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PRÓLOGO
101 sabores del aguacate. Este libro de sabores del aguacate no tiene
otro significado que, a través del restaurante Baena y sus propietarios,
Pepe y Mª Ángeles, rendir dignísimo homenaje al producto estrella de
la Costa Tropical.
De todos es sabido que el aguacate fue introducido en España por los
primeros españoles que visitaron Sudamérica y que desde hace unos
cuantos siglos empezó a formar parte de nuestros cultivos y nuestra
dieta. Por supuesto, en un número muy reducido, siendo en su mayoría
una o dos plantas que algunos agricultores tenían para consumo propio.
Podemos decir sin equivocarnos que los dueños del Restaurante
Baena, Pepe y Mª Ángeles, nacieron en la misma fecha que empezaron
las plantaciones extensivas y los estudios de variedades de aguacates a
finales de los años 1960 y principios de los 70 (en estos estudios no
podemos olvidarnos en la parte que José Antonio Bustos como agricultor
y Julián Díaz Robledo, principal empresario nacional de importación
de frutas tropicales, aportaron para la buena marcha y puesta a punto
de las diferentes variedades en la Costa Tropical).
El aguacate se introduce a finales de los 60 y principios de los 70
y los agricultores apuestan por este producto debido en parte a que
lo que anteriormente había sido el producto estrella de todas las
lomas de la Costa Tropical, el almendro, había decaído sustancialmente
en su precio y al coste tan elevado que ya empezaba a requerir su
labranza.
A principios de los 90 se inaugura el Restaurante Baena y desde
sus comienzos ya el aguacate formó parte en la carta de sus menús
de una forma muy especial promocionándolo entre sus clientes y
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dándolo a conocer a través de degustaciones e informándoles de las
principales variedades que tenemos en la Costa Tropical de Granada.
El libro, 101 sabores del aguacate, de una forma o de otra, da a
conocer un gran abanico de recetas que se pueden elaborar utilizando
como base el aguacate, tanto para platos tradicionales, como sopa,
ensalada… o la elaboración de postres. También se indican la cantidad
de propiedades que tiene el aguacate y se aclara que a pesar de no ser
una fruta se puede degustar como fruta, bien combinándola con yogur,
con miel o con lo que cada paladar considere oportuno.
En cuanto a la producción de aguacates en plantaciones extensivas,
le está ganando la partida a otras plantas en el sentido de que no tiene
un coste muy elevado para su labranza y la gran duración que tiene el
producto en el árbol, sin la necesidad de ser recolectado, debido a su
gran durabilidad en el árbol (este producto puede aguantar en el árbol
perfectamente entre 4 y 6 meses en perfecto estado, se dice que el árbol
es la principal nevera para mantenerlo). De esta forma, los agricultores
pueden optar a su venta en los mercados cuando no estén demasiado
saturados de productos.
La combinación de recetas que se aporta en este libro ha sido cedida
por el Proyecto Cultural Granada Costa, que a lo largo de los años 90 y
2000 han venido enviando sus socios para publicar en el periódico
Granada Costa Nacional. También se ha seleccionado una poesía de la
Delegada Nacional de Poesía de Granada Costa, Doña Carmen Carrasco
Ramos. Además, este proyecto se compromete en difundir este libro
para toda España a través de las páginas de Granada Costa.

Pepe Segura
Presidente del Proyecto Cultural
Granada Costa
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Mesón Baena
Ganador de dos premios en 2013: “Mejor Atención y
Servicio” y “Tapa Más Original”
Innovar en cocina es fácil. Innovar con gracia y buen tino es algo que
no está a la mano de todo el mundo. El Mesón Baena, un acogedor y
céntrico local en primera línea de los restaurantes que no están dentro
de la arena de la playa, pero con vistas al mar desde su terraza, cuenta
con una barra donde se pueden degustar una extensa variedad de tapas
y raciones, a la par que disfrutar de los mejores vinos y cervezas españoles. Además, para aquellos que se quieran deleitar con el sabor de una
buena comida casera, nos ofrece un comedor con un menú turístico al
alcance de todos los bolsillos, una gran variedad de platos combinados,
para poder compartir entre los comensales de la mesa y, por supuesto,
donde no faltan una gran variedad de paellas, (de marisco, de carne, de
verdura, etc). Pero si la comida es importante, también lo es el entorno
que nos rodea, es por ello que el comedor está dotado de una decoración
elegante y acogedora, en tonos suaves y agradables a los sentidos. Tampoco debemos olvidar la seña de identidad más emblemática de Mesón
Baena, su personal, un servicio tan atento como amable predisponen al
comensal al goce culinario en una experiencia gastronómica prácticamente sin fisuras. Todos estos elementos que tanto nos encantan cuando
entramos en un restaurante los tenemos en Restaurante Mesón Baena de
manos de sus propietarios: José Baena y Mª Ángeles de Haro Pozo, un
matrimonio que el 3 de marzo de 1993 inauguró este restaurante y que
desde entonces no ha parado de cosechar éxitos y premios, como en
junio de este año, el de “Mejor Tapa” y “Mejor Atención y Servicio”,
concedidos en la edición de la tapa organizada por el Ayuntamiento de
La Herradura.
Pero para Pepe y Mª Ángeles el mayor premio es el recuerdo y
el agrado de todos sus clientes, tanto locales como de todos los rincones
de España y del extranjero que los visitan, y ver cómo su patrimonio de
amistades cada día es mayor. Satisfacción en boca de ellos: “Esto no
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dudas es lo que nos da aliento
y fuerza para superarnos
cada día más y mejor”.
Especialidad en: Menú Turístico, Platos Combinados,
Paella por encargo. Junto
Rambla del Espinar, 18697
La Herradura, Almuñécar
(Granada) 958 82 78 71
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Aguacate con almendras
Ingredientes
*1aguacate
*1 puñado
almendras
*Ajo en polvo
*Pimienta negra
*Sal
*1 poquito
mozzarella
*Aceite

Pasos
Dorar las almendras en la sartén con un poquito de
aceite, a continuación especiar el aguacate, echar el
queso por encima y las almendras con pimienta negra,
sal y ajo en polvo.

Aguacate con anchoas y tomate natural
Ingredientes
*2 Aguacates
*24 Anchoas
*2 Tomates grandes
*rallados
*4 Alcachofas
*Alcaparras y
*Pepinillos
*Sal
*Aceite

Pasos
Rallar los tomates, poner el resultado en un recipiente y añadir aceite y sal, mover y repartir por
cada plato. Cortar los aguacates por la mitad, sacar
el hueso con una cuchara sopera y con la misma sacar la carne, cortar en gajos y poner sobre el tomate.
Sobre los aguacates ir montando las anchoas, una
vez distribuidas colocar por encima la alcachofa y
decorar con las alcaparras y el pepinillo cortado en
láminas finas.
Añadir un chorrito de aceite, sal no es necesario ya
que las anchoas suelen ser saladas de por sí y en el
tomate también hemos puesto.
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Mª Ángeles de Haro Pozo y José Luis Ruiz Baena
Galardonados con la Medalla de Oro al Trabajo Granada Costa 2013
A pesar de su juventud, llevan ya 25 años rindiendo homenaje al sentido del
gusto a través de la cocina tradicional de la Costa Tropical, pero prestando al
mismo tiempo una gran atención a lo que se conoce como cocina internacional.
- El gusto es el sentido social por excelencia. Toda forma de sociabilidad se
teje alrededor de la mesa: el amor, la amistad, el negocio y el poder, Y cómo
no, también toda clase de cultura.
- Ellos, en su restaurante, han promocionado la cultura gastronómica de la
Herradura, de toda la Costa Tropical y se ha extendido más allá de nuestras
fronteras, convirtiendo la comida en arte que ha supuesto un gran avance
turístico en toda la zona.
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Aguacate con langostinos y salsa cocktail
Ingredientes
*3 aguacates
maduros
*385 gr langostinos
*Salsa cocktail o
balsámico

Pasos
Pelamos los langostinos y cortamos los aguacates a la
mitad. Cortamos los langostinos en trozos.
Con una cuchara sacamos el aguacate de la cáscara
y lo echamos en una olla, añadimos los langostinos
junto al aguacate y la salsa cocktail.
Se puede servir como acompañante de cualquier tipo
de carne.

Aguacates con anchoas en aceite
Ingredientes
*2 aguacates
*1 lata de anchoas
en aceite de oliva
*Queso fresco
*1 limón

Pasos
Pelamos los aguacates y los cortamos a rodajitas, regamos con zumo de limón para que no se pongan oscuros, ponemos en una fuente. Colocamos encima de
cada rodajita de aguacate un trozo de queso fresco y
encima una anchoa en aceite, y regamos todo con el
aceite de la lata de anchoas, servir bien fresco.
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YO, EL AGUACATE
De la América lejana
nací allende de los mares.
Libre y silvestre crecí
bajo el amparo del cielo
y la caricia del aire.
Me descubrió el pueblo azteca.
Me llamaron ahuacatl.
Y por mi buena estatura,
la riqueza que hay en mí
y el esplendor de mi copa,
en un dios me convertí.
Mi fruta es verde ovalada,
y, aunque de dura corteza,
tengo mi pulpa jugosa,
amarillo el corazón
y danzarinas mis hojas.
Esparcidas por el mundo
tengo muchas variedades.
Algunas, de otros sabores,
pues somos razas distintas
de tamaños y colores.
Te confesaré un secreto
que pocos hombres conocen:
Unido a mi buen sabor
y a mis muchas cualidades,
¡afrodisíaco soy!
De las tierras tropicales
me trajeron a esta tierra
en donde hice fortuna.
Si en aquellas fui un dios…
¡Soy un dios en La Herradura!
Carmen Carrasco, Delegada Nacional de Poesía Granada Costa
- 13 -
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Aguacates con gambas
Ingredientes
*6 Aguacates
*500 gr Gambas
peladas
*½ Limón
*1 Chorrito Aceite
*8 Hojas de Lechuga
*Sal
*Pimienta negra
molida

Pasos
Hervir las gambas durante dos minutos en agua con
sal. Pelar los aguacates y quitarles los huesos.
Con el zumo de medio limón y el aceite hacer una
especie de vinagreta.
Rellenar los aguacates con las gambas y poner sobre
las hojas de lechuga, que cubrirán el fondo de la fuente. Verter la vinagreta sobre los aguacates y la lechuga,
por último, salpimentar al gusto.

Aguacates con gorgonzola y crema de nueces
Ingredientes
*120 gr queso de
untar
*60 gr queso
gorgonzola
*2 cucharadas de
nata
*2 cucharadas de
nueces molidas
*2 aguacates
*2 nueces enteras
*Pimienta negra
*2 cucharadas zumo
de limón

Pasos
Ponemos en un plato el queso de untar con el gorgonzola y la nata, vamos deshaciendo los quesos y la
nata hasta formar una crema lisa y sin grumos. A esta
crema le añadimos las nueces molidas y la pimienta,
mezclamos hasta que se integren todos los ingredientes. Reservar la crema en la nevera.
Cortados los aguacates por la mitad, retiramos la semilla y ponemos el zumo de limón por el aguacate
para que no se oxide.
Por último, rellenamos el hueco donde estaba la semilla con la crema de nueces, luego por encima colocamos la mitad de una nuez y un trozo de queso gorgonzola.
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Aguacate con langostino y carpaccio de rape
Ingredientes
*2 aguacates
*8langostinos
*100 gr lomo de
rape
*1 poco salsa rosa
*1 poco salsa
carpaccio

Pasos
Se cuece el langostino en agua con sal durante 1 minuto o menos y se enfría con agua y hielo. Se pelan y se
cortan por la mitad y se reservan. El lomo de rape se
hace un rollo en film y se congela para poder cortarlo
a la hora de servirlo.
Montaje del plato: primero se pone un poquito de salsa rosa; luego se pela el aguacate y se corta en juliana
sin terminar el corte y en diagonal. A continuación se
ponen los langostinos encima del aguacate y el rape
cubriendo los langostinos y por último se baña con la
salsa para el carpaccio. También se ponen unas gotas
de vinagre de Módena.

