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PASO PREVIOS SI HAY
RESTRICCIÓN DE POTASIO. 

Picar los dientes de ajo, la cebolla y el

pimiento verde. En una sartén grande,

calentar el aceite de oliva a fuego medio y

agregar las hojas de laurel. Agregar la

mezcla de pimiento y sofreír durante 2

minutos. Añadir la juliana de calabacín y

orégano fresco, continuar salteando por 1

minuto. Añadir el vino blanco y 2

cucharadas de agua, revolver y retirar del

fuego. En una cacerola mediana, calentar el

agua y hervir. 

Añadir los filetes de merluza reduzca el

fuego a fuego lento y tapado. Cocinar el

pescado 10 minutos. Saltear las chalotas y

los champiñones con aceite.

Retirar las hojas de laurel. Divida la mezcla

de calabacín en 4 platos de servir y coloque

el pescado en la parte superior de la salsa

verde. Cubra con salteado de setas y cebolla.
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Si es estricta congelar y descongelar la

verdura en remojo en abundante agua.

Si es moderada dejar en remojo en

abundante agua 8 horas.

MERLUZA CON
CHAMPIÑONES,

PIMIENTO
VERDE Y
CALABACÍN

Filetes de merluza o rape: 480 g.

Dientes de ajo: 4 uds.

Chalota (tipo cebolla): 100g.

Cebolla picada: 100g.

Pimiento pequeño verde: 100g. 

Calabacín cortado en juliana: 100 g.

Champiñones blancos, cortados en

cubitos: 80 g.

Vino blanco: 2 cucharadas

Agua: 350 ml

Hojas de orégano fesco

Aceite de oliva virgen extra: 40 g.

INGREDIENTES 
PARA 4 PERSONAS

Kilocalorías 

Hidratos de Carbono (HC)

Raciones de HC

Proteínas

Grasa

 

Sodio (lo que aporta la sal)

Potasio: sin paso previo

tras remojo

tras congelar y remojo

Fósforo

235 Kcal.

6 g.

0.5 R.

23 g.

13 g.

 

131 mg.

600 mg. 

460 mg.

341 mg.

250 mg.

*PCN Tablas de composición de alimentos del CESNID 2003.


