcal)
279.1 kcal
Proteína (g)
19.5 g
Grasa (g)
18.9 g
Carbohidratos (g)
9.1 g
Hierro (mg)
1.9 mg

TRUCHA AL GRILL

con solterito

Ingredientes:
1 filete de trucha
1 cucharadita de ají panca en pasta
20 g de habas peladas
1/4 de taza de choclo desgranado
1 tomate pequeño
2 tajadas de queso paria
1/2 cebolla pequeña

1 cucharada de zumo de limón
2 aceitunas negras (sin pepa)
1 cucharadita de culantro picado
1/2 cucharada de vinagre
1 cucharada de aceite vegetal
1 cucharadita de ajo en pasta
Sal y pimienta al gusto

Preparación:
1) Aderezar el filete de trucha con ajó, ají panca, sal y pimienta y dorar sellándola por
ambos lados en una sartén grill.
2) Sancochar las habas y el choclo desgranado.
3) Picar en cubitos el queso, tomate y cebolla. Picar la aceituna en rebanadas delgadas.
4) En un recipiente preparar el solterito mezclando las habas, el choclo y los
ingredientes picados. Aderezar con zumo de limón, vinagre y sal al gusto.
5) En un plato colocar la trucha y acompañar con el solterito, espolvoreando el culantro
picado.
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Energía (Kcal)
406.1 kcal
Proteína (g)
30.2 g
Grasa (g)
21.5 g
Carbohidratos (g)
25.8 g
Hierro (mg)
2.35 mg
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