Aguacates rellenos al horno
Ingredientes
*6 aguacates
*100 gr carne picada
*1 bote pequeño
*tomate frito
*2 cebollas
*Aceite
*6 lonchas queso
para fundir

Pasos
En una sartén al fuego con un poquito aceite echamos la
cebolla cortada en julianas y muy menuditas, le damos unas
vueltas hasta que se empiece a poner transparente. Añadimos la carne picada y dejamos que se haga, más un poco de
sal y pimienta. Mientras se va haciendo la carne, cortamos
los aguacates y los vaciamos con ayuda de una cuchara y
cortamos la carne del aguacate en trozos pequeños. Añadimos el tomate frito a la carne que ya estará hecha y también
los trozos de aguacate, mezclamos todos los ingredientes y
sacamos del fuego. Cogemos los aguacates vaciados y los
rellenamos con la mezcla de la carne, colocamos en una
bandeja de horno y encima de cada aguacate ponemos una
loncha de queso. Metemos al horno a 160 grados y cuando
el queso esté derretido sacamos del horno y servimos.
- 16 -
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Composición de aguacate

Aporte por 100 gr.
Aporte por ración
Energía [Kcal]
233,00
Proteína [g]
1,88
Hidratos carbono [g]
0,40
Fibra [g] 6,33
Grasa total [g]
23,50
AGS [g] 1,90
AGM [g] 15,48
AGP [g] 1,87
AGP /AGS
0,99
(AGP + AGM) / AGS
9,15
Colesterol [mg] 0,00
Alcohol [g]
0,00
Agua [g] 67,90
Minerales
Calcio [mg]
12,00
Hierro [mg]
0,49
Yodo [mg]
1,00
Magnesio [mg] 30,00
Zinc [mg]
0,40
Selenio [µg]
0,40
Sodio [mg]
4,70
Potasio [mg]
487,00
Fósforo [mg]
0,00
Vitaminas
Vit. B1 Tiamina [mg]
0,08
Vit. B2 Riboflavina [mg]
0,15
Eq. niacina [mg] 1,42
Vit. B6 Piridoxina [mg]
0,36
Ac. Fólico [µg] 30,00
Vit. B12 Cianocobalamina
[µg]
0,00
Vit. C Ac. ascórbico [mg]
6,00
Retinol [µg]
0,00
Carotenoides (Eq. β carotenos)
[µg]
53,50
Vit. A Eq. Retincl [µg]
12,00
Vit. D [µg]
0,00
Ácidos grasos
Mirístico C14:0 [g]

0,00
Palmítico C16:0 [g]
1,79
Esteárico C18:0 [g]
0,10
Omega 3 [g]
0,00
Ac. Grasos cis
0,00
AGP cis 0,00
Palmitoleico C16:1 [g]
0,38
Oleico C18:1 [g] 15,10
Linoleico C18:2 [g]
1,66
Linolénico C18:3 [g]
0,17
Omega 6 [g]
0,00
Ac. Grasos trans 0,00
AGM trans
0,00
Araquidónico C20:4 [g]
0,00
Eicosapentaenoico C20:5 [g]
0,00
Docosapentaenoico C22:5 [g]
0,00
Docosahexaenoico C22:6 [g]
0,00
Omega 3/ Omega 6
0,00
AGM cis 0,00
AGP trans
0,00
Aminoácidos
Alanina [mg]
149,00
Arginina [mg]
51,00
Ac. aspártico [mg] 207,00
Ac. glutámico [mg]
242,00
Cistina [mg]
5,00
Fenilalanina [mg] 95,00
Glicina [mg]
135,00
Histidina [mg]
26,00
Isoleucina [mg] 95,00
Leucina [mg]
168,00
Lisina [mg]
132,00
Metionina [mg] 37,00
Hidroxiprolina [mg]
0,00
Prolina [mg]
97,00
Serina [mg]
106,00
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Tirosina [mg]
62,00
Treonina [mg]
102,00
Triptófano [mg] 19,00
Valina [mg]
147,00
Hidratos de carbono
Hidratos de carbono simples
Glucosa [g]
0,10
Fructosa [g]
0,20
Galactosa [g]
0,00
Sacarosa [g]
0,10
Lactosa [g]
0,00
Maltosa [g]
0,00
Oligosacáridos [g] 0,00
Ácidos orgánicos
Ac. orgánicos disponibles [g]
0,00
Oxálico [g]
0,00
Cítrico [g]
0,00
Málico [g]
0,00
Ac. Tartárico [g] 0,00
Ac. Acético [g] 0,00
Ac. Láctico [g]
0,00
Fitosteroles
Fitosteroles totales [mg]
0,00
Beta-sitosterol [mg]
76,00
Campesterol [mg] 5,00
Estigmasterol [mg]2,00
Estigmasterol D7 [mg]
0,00
Brásica-esterol [mg]
0,00
Avenaesterol D5 [mg]
0,00
Avenaesterol D7 [mg]
0,00
Otros fitosteroles [mg]
0,00
Hidratos de carbono no
disponibles
Polisac. no celu.solubles [g]
1,35
Polisac. no celu. insolubles [g]
1,36
Celulosa [g]
2,17
Lignina [g]
0,27
Almidón [g]
0,00
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Aguacates en salsa de yogur
Ingredientes
*200 gr aguacates
Salsa
*250 gr yogur
natural
*20 gr hojas de
*perejil
*El zumo de media
lima
*Pimienta blanca
*Sal

Pasos
Pelar y cortar los aguacates en trozos pequeños. Con
el yogur preparar la salsa. Mezclar en un recipiente el
yogur con la pimienta, sal, el zumo, las hojas de perejil bien picado, mezclar bien. Repartir el aguacate en 4
copas, y terminar con la mezcla del yogur.

Aguacates, relleno 1º
Ingredientes
*1aguacate por
persona
*1 lata de atún
*Palitos de surimi
*1 pizca lechuga
*Gambitas
*Aceitunas rellenas
*Mahonesa

Pasos
Cortamos los aguacates, sacamos el hueso y lo vaciamos, cogemos un recipiente y mezclamos todo menos
las gambitas y cortado todo muy pequeñito, una vez
mezclado pondremos la mahonesa y mezclaremos.
Llenaremos con eso los aguacates y adornaremos con
las gambitas.
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Vistas de La Herradura
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Aguacates, relleno 2º
Ingredientes
*Aguacate
*Lechuga
*Manzana
*Piña
*Gambas
*Bocas de mar
*Salsa rosa

Pasos
En un plato ponemos una base de lechuga. Vaciamos
los aguacates, reservando las cáscaras que serán los
moldes.
En un recipiente ponemos el aguacate y lo machacamos con un tenedor. Ponemos la piña, la manzana, la
boca de mar, las gambas todo troceado pequeñito. Ponemos 2 cucharadas de salsa rosa y removemos todo.
Rellenamos los aguacates y decoramos al gusto.

Aguacates, relleno 3º
Ingredientes
*1 aguacate por
persona
*½ pepino
*125 grs queso cortado
también en cubo.
*6 Hojas Lechuga
cortada en juliana.
*1 Naranja
*12 Uvas, cortadas en
cuartos y sin pepitas.
*Aceite de Oliva
Virgen Extra,
*Vinagre
*Sal

Pasos
Abrimos el aguacate, lo partimos en cuadraditos con
un cuchillo, y con una cuchara sopera sacamos sin dañar la pulpa. El resto de los ingredientes también los
troceamos del mismo tamaño y la lechuga en juliana
muy fina.
Reunimos todo en un cuenco donde lo aliñaremos al
gusto y colocamos en las mitades del aguacate antes
de presentarlo en la mesa. También los puedes presentar en una bonita copa, si los pones como entrante,
con medio aguacate por persona será suficiente. En
caso de presentarlos como primer plato, necesitarás un
aguacate por comensal. Se puede servir como entrante
o primer plato.
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Aguacates, relleno 4º
Ingredientes
*2 tomates medianos
maduros
*1 aguacate en su
punto
*1 bola mozzarella
de búfala
*½ trufa negra
*½ lima, zumo
*Sal gruesa
*Aceite de oliva
virgen extra

Pasos
Lavar y cortar el tomate en rodajas no muy finas. Escurrir el mozzarella y trocear en cuadraditos. Pelar
el aguacate, trocearlo a gusto y regar con el zumo de
lima. Distribuir en una fuente. Rallar la trufa encima
de los ingredientes. Añadir sal y aceite en abundancia.

Aguacates Fin de Año
Ingredientes
*1 aguacate
*1/2 tomate
*1/2 pimiento
*1/4 pieza cebolla
*4 pepinillos
pequeños en
vinagre
*50 gr rulo de
cabra
*2 tomates cherry
*2 hojitas menta
*Aceite de oliva y
*vinagre de jerez
*Orégano y sal

Pasos
Picamos muy fino el tomate, la cebolla, los pepinillos
y el pimiento, lo aliñamos con aceite de oliva, vinagre
de jerez, orégano, sal y lo reservamos. Pelaremos el
aguacate y cortaremos por la mitad, quitando el hueso
y allanando un poco la base para que no se mueva en
el plato. Rellenamos las mitades de aguacate con la
pipirrana que hemos hecho, pondremos una rodaja de
queso de rulo de cabra, un tomate cherry cortado por
la mitad y una hojita de menta. Y listo para despedir el
año.
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Aguacates con relleno de gambas, nueces y manzana
Ingredientes
*3aguacates
*200 gr gambas
*½manzana amarilla
*1 taza mayonesa
casera con mostaza
*2 cucharadas perejil
picado
*Nueces troceadas
*½ cucharadita de
*jengibre molido
*Pimienta negra
*Unos tomatitos
pequeños
*Zumo de ½ limón

Pasos
Partir los aguacates y aplastarlos con un tenedor. Añadir el zumo de limón, sal y las especias. Remover y
añadir las gambas cocidas reservando algunas para
adornar, la manzana picada pequeña, las nueces troceadas y el perejil. Mezclar bien y rectificar de condimentos si fuese necesario. Rellenar las medias cáscaras vacías de los aguacates con la mezcla e ir poniendo
en una fuente. Colocar los tomatitos partidos en cuatro
y rociar con un chorreón de aceite de oliva.
Si no se sirve de inmediato, llevar a la nevera. De todas formas hay que tener en cuenta que el aguacate se
oxida muy pronto, por lo tanto si se prepara con antelación, añadirle por encima zumo de limón.

Aguacates rellenos con ciruelas
Ingredientes
*2 aguacates
*El zumo de 1 limón
*Sal
*Unas gotas vinagre
de Módena
*50 ml nata líquida
*8 ciruelas pasas sin
pepita

Pasos
Se cortan los aguacates por la mitad, se retira la pulpa
y el hueso, se reserva la piel. Trocear la pulpa y poner
en el vaso batidor, con el resto de los ingredientes,
reservando 4 ciruelas para adornar, batir todo junto
durante 3 minutos, pasar a rellenar los aguacates y
adornar con las ciruelas abiertas por la mitad.
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Aguacates rellenos de atún
Ingredientes
*2 aguacates grandes
*1huevo
*2 latas atún
*½ cebolla pequeña
*½ lechuga
*1rama apio
*1limón
*50gr mayonesa
*Sal
*Pimienta

Pasos
Cocemos el huevo y lo picamos fino; picaremos muy
fino la cebolla, la lechuga y también el apio. Cortamos
los aguacates longitudinalmente por la mitad quitando el hueso y rociándolos con el jugo de limón; sacar
unas cucharitas de pulpa del centro y picarla muy fina.
Desmenuzamos el atún y lo mezclamos en un recipiente con el huevo, la cebolla, lechuga, el apio, la
mayonesa y la pulpa de aguacate; rociar con el jugo
de limón y salpimentar. Rellenar con esta mezcla las
mitades de los aguacates y guardar hasta el momento
de servir.

Aguacates rellenos de Krissia
Ingredientes
*1aguacate
*150 gr Surimi.
*Cebolla
*caramelizada media
cebolla
*Pimienta blanca al
gusto de cada uno
*2 cucharadas salsa
rosa

Pasos
Cortamos el aguacate por la mitad y quitamos el hueso. Vaciamos el aguacate con cuidado de no romper la
piel. La carne del aguacate la ponemos en un plato y
desmigamos con un tenedor el aguacate.
Luego añadimos, la cebolla, el rallado, la pimienta y
la salsa rosa, mezclamos bien todos los ingredientes.
Cogemos la piel del aguacate y la rellenamos con esta
mezcla, ponemos en la nevera para que enfríe un poco
y servimos.
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Aguacates rellenos de pollo
Ingredientes
*6 Aguacates
*1 Pechuga de pollo
asada (sobras)
*2 Cucharadas de
mayonesa
*1 Pizca de sal
*1 Pizca de pimienta
negra molida

Pasos
Salpimentar y asar una pechuga de pollo. También nos
serviría una de pavo. Deshuesarla y cortarla en cuadraditos. Partir los aguacates por la mitad longitudinalmente.
Quitarles el hueso y pelarlos. Mezclar la mayonesa con la
pechuga. Introducir la mezcla en los huecos donde estaban
los huesos de los aguacates.
Decorar sobre un lecho de lechuga o de las hojas que más
os gusten.

Aguacates rellenos y gambas al jengibre
Ingredientes
*2 aguacates
*1 naranja
*2 rodajas piña en su
jugo
*Lechuga
*Gambas
*Salsa rosa
*Pimienta
*1 diente de ajo
*Jengibre en polvo
*Sal
*Aceite de oliva

Pasos
Cortamos los aguacates por la mitad, reservamos la cáscara
y la carne la llevamos a un recipiente y la majamos con un
tenedor hasta obtener una pasta. Incorporamos la naranja y
la piña cortadas a trozos pequeños, unas pocas hojas de lechuga cortada en hilos y un par de cucharadas de salsa rosa.
Mezclamos todo muy bien y completamos con pimienta
recién molida. Rellenamos con esta mezcla las cáscaras vacías de aguacate. Mientras esto reposa, picamos un diente
de ajo y lo ponemos a dorar en una sartén con un poco de
aceite de oliva. Añadimos una cucharadita (o más) de jengibre en polvo y echamos las gambas ya peladas, vuelta y
vuelta. Sacamos de la sartén, las colocamos encima de los
aguacates y dejamos enfriar el conjunto hasta la hora de la
comida.
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Cultivos y variedades

•
Méndez: Originaria de México. Variedad original. Piel gruesa, rugosa,
se pela con facilidad, color verde a oscuro cuando está madura. La pulpa es
cremosa y sin fibras. Se da en temporadas altas y es la única variedad que
produce cuando otras no lo hacen. Nombre de variedad referido a su creador,
Carlos Méndez Vega.
•
Criollo: Originaria de México y Centroamérica. Variedad original no
seleccionada. Piel comestible muy fina y oscura cuando está maduro.
•
Fuerte: Originaria de México y Centroamérica. La piel, ligeramente
áspera, se separa con facilidad de la carne.
•
Hass: Originaria de California. Piel gruesa, rugosa, se pela con
facilidad y presenta color verde a oscuro cuando está madura. La pulpa es
cremosa y sin fibras.
•
Bacón: Originario de California. Su piel es fina y verde brillante.
•
Negra de la Cruz: Es conocida como Prada o Vicencio. Se originó en
el pueblo de Olmué, en la región de Valparaíso, Chile, por hibridación natural,
en la que podría haber alguna influencia de la variedad mexicana leucaria. La
piel es de color morada o negra. Se le llama "de la cruz" por ser su mayor lugar
de producción en la comuna de La Cruz, de donde salen los mejores frutos de
esta variedad.
•
Torres: Variedad originada por hibridación y selección en la localidad
de Famaillá, Tucumán, Argentina, donde se encuentra la plantación de esta
variedad.
•
Ettinger: De piel fina, delgada y brillante. Uno de los principales
productores es Israel, donde representa entre el 25 % y el 30 % de las
plantaciones.
•
Carmero: Variedad originaria de la región de El Carmen de Bolívar,
Colombia. Piel verde a oscuro cuando está muy madura, lisa, se separa con
facilidad de la carne. Pulpa cremosa y sin fibras. Se da entre marzo y julio.
•
Pahua o palto: Cáscara gruesa y pulpa de aspecto grasoso; sabor
agradable.
•
Azul o negro: De cáscara delgada y abundante pulpa, es otra de las
variedades que se producen en México en las regiones de Tancítaro,Uruapan
y Peribán, a mucho menor escala que sus competidoras la variedad Hass y
Méndez: esto se debe a su baja comercialización ya que es más “delicada”
para su transporte a grandes distancias.
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Almendrados de morcilla
Ingredientes
*1 morcilla de
cebolla o arroz
*1 aguacate
*1 huevo
*Granillo de
almendras para
rebozar
*Sal
*Pimienta

Pasos
Pelamos el aguacate y la morcilla, mezclamos en un
recipiente con el huevo, hacemos bolitas y las rebozamos con el granillo de almendras, seguidamente las
freímos en abundante aceite bien caliente, las doramos
y sacamos en papel absorbente. Se pueden acompañar
con mermelada de tomate, cebolla, albaricoque, etc.

