Recetas del Calendario
de Alimentación
y Nutrición de 2022

PESCADO AL HORNO
Y SALSA DE PIÑA

• Rociador antiadherente para cocinar
• 1 1/2 libras filetes de pescado
(cualquier pescado de sabor suave
como tilapia, bagre, bacalao, etc.)
• 1 cucharadita mezcla de especias sin sal
• 2 cucharadas mantequilla derretida
• Juice de 1 lima (opcional)

1. Precaliente el horno a 400

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

grados F. rocíe el interior de una
bandeja para hornear de 9 por
13 con rociador antiadherente.
Coloque los filetes de pescado en
una sola capa en un sartén. Después
de manipular los mariscos crudos,
lávese las manos con agua tibia y
jabón, frótelas durante 20 segundos.
Espolvoree la mezcla de
especias sobre el pescado.
Vierta la mantequilla derretida
sobre el pescado.
Termine exprimiéndole jugo
de limón fresco, si lo desea.
Cubra el sartén con
papel de aluminio.
Hornee durante 20 minutos, o hasta
que el pescado se desmenuce
fácilmente con un tenedor y
haya alcanzado una temperatura
interna de 145 grados F.
Sirva con salsa de piña.

9. Dentro de las 2 horas,
guarde las sobras
en el refrigerador.

Salsa de Piña
• 1 lata 20 onzas de piña, escurrida
• 1/4 cebolla roja, cortada en cubitos
• 1/2 jalapeño pequeño,
picadito y sin semillas
• 2 cucharadas jugo de lima
• 2 cucharadas cilantro o
perejil (opcional)

1. Lávese las manos con agua

tibia y jabón, frótelas por al
menos 20 segundos.
2. Suavemente frote la cebolla roja
y el jalapeño debajo de agua
corriente fría antes de preparar.
Enjuague el cilantro con agua
fría y séquelo antes de cortar.
3. Escurra la piña. (El jugo se
puede guardar para beber.)
4. En un tazón mediano, combine
la piña, cebolla, jalapeño, jugo
de lima y el cilantro o perejil.
Hace 6 porciones
Tamaño de la porción: 4 onzas
de pescado y 1/6 de receta
Costo por receta: $11.10
Costo por porción: $1.85

Esta institución
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Este material fue
parcialmente financiado
por el Programa de
Asistencia de Nutrición
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USDA — SNAP siglas
en Ingles.

Datos nutricionales
por porción:
200 calorías; 7g total
de grasa; 3.5g grasa
saturada; 0g grasa
trans; 75mg colesterol;
85mg sodio; 17g total
de carbohidratos; 1g
fibra dietética; 14g
total de azúcar; 0g
azucares añadidas; 19g
proteína; 70% Valor
diario de vitamina D;
2% Valor Diario de
calcio; 6% Valor Diario
de hierro; 10% Valor
Diario de potasio.
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