Atún sobre puré de aguacate
Ingredientes
*150 gr atún fresco
*2 limas
*2 aguacates maduros
grandes
*1 Diente ajo
*1 Tomate maduro rojo
*50 gr queso
parmesano en lascas
*½ zanahoria pelada
en lascas finas
*2 cucharadas aceite
de oliva virgen extra
*1 cucharadita tabasco
*Sal
*Pimienta

Pasos
Pelar y picar el diente de ajo y el tomate, trocear el
atún en lascas pequeñas y macerar 30 minutos con
zumo de lima para que lo cueza.
Hacer un puré con los aguacates, el zumo y la ralladura de lima, el tomate y el ajo. Salpimentar y aderezar
con el aceite y el tabasco.
Poner un poco de puré en una bandejita de aperitivo y
colocar el resto de los ingredientes encima.
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ESTÉTICA
El aguacate también tiene buenos efectos para la estética, previniendo el
envejecimiento de la piel y protegiendo tu cabello, así que lo puedes tener
entre los aliados para verte mucho más bonita/o y joven. Lo puedes aplicar
como sin fuera una mascarilla en el rostro, para mejorar las lesiones por
quemaduras de sol y también para atenuar las arrugas.
HUESO
La gran mayoría de los aminoácidos de esta fruta se encuentran en la semilla,
su aceite permite reducir el colesterol y defiende al organismo de enfermedades
cardiovasculares o infartos. Los estudios han comprobado que tiene más fibra
soluble que cualquier alimento que conozcamos. Además, es un excelente
aliado para combatir la diarrea o las inflamaciones en el tracto gastrointestinal.
Se usa en varios países para tratar infecciones o problemas digestivos.
La semilla del aguacate contiene compuestos fenólicos que sirven para
prevenir úlceras intestinales y también infecciones bacterianas o virales.
Al contener flavonol, no permite el crecimiento de los tumores.
También sirve para fortalecer el sistema inmune y evitar las enfermedades
debilitantes, así como el envejecimiento prematuro.
Los que sufren artritis y otras dolencias similares han encontrado en la semilla
de este fruto un gran aliado para sus dolores.
Su aceite le brindará un brillo superior al cabello y también servirá para curar
y tratar la caspa.
También tiene un efecto rejuvenecedor, aumentando el colágeno de la piel,
para una apariencia más tersa y sin arrugas.
Rallar, tostar y beber las semillas de aguacate en té controla los ataques de
asma y según la medicina QiGong, nos ayuda a sentirnos en armonía y con
energía. La semilla de aguacate se puede consumir seca, rallada, tostada,
rostizada en ensaladas, infusiones, batidos, licuados o sola (aunque tiene un
ligero sabor amargo).
Las propiedades suavizantes del aceite de aguacate, extraído de sus semillas,
se aprovechan en la industria de la cosmética como un ingrediente habitual de
muchas cremas para el cuidado de la piel y del cabello.
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Barquitas de endibia y aguacate
Ingredientes
*4 Aguacates
*Tomate de ensalada
*Cebolla dulce
*Endibia
*Anchoas
*Aceite de oliva
*virgen extra
*Mayonesa
*Vinagre de
frambuesa
*Sal

Pasos
Pelamos y cortamos el aguacate, la cebolla y el tomate en cuadraditos lo más pequeños posible. En un
recipiente mezclamos todos los ingredientes menos
las endibias, poniendo un poco de mayonesa y unas
gotas de vinagre. En una fuente, disponemos las hojas
de endibia de manera que queden en forma de barca
lo más iguales posible. Extendemos el relleno sobre
ellas, cubrimos con una anchoa cada barca y regamos
con unas gotas de vinagre de frambuesa.

Barquitas de aguacate
Ingredientes
*½ aguacate
*1 huevo
*1 cucharada zumo
de limón
*Pimentón picante

Pasos
Retiramos el hueso del aguacate y en ese hueco vertemos la clara del huevo. Colocamos el aguacate en un
recipiente justo a su tamaño y llevamos al microondas. Cocinamos durante 2 minutos a potencia máxima. Cuando la clara comience a cuajarse, colocamos
encima la yema y la pinchamos (así no reventará en
el microondas). Llevamos al microondas durante 45
segundos al 50% de su potencia.
Retiramos el aguacate del microondas y espolvoreamos con el pimentón picante. Servimos de inmediato.
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Aguacate con gambas y salsa de nueces
Ingredientes
Para la salsa de
nueces:
*20 ml nata de
cocinar
*1 limón
exprimido
*1 cucharada
vinagre de
manzana
*2 nueces picadas
*pimienta negra
*perejil picado
Farsa de relleno:
*1 aguacate
picado en
cuadraditos
*50 gr manzana
golden picada fina
*25 gr cebolleta
muy picada
*4 gambones
cocidos
*100 gr gambas o
camarones cocidos
*1huevo duro muy
picado
*100 gr surimi
bien picado
*1 cebollino
*eneldo
*huevas de
salmón

Pasos
Teniendo todo preparado, nos va a llevar muy poco tiempo
en hacerlo.
Mezclamos la nata, las nueces, el vinagre, el limón, la
pimienta y el perejil y dejamos en el frigorífico mientras
que picamos todos los ingredientes de la lista. Cuando
tengamos todos los ingredientes picados, añadimos la
salsa de nueces, mezclamos y lo vamos echando en
cuencos. Adornamos con un gambón en cada cuenco,
cebollino picado y las huevas de salmón.
Las nueces casan perfectamente con el aguacate, este tipo
de aguacates, simplemente con un buen aceite de oliva
virgen extra y unas nueces picadas, ya están exquisitos.
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Batido de aguacate, piña, plátano y naranja
Ingredientes
*1 aguacate
*3 rodajas piña
*1 plátano
*1 naranja

Pasos
Ponemos todas las frutas en la licuadora y batimos
hasta tener todo bien deshecho. Colocamos en vasos y
ponemos a enfriar, cuanto más frío mejor.

Bocadillo abierto de pollo con queso y aguacate
Ingredientes
*2 panecillos o
barritas de pan
*Pechuga de pollo
asada o la plancha
*1aguacate
*100 gr queso suizo
que funda
*2 cucharaditas
queso fresco para
untar
*Zumo de limón

Pasos
Abrir por la mitad los panecillos y tostarlos. Untar con
el queso fresco. Cortar la pechuga de pollo en lonchas
y distribuirlas en los panes.
Pelar, cortar el aguacate en lonchas y rociarlo con el
zumo de limón. Colocar encima del pollo. Cubrir con
el queso suizo y poner bajo el grill hasta que el queso
se funda.
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Aguacates con salmón marinado, guacamole,
anchoas y ajo negro

Ingredientes
*200 gr salmón
marinado o
ahumado
*2 aguacates
*10 caparrones
*10 anchoas de
Santoña
*6 dientes ajo
*Eneldo
*1cebolleta
*Aceite oliva
suave
*Soja
*Miel
*Sal
*Vinagre de
frambuesa
*½ pimiento verde
*Cilantro (en su
defecto nos vale
perejil)
*Zumo de lima o
*limón
*4 Alcaparras

Pasos

Primero haremos el guacamole mezclando en un plato
hondo, 1/2 cebolleta bien picada, el aguacate aplastado
con un tenedor, el 1/2 pimiento verde bien picado, y el
zumo de limón Pondremos el aguacate cortado en rodajas
de 2 cm aprox, cubriremos el fondo del plato, dejando el
centro libre, que ahí irá el guacamole. Cubriremos con el
salmón, distribuiremos los caparrones por el plato, las
anchoas las haremos rollitos que irán rellenos de ajo bien
picado, espolvorearemos eneldo por encima. El aliño,
primordial en este plato, picaremos la 1/2 cebolleta bien
picada, las cuatro alcaparras, 1 cucharada de postre de
eneldo, otra de soja, 1 de vinagre de frambuesa, otra de
miel, una pizca de sal, una pizca de pimienta y tres o
cuatro cucharadas soperas de aceite de oliva suave.
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Bocadillo de pollo frío con aguacate
Ingredientes
*1pechuga de pollo
asada
*1aguacate maduro
*4 rebanadas pan de
cereales
*½ limón, zumo
*4 cucharadas
mayonesa
*2 cucharadas yogur
natural griego sin
azúcar
*1 manojito
lechugas baby
*Pimienta
*Sal

Pasos
Picar la pechuga de pollo y reservar. Pelar y picar pequeño el aguacate. Poner en un cuenco y regar con el
zumo de limón. Incorporar al cuenco el pollo, el yogur
y la mayonesa. Salpimentar y mezclar. Poner una buena cantidad de este relleno en una rebanada de pan y
cubrir con las lechugas. Tapar con la otra rebanada y
listo para servir.

Boquerón con cherry y aguacate
Ingredientes
Para cuatro personas
*8 boquerones en
vinagre ya hechos
*1 aguacate
*4 tomates cherrys
(troceados en dos
mitades)
*4 espárragos
blancos en conserva
pequeños
*Sal
*Pimienta

Pasos
Trocear el aguacate en 8 gajos no muy grandes.
En ocho cucharillas (dos por persona) montar: Un boquerón, medio tomate cherry, un trocito de aguacate
y un trocito de espárrago (opcional). Salpimentar al
gusto, procurando que la sal y la pimienta se mezclen
con el tomatito y aguacate.

- 36 -

101 Sabores del Aguacate

Aguacates rellenos de pollo y beicon
Ingredientes
*2 aguacates
*150 gr pechuga
de pollo
*150 gr beicon
*½ cebolla
pequeña
*Sal
*Queso rallado 4
quesos
*2 cucharadas
*aceite de oliva

Pasos
Partimos el aguacate por la mitad y le sacamos el hueso,
vaciamos con cuidado de no romper la piel y la reservamos.
Rociamos la carne del aguacate con un poquito limón
para que no oscurezca, reservamos. Por otro lado picamos
la pechuga de pollo en trozos pequeños y salamos. En una
cazuela echamos unas 2 cucharadas de aceite de oliva,
ponemos al fuego cuando esté caliente añadimos el pollo
y la cebolla cortada muy fina, dejamos freír el pollo con
cuidado que no se nos queme la cebolla.
Cuando está casi hecho el pollo añadimos el beicon y
mezclamos bien todo, dejándolo unos 3 minutos más,
apagamos el fuego y dejamos que se enfríe, entonces
añadimos el aguacate y mezclamos bien todos los
ingredientes. Cuando estén bien mezclados llenamos las
pieles de los aguacates, espolvoreamos el queso rallado
por encima y metemos al horno hasta que se derrita el
queso, o también lo metemos al microondas, sacamos
dejamos templar y servimos.
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Carpaccio de aguacate y pera con piñones
Ingredientes
*1 aguacate maduro
*1 pera madura
*2 cucharadas
piñones
*75 gr queso de
cabra curado (o
parmesano/pecorino/
manchego..)
*1 limón
*2 cucharadas aceite
de oliva virgen extra
*Pimienta
*Sal
*Rúcula o canónigos

Pasos
Comenzamos tostando los piñones en una sartén sin
aceite. Cuando comiencen a dorarse retiramos y reservamos. Con ayuda de un pelador, fileteamos el aguacate
y lo rociamos con el zumo de medio limón. Del mismo
modo, pelamos y cortamos en lonchas muy finas la pera.
Colocamos los filetes de aguacate y pera en un plato.
Alternamos una loncha de cada.
En el centro del plato colocamos la rúcula bien lavada
y seca. Repartimos los piñones sobre el carpaccio. Por
último, rallamos el queso y lo espolvoreamos sobre el
carpaccio. Del mismo modo, mezclamos el aceite, con
una pizca de sal y pimienta y, repartimos sobre el carpaccio. Servimos bien frío.

Cocktail de Aguacate con Gambas y Pomelo
Ingredientes
*2 aguacates
*Gambitas peladas
*Salsa rosa
*1 pomelo
*1 zumo de media
*lima
*Cilantro
*Pimienta
*Sal

Pasos
Cortar por la mitad los aguacates, vaciar con una cuchara y guardar las cáscaras. En un plato machacar el
aguacate con un tenedor, añadir el zumo de lima, dos
cucharadas soperas de salsa rosa, sal, pimienta y el
cilantro. Reservar en la nevera.
Cocer las gambitas en agua salada durante 3 minutos,
justo hasta que cambien de color, y ponerlos enseguida
sobre hielo para que se enfríen. Partir la pulpa de los
pomelos en cuadraditos y añadirlos a la preparación
de aguacate. Añadir las gambitas, mezclar bien, rellenar las cáscaras de aguacate, decorar con una gamba
y cilantro.
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Aperitivo de atún, aguacate y melocotón
Ingredientes
Para la crema de
atún:
*200 gr atún en
aceite
*1 huevo duro
(sólo utilizaremos
la yema)
*1 cucharada
queso cremoso de
untar
Para la crema de
aguacate:
*1/4 cebolleta
*1 aguacate
*1 cucharada
aceite
*Sal
*Pimienta negra
molida
Para la crema de
melocotón:
*5 mitades de
melocotón en
almíbar
Para las
brochetas:
*Salmón ahumado

Pasos
Escurrir el aceite del atún y triturarlo con la yema de
huevo duro y la cucharada de queso. Reservar. Pelar el
aguacate y retirar el hueso; triturar con la cebolla y un
poco de aceite. Salpimentar. Escurrir el melocotón, (deben
quedar sin almíbar), y triturar.
Poner por separado cada crema en una manga pastelera,
(también se puede con dos cucharas); empezar con la
crema de atún, en el fondo de cada vaso; encima la de
aguacate y por último la de melocotón.
Doblar el salmón cortado en tiras, pinchar con un palillo
y poner uno en cada vaso.
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Crema de aguacate con leche
Ingredientes
*4 aguacates
*1cebolla
*2 dientes ajo
*800 ml caldo
*Zumo de un limón
*½ vaso leche
*200 ml nata
*Sal
*Pimienta
*2 cucharadas aceite
de oliva

Pasos
En una cazuela poner aceite, pochar la cebolla cortada
en trozos con el ajo. Una vez pochada la cebolla se
añade el caldo y se deja que hierva un rato, mientras,
limpiar los aguacates y cortar en cuadraditos y añadir
a la cazuela, salpimentar y añadir el zumo del limón,
dejando hervir hasta que el aguacate esté tierno. Una
vez que esté la crema, pasar por la batidora y un colador para que quede la crema más fina, añadir la leche
mezclar bien y a continuación añadir la nata.

Crema fría de aguacate con limón y cilantro fresco
Ingredientes
*1 aguacate maduro
*100 ml yogur
natural
*2 cucharadas zumo
de limón
*1 cucharada cebolla
roja
*1 ramita cilantro
fresco
*1 pizca sal

Pasos
Pelamos el aguacate y extraemos su hueso. Cortamos
la carne en trozos que ponemos en un vaso de batidora
junto al zumo de limón. Añadimos el yogur. Picamos
la cebolla y la añadimos junto con el cilantro (reservamos unas hojas) picado de manera irregular. Salamos
ligeramente. Trituramos la mezcla hasta conseguir una
crema homogénea, con todos sus ingredientes bien integrados. Vertemos la crema en dos vasos o cuencos,
decoramos con el cilantro y consumimos de inmediato
o guardamos en el frigorífico.
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Cóctel de marisco con aguacate
Ingredientes
*2 aguacates
*150 a 200 gr
gambas o
langostinos
*2 ó 3 palitos
cangrejos o Surimi
*1 bolsa lechugas
variadas
*Cebolleta fresca
*Huevas de
salmón
*Salsa rosa

Pasos
Vaciar los aguacates, primero se parten longitudinalmente
por la mitad y con la ayuda de un cuchillo quitamos el
hueso, vaciamos con cuidado de romper lo menos posible
la pulpa. Cortamos la pulpa en cuadraditos, previamente
reservamos dos o tres rodajas de aguacate para decorar y
rociamos con limón para evitar la oxidación.
En un recipiente ponemos las gambas o langostinos
cocidos y pelados y los palitos de surimi cortados en
trozos, mezclamos; en el fondo de las copas de cóctel
poner la cebolleta bien picadita y la lechuga picada fina,
agregar la mezcla de langostinos y surimi.
Si os gusta con salsa rosa, agregar dos buenas cucharadas,
decorad con las huevas de salmón, rodajas de limón y las
rodajas de aguacate. Llevar a la nevera hasta servir.
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Desayuno saludable aguacate con huevo
Pasos

Ingredientes
*½ aguacate
*1 huevo
*Pimienta
*Sal

Cortar el aguacate por la mitad. Sacar el hueso, con
una cucharita aumentar el agujero donde se depositará
el huevo. Salpimentar. Meter al micro un par de minutos y una vez esté hecho el huevo añadir el poquito
aguacate que sobró de quitar con la cuchara.

Dip de hummus con aguacate
Ingredientes
*200 grs garbanzos
cocidos
*2 cucharadas tahini
*1 aguacate grande
maduro
*Zumo de limón
*1 tomate pequeño
muy picado
*Aceite de oliva
*virgen extra
*Sal

Pasos
Pelar y trocear el aguacate y colar bien los garbanzos. Poner todos los ingredientes en un robot y triturar
todo muy bien hasta obtener un puré liso. Mezclar el
tomate con la crema y colocar en un cuenco. Regar
con un hilito de aceite y servir con colines, galletas o
tostadas.
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Creps rellenos de aguacate
con pimientos del piquillo y atún
Ingredientes
*200 ml Leche
Desnatada
*Pizca
Mantequilla
*2 latas de Atún
*Sal
*2 Cucharadas
*Harina
*1 Zanahoria
*Pimienta blanca
*1 Huevo
*Nata Cocinar
*2 Aguacates muy
maduros
*1 bote Pimientos
de piquillo

Pasos

En un vaso de túrmix mezclamos los siguientes ingredientes:
200 ml leche, 2 cucharadas de harina, pizca sal, 1 huevo y 1
poco de nata para cocinar.
Trituramos todo bien para evitar los grumos y ponemos a
calentar a fuego fuerte una sartén con un poquito de
mantequilla. Una vez caliente la sartén, añadimos la mezcla
que tenemos preparada, cubriendo el fondo de la sartén.
Dejamos que coja forma y se cuaje, le damos la vuelta al crep
con la ayuda de un plato, como si fuéramos a dar la vuelta a
una tortilla de patata y dejamos que se cuaje por el otro lado.
Ahora que ya tenemos nuestro primer crep preparado,
continuamos preparando el resto de ingredientes. Abrimos los
aguacates por la mitad y sacamos su carne con la ayuda de una
cuchara, añadimos esta carne a un mortero y la machacamos
formando una pasta.
A continuación, abrimos las 2 latas de atún y escurrimos el
aceite que contienen, incorporamos el atún al aguacate que
tenemos machacado en el mortero, mezclando bien los dos
ingredientes .
Con la ayuda de un pelador, eliminamos la piel de una
zanahoria y con un raspador incorporamos esta zanahoria a la
mezcla que tenemos de aguacate y atún.
Añadimos un poco de pimienta blanca y mezclamos bien.
Sacamos del bote un pimiento del Piquillo, lo abrimos
eliminando sus pepitas y lo añadiremos sobre el crep que
tenemos preparado en un plato, cubriendo bien el crep.
Sobre el pimiento de Piquillo extenderemos una buena
cantidad de la mezcla que tenemos de aguacate, cubriendo
todo el crep.
Ahora que ya lo tenemos bien enrollado, lo cortamos en varios
trozos.
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Dip fresco de aguacate
Ingredientes
*1 aguacate grande y
maduro
*½ taza mayonesa
*2 cucharadas
*ketchup
*1 cucharada perejil
picado
*½ limón, el zumo
*Pimienta
*Sal

Pasos
Pelar y trocear el aguacate. Con dos tenedores aplastar
la pulpa. Pasar a un cuenco y añadir el resto de ingredientes. Mezclar bien con una paleta. Rectificar de sal
y pimienta si fuese necesario. Poner en un cuenco y
servir con colines.

Ensalada de Aguacate con Vinagre de Módena
Ingredientes
*2 Aguacates
*1 Cebolla Dulce
*Sal
*Aceite Oliva
*Vinagre de Módena

Pasos
En una ensaladera trocear los aguacates y cortar la cebolla fina.
Aliñar con sal, vinagre de Módena y aceite de oliva.
Remover suave. Se complementa muy bien con tostadas y salmón.
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Ensaladilla de merluza con bocas de mar y aguacate
Ingredientes
*600 gr. de
Merluza
congelada
*3 huevos duros
*4-5 palitos bocas
de Mar congelados
*3 cucharadas de
mayonesa
*2 Aguacates
maduros
*Tomates Cherry
*Sal

Pasos
Descongelar la merluza y los palitos de bocas de mar.
Cocer los tres huevos (agua y cocer durante 15 minutos).
Dejar enfriar, después quitarles la cáscara, partir el huevo
sin tocar la yema (dejar las yemas enteras) y reservar.
Cocer la merluza en una cacerola con agua y un poco de
sal, durante unos 20 minutos y reservar. En un recipiente
de cristal desmenuzar la merluza, después cortar muy
pequeñito las bocas de mar, rallar las claras de huevo
cocidas y por último las tres cucharadas de mayonesa.
Mezclar bien con una cuchara, hasta que la veas muy
homogénea. Dejar el recipiente en la nevera hasta unos
minutos antes de emplatar. Cortar a trocitos los aguacates.
Emplatar.- Con el molde redondo, rellenar con la mezcla
del recipiente de cristal, poner por encima los trocitos de
aguacate y también rallar un poco de yema de huevo
cocido por cada comensal. Para decorar y acompañar,
unos trocitos de tomates cherry.
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Ensalada de aguacate y mango
Ingredientes
*100 gr gambas
peladas
*300 gr mango
*200 gr aguacates
*150 gr lechuga
*1 diente ajo
*Aceite de oliva
*Sal

Pasos
Limpiamos la lechuga y la lavamos bien, cortamos en
trozos y colocamos en un plato o ensaladera reservamos. Por otro lado, cogemos el mango y lo pelamos,
luego lo cortamos en trozos regulares, ponemos una
sartén al fuego con una cucharada de aceite y el ajo
cortado en láminas. Añadimos el mango a la sartén,
salteamos con el ajo y las gambas unos 5 minutos, reservamos. Cogemos el aguacate y lo pelamos y troceamos en trozos pequeños como el mango, lo rociamos
con un poquito zumo de limón. En el plato encima de
la lechuga colocamos el mango y las gambas, luego
ponemos el aguacate, aliñamos con sal, aceite y vinagre al gusto. Listo para servir.

Ensalada de arroz con aguacate
Ingredientes
*1 taza pequeña
arroz
*2 y 1/2 tazas de
agua
*1 hoja laurel
*1 aguacate
*1 lata bonito en
escabeche
*1tomate
*Pimienta negra
molida
*Aceite de oliva
*Sal
*Vinagre de Módena

Pasos
Ponemos el agua a cocer en una olla o cazo con un
chorreón de aceite, un pellizco de sal y la hojita de
laurel. Cuando llegue a ebullición añadimos el arroz
y bajamos el fuego para que se vaya cociendo durante
unos 20 minutos más o menos. Mientras, cortamos a
cuadraditos pequeños el aguacate y el tomate y reservamos. Cuando se haya cocido el arroz dejamos que
se enfríe por completo y añadimos el resto de ingredientes que teníamos reservados. Por último, echamos
el bonito en escabeche y aliñamos a nuestro gusto.
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Ensaladilla de pescado con aguacate
Ingredientes
*150 gr. Mollejas
de pescado
cocidas
*3 rodajas
congeladas de
merluza
*10 palitos de
surimi.
*2 huevos duros
*2 aguacates
*Sal
*1 hoja laurel
*4 cucharadas de
mayonesa

Pasos
Sacamos las mollejas de pescado, las desmenuzamos y
reservamos. Cogemos las rodajas de merluza y con agua,
sal y hoja de laurel cocerlas durante 20 minutos. Cocemos
los huevos con agua durante unos 15 minutos. Quitamos
las fundas a los palitos de mar, los cortarmos pequeñitos
y los dejamos sobre el cuenco donde tenemos las mollejas
desmenuzadas
Escurrimos las rodajas de merluza y las desmenuzamos.
Pelamos los huevos y cortamos. En un recipiente,
introducimos las rodajas, el surimi, la merluza, los huevos,
y removemos hasta que esté homogéneo, después
añadimos la mayonesa y volvemos a mezclar hasta que se
vea por igual. Ponemos la ensaladilla en un envase de
cristal hermético en la nevera durante al menos media
hora. Pelamos el aguacate, y lo cortamos a trozos más
bien pequeños.
Emplatamos con un molde redondo, lo rellenamos de
ensaladilla y por encima ponemos los trocitos de aguacate.
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Ensalada de cous-cous con aguacate y melocotón
Ingredientes
*½ melocotón
*½ vaso de agua
*½ vaso cous-cous
*¼ rulo de cabra
*1 aguacate
*1 zanahoria
*1 lata bonito en
aceite

Pasos
Ponemos el cous-cous en un tupper hermético y le
añadimos el agua hirviendo con un chorreón de aceite
de oliva. Cerramos el tupper y dejamos 5-7 minutos
hasta que esté bien cocido. Una vez que tenemos el
cous-cous añadimos otro poquito de aceite o media
cucharita de mantequilla y damos unas vueltas para
que se quede suelto. Y metemos al frigorifico para que
se enfríe. Añadimos el aguacate en trocitos pequeños
sobre el cous-cous. A continuación añadimos el melocotón pelado a cuadraditos y la zanahoria en rodajas
finas. Por último, colocamos sobre el resto de los ingredientes el rulo de queso de cabra a finas rodajas y
la lata de bonito. Aliñamos al gusto.

Ensalada de jamón serrano y aguacate
Ingredientes
Lechuga iceberg
2 lonchas jamón
serrano
1 quesito fresco
desnatado
½ aguacate
Aceite de oliva,
Sal
Pimienta
Vinagre de Módena

Pasos
Poner la lechuga iceberg cortada en pequeño. Añadir
las lonchas de jamón. Cortar el queso fresco a trocitos
y el aguacate igual, añadir a la ensalada. Aliñar con
aceite de oliva, vinagre, pimienta negra y poquita sal.
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Fuet Laminado con espuma de guacamole
y crujiente de nachos

Ingredientes
*100 gr fuet
curado

Pasos

Guacamole: trituramos el aguacate con el zumo de limón/
lima. Hecho puré, añadimos el resto de ingredientes y
Para guacamole trituramos todos juntos hasta hacer una masa uniforme.
Una vez terminado el puré lo introducimos en sifón con
*1 aguacate
las cargas y templamos al baño maría.
*30 gr cebolla
*Tomate cortado Nachos: mezclamos los ingredientes y hacemos una masa
en cuadraditos sin lisa. La estiramos sobre la mesa colocando encima film.
Una vez estirado cortamos en triángulos que después
semillas.
freímos en aceite de oliva.
*5 gr chiles
serranos frescos Fuet: elegimos barra de fuet curado. Le quitamos la piel
y laminamos en fiambrera con un grosor de ½ cm.
*20 ml zumo
Colocamos las láminas de fuet sobre el plato y echamos
limón/lima,
*10 gr hojas de la espuma de guacamole y los nachos fritos encima.
cilantro
*Sal
Para los nachos
*10 gr harina de
trigo
*200 gr harina de
maíz
*30 ml aceite de
oliva virgen
*Agua caliente
*Sal
*Pimienta
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Ensalada de mozarella y aguacate
Ingredientes
*1 Lechuga iceberg
*2 Aguacates
*2 Huevos
*½ Bandeja
champiñones
*1 bola Mozzarella
*fresca
*Aceite
*Sal

Pasos
Poner a hervir los huevos. Mientras, cortar la lechuga
y lavarla bien. Poner la lechuga en un recipiente bien
escurrida. Pelar el aguacate y cortarlo en cuadraditos
pequeños y hacer lo mismo con la mozzarella escurrida. Y poner todo en el recipiente.
Escurrir bien los champiñones y cortar a láminas.
Añadir los champiñones al recipiente, enfriar los huevos, pelarlos, cortarlos y añadirlos. Aliñar al gusto con
aceite y sal.

Ensalada de Navidad con queso fresco y aguacate
Ingredientes
*500 gr Mezcla de
escarola, canónigo y
espinaca
*2 Tomates grandes
*2 Aguacates
*Queso fresco
*200 gr Champiñón
laminado en
conserva
*9 Palitos de surimi
*Semillas de sésamo
*Salsa de soja
*Aceite de oliva

Pasos
En una ensaladera o fuente grande poner como base
la mezcla de lechugas, sobre estas cortar el tomate en
trozos no muy grandes y repartir, seguir con el queso
fresco, los palitos de surimi, el aguacate y los champiñones laminados.
Aliñar con aceite de oliva virgen extra a gusto y como
sazonador la salsa de soja. Por último, añadir las semillas de sésamo por encima de todos los ingredientes.
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Gazpacho de aguacate con tomate y hojas de albahaca
Ingredientes
*1 aguacate grande
y maduro
*¾ de kg tomates
maduros, pelados
sin semillas
*2 a 4 dientes ajo,
al gusto
*2 cucharadas
colmadas de
cebolla picada roja
o blanca, en
remojo durante
cinco minutos en
agua fría, escurrir y
enjuagar
*2 cucharadas
aceite de oliva
extra virgen
*1 a 2 cucharadas
vinagre de jerez o
vinagre de vino
*½ cucharadita
pimentón dulce
*½ a 1 tazas de
agua con hielo,
dependiendo del
espesor que desee
la sopa fría
*Sal
*Pimienta recién
molida

Pasos
Combinar el aguacate, tomate, ajo, cebolla, aceite de
oliva, el vinagre, el pimentón y la sal en una licuadora y
mezclar hasta que esté suave. Probar y ajustar los
condimentos. Echar en un tazón o jarra, diluir al gusto con
agua helada, cubrir y refrigerar por varias horas. Mientras
tanto, preparar la guarnición, si se utiliza. Colocar en
pequeños cuencos en un plato. Servir muy frío en tazones
y pasar la bandeja de guarniciones.
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Ensalada de palmitos, aguacate, espárragos y
tomates
Ingredientes

*2 aguacates grandes
y maduros
*1 frasco grande de
palmitos
*1 frasco grande de
yemas de espárragos
*8 tomates cherry
*Hojas frescas de
albahaca
*Aceite de oliva
*virgen extra
*1 limón
*Sal en escamas

Pasos

Pelar los aguacates, quitar el hueso y cortar. Regar con
el zumo de limón y reservar. Lavar y secar los tomates
cherry y cortar por la mitad.
Escurrir y secar los palmitos y los espárragos. Envolver en papel de cocina y dejar unos minutos. Partir
los palmitos por la mitad a lo largo. Lavar y secar las
hojas de albahaca.
Colocar los ingredientes en una fuente, regar con aceite y espolvorear con un poquito de sal en escamas.

Ensalada de pasta con aguacate
Ingredientes
*1 cebolla
*2 aguacates
*1 pimiento
*1 tomate
*500gr pasta
*Sal
*Aceite
*Vinagre

Pasos
Abrimos el aguacate, lo deshuesamos y ponemos agua
a hervir con una hojita de laurel. Cuando empiece a
hervir ponemos la sal y echamos la pasta; en 8 minutos estará al dente o en 10 minutos más suave. Mientras tanto cortamos el aguacate, el tomate y la cebolla,
y cuando esté la pasta escurrimos y pasamos por agua
fría. Para parar la cocción mezclamos con los ingredientes y salpimentamos al gusto y a comer una ensaladita fresquita rica y sencilla.
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Makis de salmón y aguacate
Ingredientes
*Arroz para Sushi
*Salmón fresco
*Aguacate
*Queso Crema
(Philadelfía)
*Pepino
*Alga Nori

Pasos
Lo primero que vamos a hacer es cortar el pepino en
bastones o tiras pequeñas. Cortamos medio aguacate en
láminas (lo ideal es que esté un poco maduro). Cortamos
el salmón en tiras como hemos hecho con los demás
ingredientes.
Después de haber preparado nuestro arroz, ponemos en la
esterilla un Alga Nori con la parte porosa hacia arriba.
Cubrimos el Alga con arroz dejando un espacio en la parte
superior para que a la hora de enrollarlo, podamos pegarlo
y se cierre mejor. Untamos el queso crema, ponemos unas
tiras de salmón, de pepino y de aguacate.
Comenzaremos a enrollar el Maki con la ayuda de la
esterilla y con nuestras propias manos, vamos dándole
forma rectangular apretando un poco hasta llegar al final,
en que añadiremos un poquito de agua a la parte que
hemos dejado previamente sin arroz para que al terminar
de enrollar se quede bien pegado. Con un cuchillo bien
afilado procederemos a cortar nuestro maki en ocho partes
con el filo del cuchillo mojado para que se deslice mejor
a la hora del corte.
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Escalibada con aguacates
Ingredientes
*2 pimientos rojos
grandes
*1 berenjena
*1 aguacate
*1 huevo duro
*200 gr atún en
aceite
*6 anchoas de buena
calidad
*Aceite de oliva
virgen
*1 diente de ajo
*2 cucharadas
vinagre de jerez
*Sal

Pasos
Asar los pimientos y la berenjena. Pelarlos, cortarlos
en tiras y cuando estén fríos, ponerlos en un escurridor para que suelten el agua. Poner los pimientos y la
berenjena en una fuente, cortar el aguacate a trozos y
añadirlos a la fuente. En el mortero machacar el diente
de ajo y añadir el vinagre.
Salamos las verduras, le ponemos el aceite, el ajo y el
vinagre que tenemos en el mortero y con un tenedor
lo movemos bien. Cuando tenemos las verduras bien
colocadas en la fuente de servir le ponemos el atún, las
anchoas y el huevo duro y lo dejamos enfriar hasta la
hora de servir.

Fajita de hummus, aguacate, tomate, mayonesa y
queso

Ingredientes
*½ aguacate
*Misma proporción
de garbanzos
*Queso rallado
Tomate
*Mahonesa casera
*3 tortillas de trigo
*Aceite de oliva
*Ajo en polvo
* Especias para
espaguetis
* Picante.

Pasos

Machacar los garbanzos hasta que quede una pasta,
hacer lo mismo con el aguacate y mezclar. Añadir
aceite de oliva, sésamo y el resto de especias. Hacer
mahonesa casera y poner en la base. Añadir la mezcla
y encima el queso rallado. Agregar tomate en los lados
y cerrar. Calentar 1 minuto aprox y servir.
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Empanadilla de aguacate
Ingredientes

*3 aguacates
*Zumo de medio
limón
*Masa de hojaldre
*1 huevo
*Mozzarella fresca
*Salsa de tomate
*Pimienta
*Sal

Pasos
Pelar y trocear los aguacates, machacar en un recipiente
con un tenedor hasta obtener un puré de aguacate y
mezclar con el zumo de limón, sal y pimienta.
A continuación, colocar las masas de hojaldre en una
superficie plana y con la ayuda de una taza o molde, cortar
en círculos al tamaño deseado. Colocar la mitad de las
masas en una bandeja para horno sobre papel vegetal,
cepillar los bordes con el huevo batido y colocar en el
centro una cucharada del puré de aguacate, una rodaja de
mozzarella fresca y una cucharadita de salsa de tomate.
Por ultimo, tapar el relleno con la parte restante de los
círculos de las masas de hojaldre, volver a cepillar los
bordes con el huevo batido y hornear durante 10 – 15
minutos hasta que estén doradas.
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Falso trifle de mango, aguacate y queso
Ingredientes
*50 gr mango
maduro
*1 aguacate
*50 gr queso fuerte
curado
*2 langostinos
cocidos
*1 cucharada aceite
de oliva virgen extra
*1 cucharadita
vinagre de manzana
*1 gotas de limón

Pasos
Comenzamos pelando el mango y cortando la pulpa
en trozos pequeños. Colocamos el mango en un vaso
de aperitivo con cuidado de no manchar las paredes
del mismo. A continuación, picamos el aguacate en
trozos del mismo tamaño que los trozos de mango y
los colocamos sobre este último. Seguimos cortando
el queso en trozos de idéntico tamaño que los anteriores y los colocamos sobre el aguacate. Coronamos
nuestros vasos de aperitivo con un langostino cocido.
Por último, emulsionamos el aceite con el vinagre y
limón. Vertemos la vinagreta en el vasito y servimos
en frío.

Fideos chinos con setas, aguacate y dátiles
Ingredientes
*Paquete fideos
chinos al huevo
*1 paquete setas
*2 huevos
*1 aguacate
*6 o 7 dátiles
*Especias al gusto
(ajo en polvo,
orégano, pimienta
negra, blanca...)
*Sala de soja
*Vino blanco para
*freír las setas

Pasos
Hacer los fideos según la receta. Lavar las setas, cortar en trocitos y freír con vino blanco y las especias a
fuego medio hasta que absorba un poco. Añadir los
huevos, remover bien. Añadir el revuelto de setas y
huevo a los fideos chinos una vez colados junto con
el aguacate en trocitos, salsa de soja y los dátiles previamente pasados por la sartén con un poquito de ajo
en polvo. Rectificar si falta alguna especia y mezclar
bien.
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Mousse de aguacate con gelatina de curry
Ingredientes
*1 aguacate
*3 gambones
*1 hoja gelatina
*½ lima
*1 pizca molinillo
de pimienta y chile
*1cucharadita de
cilantro picado
*1 cucharadita de
curry
*50 ml de agua

Pasos
Cortamos el aguacate en dos partes, retiramos el hueso,
pelamos y una de las partes la cortamos en cuadraditos
menudos que rociamos con un poco de lima (y su
ralladura) y reservamos en la nevera. Picamos el resto del
aguacate y lo ponemos en un mortero, o en la batidora,
junto al resto de zumo de lima, el chile, la pimienta y, el
cilantro picado.
Machacamos hasta conseguir una mezcla suave, como un
guacamole. Reservamos. Hervimos el agua y le añadimos
la hoja de gelatina que previamente habremos puesto a
hidratar en agua fría. Agregamos al agua los dados de
aguacate y el curry, mezclamos y dejamos reposar, en el
frigorífico, hasta que comience a cuajarse la gelatina.
Por último, en un vasito de aperitivo ponemos un poco de
mousse de aguacate, encima colocamos un poco de
gelatina y coronamos con un gambón pelado.
Servimos en frío.
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Flan de aguacate
Ingredientes:
*1 sobre de gelatina
sin sabor
*1 aguacate maduro
*200 ml leche
condensada
*2 cucharaditas de
mayonesa
*Zumo de limón
*Sal
*Pimienta

Pasos:
Disolver la gelatina en dos vasos de agua fría, a continuación calentarlo a fuego lento hasta que la gelatina se
disuelva por completo. Añadir sal y pimienta al gusto y
remover, retirar la gelatina y dejar que se temple.
Mientras tanto pelar el aguacate, quitar el hueso y triturar la pulpa junto al zumo de limón. Añadir la leche
condensada y la mayonesa al aguacate triturado y mezclar hasta obtener una mezcla homogénea, en este momento incorporar la gelatina y seguir moviendo.
Verter la mezcla en recipientes y reservar en el congelador hasta que cuaje y endurezca, para desmontar colocar el recipiente al baño maría durante unos minutos.

Helado de aguacate
Ingredientes
*350gr pulpa de
*aguacate sin piel
ni hueso
*325gr leche
*80 ml nata
*70gr leche en polvo
*150gr azúcar

Pasos
En un cazo, echar la leche, nata, leche en polvo y llevar a ebullición. Pelamos y quitamos el hueso de los
aguacates, los colocamos en un recipiente por la mitad. Cuando este hirviéndo la leche con los demás ingredientes, metemos los aguacates como si fuéramos
a escaldarlos, los sacamos, este proceso hará que no se
oxiden y queden de color verde intenso. Lo pasamos
todo a la batidora y lo dejamos una mezcla suave, lo
metemos en el frigo de un día para otro. Pasado el día,
introducimos la mezcla en la heladora, tardará unos 30
minutos, lo mejor es observarla hasta que veamos la
consistencia de helado.
Lo metemos en tarrinas al congelador hasta su uso.
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Quesadillas de jamón y queso con guacamole
Ingredientes
*2 tortitas de maíz
*4 lonchas jamón
serrano
*4 lonchas
tranchetes
Guacamole:
*3 aguacates
*½ cebolla
*1 zumo de un
limón
*1 diente de ajo
*1 poco de cilantro
*1 tomate
*Sal

Pasos
Lo primero que vamos a elaborar es el guacamole porque
va a ser lo que más tiempo nos va a llevar. Cortamos el
aguacate por la mitad teniendo en cuenta que lleva el
hueso justo en medio. Quitamos toda la pulpa y la vamos
a poner en un recipiente, donde machacamos con un
tenedor. Ahora le añadimos el zumo del limón.
Cortamos en trozos muy pequeños la cebolla, el diente de
ajo y el tomate. Pasar estos ingredientes por la batidora
para eliminar los tropezones y se le añade al aguacate con
un poco de sal. Ahora solo falta mezclar todos los
ingredientes y ya está listo para comer.
Para preparar la quesadilla se coloca una torta de maíz y
encima el jamón serrano y los tranchetes, colocando
después la otra torta y se mete al microondas durante un
minuto o hasta que el queso esté fundido.
Al sacarlo, verter encima el guacamole y quedará listo.
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Higos y aguacates con vinagre de manzana y zumo
de arándanos
Ingredientes
*4 higos
*1 aguacate
*1 albaricoque
maduro
*Unas cerezas
*4 lonchas jamón de
Parma bien finito
*½ limón, zumo
*Unas hojas
radicchio
*Unas hojitas berro
*Aceite de oliva
virgen extra
*Vinagre de
manzana con zumo
de arándanos

Pasos

Lavar y abrir los higos en cuatro partes, permaneciendo unidos por abajo. Colocar alrededor de una fuente.
Pelar y cortar el aguacate. Regar con el limón y reservar. Colocar el aguacate entre los higos y el jamón en
el centro. Pelar y cortar en 4 el albaricoque y ponerlo
en la fuente.
En el centro colocar el berro y el radicchio. Adornar
con las cerezas.
Aliñar con aceite, sal y el vinagre de manzana y arándanos.
Reservar en la nevera hasta el momento de servir.

Lactonesa de aguacate
Ingredientes
*1 aguacate
*20 ml leche mejor a
temperatura ambiente
*40 ml aceite de
girasol
*Zumo de limón
o lima
*Sal
*Unas gotas de
tabasco o salsa
picante al gusto

Pasos
Poner en un vaso de túrmix la leche, el aceite, la sal y
emulsionar poniendo la túrmix en el fondo hasta que
simplemente adquiera textura, lo que es una lactonesa de toda la vida. Una vez que tenemos la lactonesa
ponemos el aguacate pelado y troceado con un poco
de zumo de limón o lima y volvemos a batir hasta integrar completamente. Al ser graso el aguacate probablemente si queremos textura menos espesa será necesario agregar un poco de leche.
Finalmente rectificar de sal y limón si fuese necesario
y poner unas gotas de tabasco o salsa picante e integrar todo por última vez.
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Relleno de rollito primavera
y espinacas con champiñón
Ingredientes
*1 puñado de col
*1 zanahoria
*½ cebolla
*Vinagre
*Salsa de soja
*Aceite de oliva
*Agua
*Jengibre en polvo
*1 bolsa de
espinacas
*3 champiñones
*Ajo en polvo,
* Cúrcuma
* Hierbas
provenzales
*1 aguacate
*Tortitas de maíz
para hacer fajitas
(opcional)

Pasos
Lavar la col. Cortar en juliana y reservar. Cortar igual la
media cebolla en trocitos pequeños y reservar. Pelar la
zanahoria y cortar en tiras finitas. Poner aproximadamente
1 litro de agua a hervir con un poco de aceite.
En una sartén, añadir un chorrito de aceite y cuando se
caliente agregar la cebolla, bajar a fuego medio. Un par
de minutos después añadir la zanahoria y un par de
minutos después la col. Remover y añadir un vaso de
chupito de agua y un chorro de vinagre. Esperar un poco
hasta que vaya cogiendo la textura blandita del relleno del
rollito y añadir un vaso de chupito de salsa de soja. Un
pelín de jengibre en polvo. Remover bien y cuando se vea
hecho, servir.
Poner las espinacas en la olla cuando hierva el agua. Bajar
a fuego medio y esperar unos 5 minutos. Mientras,
lavamos los champiñones y los cortamos en láminas.
Añadimos a la sartén con un pelín de aceite, le echamos
un poquito de romero y hierbas provenzales a fuego
medio, le damos unas vueltas y tras colar las espinacas las
echamos también. Rehogamos con un pelín de cúrcuma,
ajo en polvo y pimienta negra.
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Mitjanas de lechal con patatas calabaza
y guacamole

Ingredientes
*½ calabaza
*6 chuletitas de
cordero sin hueso
*1 aguacate
*1 ajo
*1 tomate pequeño
*1 yogurt
*Sal
*Pimienta
*AVOE
*Limón

Pasos

Partir la calabaza como si fueran patatas. Poner en la
fuente, salpimentar y untarlas de aceite. Hornear (con
grill) unos 15 minutos. Vaciar el aguacate, aplastarlo
con un tenedor, añadirle el ajo muy picadito, el tomate
también, una cucharada de yogurt y un poco de limón.
Salpimentar, echar un chorrito de aceite y hacer la crema. Por último, hacemos la carne a la plancha.

Mini volovanes de aguacate con gambas
Ingredientes
*200 gr de gambas
peladas
*1 mango pequeño
*1 tomate
*1 aguacate
*12 mini volovanes
mayonesa

Pasos
Empezamos picando todo, cogemos el aguacate y lo
pelamos, quitamos el hueso y picamos en trozos pequeños. Luego pelamos el mango y también lo cortamos en trozos pequeños, que ponemos con el aguacate. El tomate lo cortamos en trozos pequeños para
mezclar con el resto. Ponemos las gambas a cocer,
cuando están cocidas las cortamos en trozos pequeños y reservamos 12 enteras para decorar. Ponemos 3
cucharadas de mayonesa en la mezcla, damos vueltas
para que la mayonesa se mezcle bien con el resto. Por
último rellenamos los volovanes con la mezcla y colocamos una gamba entera encima y ya servimos.

- 62 -

101 Sabores del Aguacate

Rollitos de col rellenos de espárragos,
cangrejo y aguacate
Ingredientes
*1 col de olla
*10 espárragos
trigueros
*1 aguacate
*5 palitos de
surimi

Pasos
Lavamos bien las hojas de col y les quitamos el tallo
central, las ponemos a cocer durante unos 4 minutos,
seguidamente las metemos en agua con hielo para romper
la cocción y que no pierdan color.
Las envolvemos en hojas de papel secante para secarlas
bien.
Cortamos las puntas de los espárragos y los salteamos un
poco con aceite de oliva, reservamos.
Seguidamente cortamos los palitos de cangrejo a medida
de las hojas de col y troceamos seguidamente el aguacate.
Ponemos sobre las hojas de col el aguacate los palitos de
surimi y los espárragos trigueros, salpimentamos,
enrollamos la col y la envolvemos con papel film.
Guardamos en la nevera, pasadas 2 horas podemos cortar
sin que el rollo se deshaga. Podemos acompañar con salsa
de soja y mayonesa de wasabi.
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Mousse de chocolate y aguacate
Ingredientes
*1 aguacate grande
maduro
*50 gr cacao en
polvo sin azúcar
*3 cucharadas zumo
de naranja
*Pistachos para
decorar

Pasos
Pela el aguacate, retira la pepita y corta en cuadraditos,
vierte en un recipiente y añade el cacao y el zumo y remueve hasta conseguir una mezcla homogénea. Vierte en
los cuencos en los que se va a servir y refrigera hasta ese
momento, decora con pistachos.

Nachos con queso gratinado, aguacate y salsa de
mango
Ingredientes
*1 fuente o plato
grande de Nachos
*½ paquete Queso
para gratinar
*½ taza de Leche
*Rodajas Aguacate
al gusto
*Salsa de mango y
naranja

Pasos

En una sartén, calentar la leche y derretir el queso.
Preparar una fuente o plato grande con nachos esparcidos de manera uniforme. Verter la mezcla caliente
de queso y leche sobre la fuente. Cortar el aguacate en
rodajas y añadir por encima al gusto. Se puede echar
un poco más de queso rallado para cubrir bien el preparado. Por último, decorar con un chorrito de salsa de
mango. Su sabor dulce y fresco contrastará de maravilla con el queso.
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Tartar de aguacate y tomate con calabacín braseado
y piñones
Ingredientes
*400 gr tomates
*2 aguacates
*1 calabacín
*Zumo de 2
limones
*2 cucharas de
azúcar
*150 ml aceite
*1 manojo cilantro
*Unas gotas
tabasco
*Sal
*Pimienta
*Piñones tostados

Pasos
Pelar los tomates con un pelador, luego quitar pepitas y
cortalos en cuadraditos. Reservalos en un recipiente.
Pelar el aguacate y cortar en cuadraditos, poner en otro
recipiente distinto al del tomate.
Para el aliño, mezclar el zumo de los limones, aceite,
azúcar, pimienta, sal y el cilantro picado. Si quieres darle
un toque picante, añade unas gotitas de tabasco. Mezclar
todos los ingredientes con varillas o un tenedor para crear
una emulsión. Verter la mitad en los tomates y la otra
mitad en los aguacates. Se cortan los calabacines con un
pelador para sacar láminas finitas largas.
Calentar en una sartén con un poco de aceite y hacerlos
vuelta y vuelta. Usar esta misma sartén para tostar los
piñones.
Para emplatar cogeremos un aro de presentación, colocando en la parte de abajo el aguacate y luego el tomate.
Alrededor colocaremos las tiras finas del carpaccio de
calabacín, espolvorear sal, un chorrito de aceite y los
piñones por encima, crema de vinagre balsámico y un
poco de mostaza.
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Pasta con salsa de guacamole o aguacate
Ingredientes
Pasta:
*pappardelle,
espagueti,
macarrones.
*2 aguacates
*1 diente de ajo
*Aceite de oliva
*Sal
*Pimienta
*Jugo de limón
*Parmesano rallado
o similar
*Tomatitos cherry

Pasos
Cocer la pasta siguiendo las instrucciones del fabricante. Poner la pulpa del aguacate en un recipiente o
mortero y añadir unas gotitas de zumo de limón, machacar con ayuda del tenedor hasta que quede una pasta fina, añadir el ajo picado y volver a machacar todo,
esta vez con ayuda de un mortero. Añadir una cucharadita de aceite de oliva y una pizca de sal, la pimienta
y mezclar de nuevo. Para terminar, añadimos el queso
parmesano rallado muy fino y mezclamos de nuevo.
Para servir, escurrimos la pasta, la servimos y disponemos la salsa por encima, puedes terminar el plato
con un poquito más de queso rallado por encima. Para
darle un toque de color le puedes poner unos tomatitos
cherry cortados por la mitad.

Paté de aguacate
Ingredientes
*1 aguacate
*1 lata de atún
*1 trozo pequeño de
cebolla
*1/2 limón
*Unas gotas de
vinagre suave
*Unas gotas de
aceite
*Sal
*Pimienta

Pasos
Pelamos el aguacate y lo hacemos a trozos pequeños,
lo ponemos en un plato, luego cortamos la cebolla
muy pequeña, la ponemos con el aguacate y ya le ponemos el resto de los ingredientes, el limón exprimido
y machacamos todo bien con un tenedor.
Ponemos la mezcla en moldes de silicona, antes los
pintamos con las gotas de aceite. Metemos en la nevera para que coja cuerpo (mínimo 1 hora), luego ya
podemos sacarlos del molde.
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AGUACATE HASS
Características:
Aguacate de excelente calidad. Su piel
varía de verde a morado negruzco al
madurar.
Descripción:
Forma ovalada. Semilla de tamaño
pequeño a mediano. Se pela fácilmente.
Sabor excelente.
Aspecto:
Piel granulosa y fuerte pero flexible.
La pulpa es verde pálida a amarillo en el interior, con una textura cremosa.
Características maduración:
La piel se oscurece, sensible a la presión cuando madura.

AGUACATE BACON
Características:
Aguacate de piel verde de buena calidad,
tamaño medio, disponible entre finales de
septiembre y finales de enero.
Descripción:
Forma ovalada, hueso mediano a grande,
fácil de pelar, sabor suave.
Aspecto:
Suave, piel verde y delgada. Pulpa amarilla verdosa.
Características maduración:
La piel se mantiene verde, se oscurece levemente, es sensible a la presión.
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Pollo al curry con coles de Bruselas y guarnición
de aguacates
Ingredientes
*1 pechuga de pollo
*300 gr coles de
Bruselas
*1 cebolla pequeña
*1 pimiento rojo
*1 aguacate
*AOVE
*Curry indio
*Pimienta
*Ajo en polvo
*Sal
*Pastilla de caldo
* Vino blanco

Pasos
Partir el pollo en trozos y reservar. Las coles de Bruselas, la cebolla y el pimiento partirlos en juliana. En
una cacerola o sartén poner un fondo de aceite. Pochar
la verdura lentamente, primero la cebolla y pimiento
y a continuación las coles de Bruselas, previamente a
punto de sal.
Cuando esté pochada la verdura, añadir el pollo salpimentado y seguir rehogando, echar el curry , un poco
de pimienta, el ajo en polvo, pastilla de caldo y un
chorrito de vino blanco, seguir rehogando hasta que
esté todo bien hecho.
Por último emplatar poniendo a un lado el aguacate
partido en gajos.

Rodaballo con salsa de aguacate
Ingredientes
*650 gr rodaballo
*50 gr arándanos
*Aceite de oliva
*Sal
Ingredientes para
la salsa
*Aceite de oliva
*100 ml nata para
cocinar
*200 ml sidra
*Pimienta

Pasos
Cortar el rodaballo en rodajas gruesas, sazonar y reservar. En un cazo poner el aceite, rehogar el aguacate
limpio y cortado en dados rehogar dos minutos, añadir
la nata y salpimentar, añadir la sidra y dejar que levante al hervir para que se evapore el alcohol, pasar por la
batidora hasta que quede una crema fina y reservar. En
una plancha o sartén echar el aceite de oliva una vez
caliente poner el rodaballo que se haga lentamente a la
plancha dando la vuelta. Servir la crema y encima las
rodajas de rodaballo. Acompañar con los arándanos.
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AGUACATE FUERTE
Características:
Aguacate de buena calidad con piel suave,
tamaño grande, disponible entre octubre y
febrero.
Descripción:
Forma de pera, hueso de tamaño medio, se
pela fácilmente, buen sabor.
Aspecto:
Piel verde y delgada, con superficie suave. Su pulpa es cremosa y de color
verde pálido.
Características maduración:
Piel se mantiene verde.

AGUACATE DÁTIL
Algunas plantas (sobre todo de la variedad Fuerte) dan el llamado aguacate
dátil , tambien llamado cóctel o aborto. Es un aguacate pequeño y sin hueso
(de ahí el sobrenombre de aborto), a veces
queda el recuerdo del hueso en forma de
tira.
Hay poca cantidad, y es muy apreciado
por ser prácticamente el 100% pulpa
comestible y por su tamaño, ya que se
puede utilizar en hostelería como unidades
individuales (como la tarrina de
mantequilla de los hoteles).
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Rollos de jamón y aguacate
Ingredientes
*6 lonchas jamón
cocido
*1 aguacate grande
*150 gr queso de
untar
*1 limón
*Sal
*Pimienta
*Lechuga
*Zanahoria

Pasos
Cortamos el aguacate por la mitad, lo pelamos, lo rociamos con medio limón para que el aguacate no oxide
y machacamos con un tenedor. Batimos el queso hasta
formar una crema y añadimos el aguacate y el zumo
del medio limón, sazonamos esto con sal y pimienta.
Unir bien los ingredientes hasta obtener una crema homogénea. Colocamos un poco de esta crema en cada
loncha de jamón cocido y enrollamos la loncha.
Colocamos los rollos en un recipiente y picamos la
lechuga, cortamos la zanahoria en julianas o rallamos,
aliñamos con aceite, vinagre y sal. La lechuga, para
acompañar los rollos de jamón y listos para comer.

Salsa de aguacate
Ingredientes
*1 pieza aguacate
*1 pieza limón
*½ vaso mahonesa
*Pimienta negra
*Sal

Pasos
Aplastar el aguacate con un tenedor, mezclar con el
zumo de un limón, sal y pimienta negra. Agregar poco
a poco la mahonesa, batiendo para conseguir una salsa
ligada de consistencia cremosa.
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AGUACATE PINKERTON
Características:
Semilla pequeña. Tamaño grande.
Disponible desde finales de diciembre a
fines de febrero.
Descripción:
Forma larga ovalada, Semilla pequeña.
Excelentes características para pelarse.
Muy buen sabor.
Aspecto:
Piel rugosa, medianamente gruesa. Pulpa es cremosa y de color verde pálido.
Características maduración:
Aunque por su piel se parece al Hass, al madurar mantiene el color verde de
la piel, solo se oscurece un poco.
Sensible a la presión al madurar.

AGUACATE REED
Características:
Fruta con forma redondeada disponible
desde febrero a abril.
Descripción:
Forma redonda. Semilla de tamaño
mediano. Se pela fácilmente. Buen sabor.
Aspecto:
Piel gruesa y verde con poca granulosidad.
Pulpa es mantecosa.
Características maduración:
Piel se mantiene verde. Sensible a la
presión.
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Salsa de aguacates para carnes y pescados
Ingredientes
*1 aguacate maduro
*½ pimiento rojo
*1 tomate rojo
grande
*Perejil picado
*1 cucharada
ralladura de lima
*Sal
*Pimienta
*4 cucharadas de
*aceite de oliva
virgen

Pasos
Pelar y cortar el aguacate en trocitos pequeños. Quitar
las semillas y las partes blancas internas del pimiento
y cortar en daditos. Pelar el tomate y quitarle las semillas. Cortar en trocitos. Mezclar todos los ingredientes
y dejar macerar una hora en la nevera.
Servir para acompañar carnes a la plancha, al horno o
a las brasas.

Sandwich de aguacate y pavo vegetariano
Ingredientes
*Pan de Centeno
*Aguacate
*Lechuga
*Pavo vegetariano
*Queso mozarella

Pasos
Untamos el aguacate en el pan, ponemos la lechuga, el
queso y el pavo vegetariano.
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Preparados con aguacate para uso interno
Colesterol:
El aguacate es un fruto muy rico en omega 9, un tipo de grasas muy adecuadas
para evitar la formación de colesterol malo, reduciendo el riesgo de sufrir
alguna enfermedad cardiovascular, como infartos o hemorragias cerebrales.
Igualmente interesante en este sentido resulta su alto contenido en lecitina,
necesaria en el metabolismo de las grasas y muy útil para aumentar el
colesterol bueno y en la prevención de la mala circulación.
A sus propiedades debemos añadir su alto contenido en vitamina E y glutatión,
con potentes cualidades antioxidantes muy necesarias para el buen funcionamiento del corazón. Estas cualidades lo hacen un alimento indispensable en
la dieta para la hipertensión y en dosis moderadas en la diabetes.
Pérdida de memoria:
Por su alto contenido en fosfolípidos y lecitinas es un alimento muy adecuado
para estudiantes y personas con problemas de concentración, aprendizaje o
pérdida de memoria.

Plantación de aguacates
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Sandwich de aguacate,
salmón ahumado y pepinillos
Ingredientes
*2 rebanadas de pan
*1 loncha de salmón
*½ limón
*1 aguacate
*2 pepinillos
*Canónigos
*Guindilla molida
(opcional)
*Sal y pimienta

Pasos
Aplastar el aguacate con un tenedor. Añadir sal, pimienta y zumo de limón. Untar el pan con el aguacate.
En una de las rebanadas de pan poner el salmón y un
poco más de limón. Cortar los pepinillos a lo largo y
colocar encima del salmón. A continuación colocar los
canónigos, la guindilla y por último tapar y cortar.

Sandwich de pan integral atún, cebolla,
aguacate y huevo frito

Ingredientes
*1 aguacate
*½ cebolla
*1 lata atún en aceite
de oliva
*1 huevo frito
*Pan de molde
integral

Pasos

Simplemente se pone la cebolla en la sartén hasta que
esté pochada, luego se mezcla con aguacate machacado (en un recipiente fuera del fuego) y se colocan los
ingredientes al gusto.
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Aguacate para la mujer

Entre los beneficios del omega 9 que contiene el aguacate tenemos sus
efectos antiinflamatorios en el cuerpo. Deberían comer aguacates las mujeres
que presenten problemas de dolor menstrual.
Su riqueza en cobre lo faculta en la dieta para aumentar la fertilidad.
Por su contenido en ácido fólico y proteínas es recomendado para
mujeres embarazadas o durante la lactancia.
Utilizado externamente, por su riqueza en vitamina D y E que estimula la
formación de colágeno, por lo que este fruto constituye un buen bálsamo para la piel.
Resulta ideal para tratar los problemas de la piel especialmente en
casos de eccemas y dermatitis a los que se puede combatir aplicando una
crema realizada con la pulpa de esta fruta o mediante la aplicación externa de
su aceite.
Estas mismas preparaciones pueden utilizarse para el tratamiento
externo de otras afecciones de la piel, como granos, manchas o costras
producidas por la psoriasis, lupus, o dermatitis atópica.
Además de las propiedades emolientes de su aceite, hay que mencionar
sus valores antiinflamatorios que pueden utilizarse para combatir los dolores
articulatorios, en afecciones tan dolorosas como la artritis reumatoide o los
ataques nocturnos en los gotosos.
Un buen remedio para mantener una cara joven y sin arrugas consiste
en realizar una mascarilla con la pulpa de aguacate y mantenerla antes de
dormirse durante media hora sobre el rostro.
Se debe tener en cuenta que los aguacates son utilizados abundantemente
en cosmética para el cuidado de la piel, especialmente el cuidado del cutis.
Por su riqueza en grasas, se usan frecuentemente para la elaboración
de cremas para la piel seca o mascarillas para las arrugas.
Acné: por su riqueza en ácidos grasos esenciales, es conveniente para
ayudar a cicatrizar las heridas de la piel, como granos, quemaduras solares,
piel agrietada, etc.
Piel Seca: Consiste en realizar una mascarilla con aguacate y
mantenerla antes de dormir durante media hora sobre el rostro. Este tratamiento
es muy indicado en la menopausia, cuando pueden aparecer problemas de
sequedad de piel. El aguacate es ideal para el tratamiento de las pieles normales
o secas, pero no debería aplicarse sobre la piel grasa.
Suavizante para el cabello.
Cabello seco.
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Sandwich de setas y aguacate
Ingredientes
*1 aguacate
*4 setas
*Hierbas
provenzales
*Pimienta negra
*Ajo en polvo
*Aceite de oliva
*Ali oli

Pasos
Freír las setas con un pelín de sal y las especias. Calentar el pan en la tostadora. Untar con el aguacate y
el ali oli y añadir las setas.

Sopa de cebolla con aguacate y cilantro
Ingredientes
*2 cebollas
fileteadas
*1 pechuga
deshebrada
*6 huevos crudos
*Cilantro
*Aguacate en
cuadritos
*Queso fresco en
cuadritos
*Cuadritos de pan
tostados

Pasos
En primer lugar, freír la cebolla fileteada y cuando
esté transparente agregar el caldo de la pechuga hasta
que hierva; soltar uno a uno los huevos hasta que se
cuezan, antes de retirar del fuego agregar el cilantro.
A continuación, preparar los platos con cuadraditos de
pan, de queso, de aguacate y pollo desmenuzado.
Por último, servir encima de ellos un huevo en cada
plato y suficiente sopa para que los cubra.
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¿Engorda el aguacate?

.
Respecto al aguacate, el error de muchas personas es que lo consideran una
fruta. En realidad, aunque es el fruto del aguacatero, desde el punto de vista
alimentario, no se debe considerar una fruta, sino una grasa vegetal.
No tiene sentido comerse un aguacate entero de postre porque estaremos
ingiriendo más de 300 calorías solamente con ese fruto. Ahora bien, añadir
unos trocitos de aguacate a una ensalada o restregar una tostada con un poco
de guacamole no va a suponer una inyección de calorías demasiado elevada.
El aguacate engorda como el resto de alimentos. Todo depende de la cantidad
que de él se ingiera.
El aguacate se puede considerar un sustitutivo saludable de la grasa animal,
que deberían adquirir la costumbre de comer como fuente principal de grasa
aquellas personas que decidan adoptar un régimen vegetariano.
¿Es bueno el aguacate para bajar el colesterol?
El aguacate es uno de los mejores alimentos para bajar el “colesterol malo”
(LDL) o lipoproteínas de baja densidad.
Al mismo tiempo, es capaz de incrementar el “colesterol bueno” (HDL) o
lipoproteínas de alta densidad.
Por lo tanto, puede considerarse como un alimento que nos protege contra el
“colesterol malo” y las posibles enfermedades del aparato circulatorio que un
aumento de este tipo de colesterol en la sangre puede producir, como infartos,
hemorragias cerebrales, anginas de pecho, trombosis, etc.
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Tartar de Salmón, Aguacate y Atún rojo
Ingredientes
*300gr de Salmón
fresco
*2 Aguacates
*300 gr de Atún rojo
*Pepinillos y
Rábanos (en
láminas)
*Alcaparras
*Salsa de soja
*Zumo de un limón
*1 Tomate rallado
*Semillas de Sésamo
*Aceite oliva virgen

Pasos
En un recipiente ponemos el salmón cortado muy fino,
en otro el atún rojo también cortado fino, echamos un
chorro de salsa de soja y aceite, así como zumo de
limón en cada uno y dejamos macerar durante 15 minutos, mientras, sacamos el aguacate y lo cortamos en
trocitos pequeños. Con un anillo de molde ponemos
una capa de atún rojo, otra de aguacate encima, otra
de salmón y para terminar echamos el tomate rallado
que previamente habremos aderezado con sal y aceite.
Retiramos el molde y queda como un pastel, añadimos
como decoración las láminas de rábano, de pepinillo
y las alcaparras y espolvoreamos con las semillas de
sésamo crudas y para finalizar regamos con un chorro
de aceite de oliva virgen.

Tartar de remolacha y aguacate
Ingredientes
*½ remolacha cocida
*1 aguacate maduro
*½ cebolla
*1 cucharadita
mostaza
*Zumo de lima
*50 gr nueces
peladas
*2 cucharadas
vinagre de manzana
*1 cucharadita miel
*Pimienta negra
*Sal

Pasos
Comenzamos picando la remolacha en trozos muy finos. Reservamos. En un cuenco ponemos el aguacate
con la cebolla picada muy menuda, la mostaza, unas
gotas de zumo de lima, pimienta negra recién molida y sal. Mezclamos bien todos los ingredientes hasta
conseguir una textura similar a la de una guacamole.
A la hora de emplatar, colocamos una primera capa
de remolacha picada. Sobre la remolacha repartimos
la crema de aguacate y la coronamos con la remolacha restante. Por otro lado, cortamos las nueces y las
mezclamos con el vinagre, la miel, pimienta y sal. Por
último, emulsionamos la salsa.
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Oxidación
El aguacate es un fruto que tiende a oxidarse rápidamente, perdiendo su
apariencia fresca y adoptando un color oscuro que lo hace poco agradable para
su posterior consumo.
Para aprovechar al máximo los beneficios del aguacate y toda su frescura es
importante consumirlo por completo en el menor tiempo posible.
Pero, pese a esto, hay algunos momentos en los que no consumimos por
completo todo el aguacate y nos queda un trozo que sería una pena desperdiciar.
Por suerte, hay varios trucos naturales que nos permiten conservar la frescura
del aguacate y su color verde por más tiempo, de modo que podemos reservar
tranquilamente ese trozo.

Diferentes consejos de conservación:
Dejarle el hueso
El primer consejo trata de utilizar una de sus mitades sin quitarle el hueso a la
restante, este consejo solo ayudará a conservar la parte del aguacate que está
en contacto con el hueso.
Método de la cebolla
Este truco consiste en cortar una cuarta parte de una cebolla roja en trozos
grandes, los cuales se deben poner en el fondo de un recipiente hermético.
Luego, allí se coloca la mitad del aguacate que queremos conservar, de tal
modo que el hueso quede mirando hacia arriba. Se sella el recipiente y se
guarda en frigorífico. Los vapores que emite la cebolla pueden ayudar a
conservar el color verde y la frescura del aguacate. Además, la única que hace
contacto con la cebolla es la piel del aguacate, por lo que el fruto no se verá
alterado por su sabor.
Método de aceite de oliva
El aceite de oliva es un ingrediente natural que no altera el sabor ni el olor del
aguacate que se desea conservar fresco. Para aprovecharlo, debes untar la
parte del aguacate que deseas conservar y guardarlo en un recipiente hermético.
El aceite impedirá que el fruto entre en contacto con el aire y se oxide.
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Tallarines especiales (cúrcuma, nata, atún,
aguacate...)

Ingredientes
*Puñado espaguetis
* 1 Bote nata
* 2 Latas de atún
*¼ cebolla
*1 aguacate
*Sal
* Pimienta
*Aceite
*Cúrcuma,
* Ajo en polvo
* Tomillo
*Perejil
*Cebollino,
*Jengibre en polvo
*Cayena
*1 cda. Salsa perry

Pasos

Poner a hervir los espaguetis y empezar a preparar la
salsa. En un platito de café o recipiente poner la cantidad de aguacate que queramos en trocitos junto a un
chorrito de aceite, ajo en polvo, pimienta negra y sal.
Cortar la cebolla en trocitos muy pequeños y dejar en
un plato hondo macerando con la salsa perry, la cúrcuma (2 cucharaditas aprox), el jengibre (1 cucharadita). Mientras acaban de hacerse los espaguetis (con
un chorrito de aceite y pizca de sal), dorar la cebolla
en una sartén a fuego medio. Cuando se vea hecha sin
estar pasada, añadir la nata. Remover y añadir el resto
de especias, el atún y el aguacate en último lugar.

Tartar de aguacates y langostinos marinados
Ingredientes
*1 aguacate
*½ limón
*10 langostinos
cocidos
*salsa de soja
*aceite de oliva
*cebolleta picada
*Pimienta molida
*mahonesa
*1 pepinillo agridulce
grande
*Zanahoria rallada
*Eneldo
*Tomates cherry
*Rebanadas de pan

Pasos
Pelar y quitar el hueso al aguacate, lo cortamos en cuadraditos y echamos por encima el zumo de 1/2 limón.
Reservamos en la nevera mientras preparamos el marinado de los langostinos. En un recipiente echamos la salsa de
soja, el aceite de oliva y la cebolleta picada. Agregamos al
preparado anterior los langostinos pelados y en pequeños
trozos mezclamos bien y reservamos en la nevera. Preparamos la salsa tártara con dos cucharas de mahonesa, el pepinillo agridulce muy picado y un poco de zanahoria rallada.
Ayudándonos de un molde de emplatar, colocamos primero el aguacate y a continuación los langostinos marinados.
Terminamos con un poco de eneldo y una rodaja de tomate
cherry. Levantamos el molde y preparamos el pan sacando
unos bastones de las rebanadas y tostándolos un poco.
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Método del jugo de limón
El ácido cítrico del limón reduce dramáticamente el proceso de oxidación.
Para ello simplemente debes rociar jugo del limón en la mitad que deseas
guardar.
Otra opción consiste en colocar una buena rodaja de limón sobre la pulpa de
aguacate que ya no tiene el hueso. En ambos casos lo ideal es guardarlo en un
recipiente hermético para que el aguacate se conserve fresco, de 2 a 4 días, a
una temperatura de 4 ºC.
Agua fría
Un método muy común que se utiliza en hogares y restaurantes consiste en
introducir el aguacate en agua fría para limitar su contacto con el oxígeno. En
este caso solo se recomienda cuando la parte del aguacate sobrante se va a
utilizar de forma inmediata.
Plástico de cocina
El plástico de cocina o papel film también es una gran ayuda para conservar
por más tiempo las sobras del aguacate. Para ello simplemente se debe cubrir
el aguacate con el plástico y luego ponerlo en el frigorífico.
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Tartar de tomate bacalao y aguacate
Ingredientes
*200 gr. bacalao
*3 tomates
*1 aguacate

Pasos
Trocear los ingredientes para la colocación del plato.
Rebozar el bacalao previamente ya desalado en harina
para que no pierda jugosidad y lo freímos en aceite de
oliva.

Timbal de naranja, mango, aguacate, pimiento
y queso
Ingredientes

*1 Naranja
*1 aguacate
*El zumo de media
lima
*1 mango
*Pimientos asados
*1 rulo de queso de
cabra

Pasos

Pelamos la naranja y cortamos dos rodajas, reservamos. Pelamos el aguacate y cortamos a trozos y le
añadimos el zumo de lima y reservamos. Pelamos el
mango y cortamos a trozos y reservamos. Asar los pimientos y cortar en tiras.
Montamos nuestro timbal en una bandeja con un aro
de cocina. Primera capa, las rodajas de naranja. Segunda capa, aguacate. Tercera capa, pimientos asados.
Cuarta capa, mango y encima del mango ponemos el
rulo de queso de cabra. Por último, dorar con un soplete de cocina.
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•
Aguacate. Los conquistadores españoles trajeron esta fruta del Nuevo
Mundo, donde ya era conocida como estimulante erótico en las cortes de
incas, aztecas y mayas. Los aztecas le llamaban ahuacatl, que quiere decir
testículo
•
El aguacate Hass contiene más fibra que cualquier otra fruta de
consumo común.
•
España es el país productor con el índice más bajo de consumo de
aguacate por persona.
•
La corteza del tallo es útil como astringente; los brotes y las hojas,
cuando ya pasan de color pardo o rosado al verde, tienen la reputación como
excitantes de la vesícula biliar. Son balsámicos, carminativos, esquemáticos,
vulnerarios, emenagogos, antisifílicos y enérgico diurético. Parece cierto que
los pueblos del Amazonas lo emplean para curar la tuberculosis.
•
Los marineros europeos, en la antigüedad, usaban el aguacate como
sustituto de la mantequilla.
•
Los aztecas conocían a los aguacates como la fruta de la fertilidad.
Tanto es así que su nombre original es Náhuatl ahuacatl, que significa
“testículo”.
•
El aguacate es una fruta feliz, y es que es rico en triptófano, que es el
aminoácido que se encarga de aumentar los niveles de serotonina, causante de
que nos sintamos felices y contentos.
•
El aguacate empieza a madurar en el momento en el que es recolectado.
Esto la diferencia de frutas como las naranjas o manzanas, las cuales tienen
un ciclo de maduración determinado y cuando llega el momento, el árbol “las
tira”. En los aguacates esto no es así, por lo que las frutas pueden permanecer
intactas en el árbol durante mucho tiempo.
•
Podemos hacer madurar los aguacates en casa, del mismo modo que
se hace con los caquis; poniéndolos en una bolsa de plástico o enrollándolos
en papel de periódico junto con una manzana o un plátano, ya que estos emiten
etileno, sustancia que favorece a la maduración.
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Timbal marino
Ingredientes
*1 aguacate.
*½ limón.
*1 lata atún.
*2 cucharas tomate
frito.
*5 langostinos
cocidos.
*50 gr de salmón
ahumado.
*Queso azul.
*2 tomates cherry.
*2 hojas albahaca.
*Orégano.
*Pimentón dulce.
*Sal.

Pasos
Mezclamos la lata de atún escurrida con el tomate frito. En un molde de emplatar redondo colocamos la
mezcla obtenida. Pelamos los langostinos cocidos y
los colocamos encima, rodeando el molde. Pelamos
el aguacate y lo trituramos junto con el zumo de 1/2
limón. Echamos la crema de aguacates encima de los
langostinos y cubrimos con el salmón ahumado. Encima del salmón pondremos una fina capa de queso
azul, los tomatitos cherry cortados por la mitad y hojitas de albahaca.
Terminamos el emplatado espolvoreando un poco de
orégano y pimentón dulce.

Tofu frío con aguacate
Ingredientes
*Tofu
*Aguacate
*Mayonesa
*Zumo limón o lima
*Sal

Pasos
Sacar el Tofu del paquete, dejarlo en un plato con un
papel de cocina debajo. Cortar el aguacate en trozos
pequeños. Mezclar la mayonesa, zumo de limón y sal,
y luego añadir el aguacate. Poner la mezcla encima
del Tofu previamente cortado en un tamaño adecuado
para la ración.
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Torta de aguacate
Ingredientes
*2 tazas de harina
para repostería
*1 taza aceite de
maíz o de oliva
suave
*1 taza azúcar
*1 cucharada royal
*1 aguacate maduro
*4 huevos
*4 cucharadas zumo
de lima
*2 tazas cobertura de
leche condensada y
lima
*50 gr pasta de
mazapán

Pasos
En un cuenco, tamizar la harina y el royal.
Batir el aceite con los huevos, el azúcar, el zumo de
lima y el aguacate aplastado con un tenedor. Cuando
la mezcla esté fina y homogénea añadir la harina y
mezclar bien.
Colocar en un molde redondo engrasado y enharinado y llevar a horno precalentado a 180º C durante 30
minutos o hasta que al introducir un palillo, éste salga
limpio.
Dejar enfriar y cubrir con la cobertura y adornar con
las estrellas de mazapán. Para hacer las estrellas de
mazapán, estirar la pasta y cortar con cortapastas.

Tortilla de aguacate
Ingredientes
*½ aguacate
*1huevo
*Ajo en polvo,
*pimienta negra,
*hierbas provenzales
*Aceite de oliva
*Rebanada pan

Pasos
Aplastar medio aguacate y dejarlo como una masilla.
Después añadir el huevo y batir con el aguacate.
Echar a la sartén con un poquito de aceite con el fuego
vuelta y vuelta y cuando esté un pelín dorado sacar (no
freír mucho para que quede blandita). Acompañar con
una rebanada de pan.

- 86 -

101 Sabores del Aguacate

- 87 -

101 Sabores del Aguacate

Tortilla de aguacates y gambas
Ingredientes
*2 huevos
*½ aguacate
*Aceite de oliva
*1/2 cucharadita
*perejil fresco
*Sal
*100 gr gambas
cocidas

Pasos
Ponemos en un plato los huevos, batimos bien y
añadimos el perejil bien picadito.Luego cortamos el
aguacate en trozos no muy grandes y los añadimos al
huevo batido.También añadimos las gambas sazonamos al gusto y mezclamos bien. Ponemos una sartén
al fuego con una cucharada de aceite y cuando esté
caliente echamos la mezcla y dejamos cuajar. Cuando
esté cuajado le damos la vuelta y dejamos hacer por el
otro lado, sacamos del fuego y servimos.

Tortitas con guacamole casero
Ingredientes
*aguacate
*limón
*sal
*pimienta
*cilantro

Pasos
Trocear el aguacate, añadir el zumo de medio o 1 limón pequeño, salpimentar al gusto y triturar.
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Tostadas de aguacate y queso
Ingredientes
*2 rebanadas de pan
*1 aguacate bien
maduro
*1 cucharada bien
colmada de queso
*crema
*1 cucharada
*mermelada de fresa
casera

Pasos
Tostar el pan en la tostadora. Pelar el aguacate y picar,
en un recipiente machar bien el aguacate y mezclar
con el queso preparando una crema, untar la tostada y
terminar con la mermelada de fresa.

Tostas de aguacate
Ingredientes
*2 rebanadas pan de
molde
*1 aguacate
*1 pizca sal
*2 cucharadas aceite
de oliva
*2 rodajas tomate
fresco
*1 loncha queso
fresco

Pasos
Poner en el grill las rebanadas de pan con el tomate.
Con la batidora batir el aguacate con el aceite hasta
que emulsione, poner el aguacate encima de las rebanadas, terminar con unas tiras de queso.

- 90 -

101 Sabores del Aguacate

- 91 -

101 Sabores del Aguacate

Vichyssoise de calabacín con aguacates
Ingredientes
*2 calabacines
*1 aguacate grande
*1 pera
*1 cebolla pequeña
*1 vaso de leche
desnatada
*½ vaso nata 18%
de grasas
*3 tazas de caldo
casero de verduras
*1 lima
*Sal
* Pimienta
*20 gr mantequilla

Pasos
Lavar y trocear los calabacines. Pelar y trocear la cebolla
y rehogar en la mantequilla. Incorporar el caldo y la pera y
cocer 15 minutos. Añadir la leche y cocer 5 minutos más.
Pelar el aguacate y dejarlo con el zumo de lima macerando. Cuando el calabacín esté frío, pasar todo bien
por la batidora junto con el aguacate. Poner en un
cuenco grande y añadir la nata. Salpimentar y guardar
en la nevera durante 12 horas. Servir bien frío.

Zumo de aguacate
Ingredientes
*1 aguacate
*1 vaso agua
*½ vaso azúcar
*1 vaso hielo picado
*Sirope de chocolate
o caramelo
*Chocolate para
espolvorear
*1 pizca sal

Pasos
En un cazo ponemos el agua, el azúcar y la pizca de sal
y llevamos al fuego. Dejamos hervir hasta que el azúcar se haya disuelto por completo. Retiramos y dejamos
reposar. Mientras tanto, echamos 1 cucharada de sirope
de chocolate o caramelo en la base del vaso. En un vaso
o batidora ponemos el hielo y lo trituramos (o usamos
directamente hielo picado). Eliminamos la piel y semilla
del aguacate, lo cortamos en trozos y lo ponemos junto al
hielo picado. Por último, añadimos el agua con azúcar ya
enfriado y trituramos a potencia máxima hasta conseguir
un zumo (quedará un poco espeso). Espolvoreamos con
chocolate rallado y servimos de inmediato bien frío.
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