Recetario de

Aguacate
PROMOCIÓN DE LA NUTRICIÓN BALANCEADA Y
EL CONSUMO LOCAL DE PRODUCTOS
A BASE DE YUCA, TOMATE, AGUACATE Y PAPA

Recetario de

Aguacate

Promoción de la nutrición balanceada y el consumo local de productos
a base de yuca, tomate, aguacate y papa.

Recetario de Aguacate
Objetivo: Sensibilizar y capacitar sobre la alimentación saludable y la
nutrición adecuada utilizando productos locales
El Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola
(PRIICA) es un programa de la Unión Europea y el IICA que pretende reforzar la
seguridad alimentaria y nutricional de los agricultores en Centroamérica, a través de
innovaciones tecnológicas agrícolas, como instrumento para la lucha en contra de la
pobreza y el hambre.
Estos recetarios son parte del esfuerzo.

Conozcamos sobre el aguacate
¿Qué valores nutricionales aporta un aguacate entero a nuestro organismo?
233 mg kilocalorías
4,70 mg sodio
0.40 g carbohidratos
6,33 g fibra
1,88 g proteínas
12 mg calcio
0,49 mg hierro
Bondades del aguacate
El aguacate posee vitaminas A, C, D, K, E, más toda la familia de la vitamina B,
haciendo un total de 21 vitaminas.
Por su alto contenido en Omega 3 contribuye al cuidado del corazón y es rico en
grasas saludables que evitan la acumulación de grasas
perjudiciales en nuestro organismo.
El magnesio que contiene favorece el correcto funcionamiento de los nervios
musculares y del intestino delgado. También, es importante para
aumentar nuestras defensas.
Por su contenido de ácido fólico, es recomendado durante el embarazo para evitar
malformaciones y para personas que padecen anemia.
El aguacate es rico en potasio, muy importante para mantener la presión arterial
estable y evitar la retención de líquidos. Al ser rico en fibra regula los niveles de
azúcar en la sangre.
Contiene 81 microgramos de luteína, un antioxidante natural que ayuda a mantener
la vista sana durante el proceso de envejecimiento.
Posee un alto contenido de Beta-sitosterol, compuesto que ha demostrado mantener
los niveles bajos de colesterol.
Es ideal en tratamientos para el cabello contra la opacidad y resequedad gracias a su
gran cantidad de vitaminas y grasas. Los aguacates son libres de colesterol y sodio.
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Aguacate
Promoción de nutrición balanceada y consumo local de
productos a base de yuca, tomate, aguacate y papa.
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Aguacate
empanizado

Quesadilla de
aguacate y pollo

Rinde: 2 porciones
Aporta: 945 calorías por porción

Rinde: 4 porciones
Aporta: 474 calorías por porción

Ingredientes

Ingredientes

2 aguacates no muy maduros
1/2 taza de harina
2 huevos
1 taza de miga de pan o pan molido
2 tazas de aceite para freír

1 aguacate maduro
4 tortillas de harina de trigo
1 taza de pollo cortado en trozos pequeños
1/4 de taza de cebolla picada
1 taza de tocino picado
1 taza de queso rallado
2 cucharadas de aceite vegetal
Sal y pimienta al gusto

Preparación
Pelar los aguacates y cortarlos en rebanadas o
gajos.
Pasar los gajos de aguacate por harina, primero;
luego, por el huevo y por último por el pan molido.

Colocar el tocino en una sartén y dorar durante 8
minutos hasta notar que está crujiente. Reservar.

De nuevo, pasar una vez más los gajos de aguacate
por el huevo y el pan molido. Realizar este proceso
con todos los gajos.

Añadir aceite en una sartén y freír la cebolla picada
hasta que transparente. Incorporar los trocitos de
pollo y sazonar con sal y pimienta. Dorar el pollo
durante 5 minutos.

Colocar los gajos en la refrigeradora durante 20
minutos. Una vez transcurrido este tiempo freírlos
en aceite caliente hasta que estén ligeramente
dorados.
Escurrir el exceso de aceite y listo.
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Preparación

Calentar aceite en una sartén y cuando esté caliente
poner las tortillas. Sobre ellas poner pollo, tocino y
aguacate; coronar con queso rallado.
Con la ayuda de un tenedor doblarla por la mitad a
modo de quesadilla. Dorar por ambos lados.

Aguacate
Promoción de nutrición balanceada y consumo local de
productos a base de yuca, tomate, aguacate y papa.

Quesadilla de
aguacate y pollo
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Pechugas rellenas
de guacamole

Aguacate criollo
relleno

Rinde: 2 porciones
Aporta: 473 calorías por porción

Rinde: 6 porciones
Aporta: 316 calorías por porción

Ingredientes

Ingredientes

2 pechugas de pollo
1 aguacate
2 cucharadas de cebolla
1 tomate mediano
2 lascas de jamón
1 chile jalapeño (opcional)
Zumo de 1 limón
Sal y pimienta al gusto

3 aguacates grandes
1 pechuga de pollo
2 yemas de huevo
1 taza de aceite
4 papas medianas
1 zanahoria mediana en tiras
1 rama de perejil
1 limón
Sal y pimienta al gusto

Preparación

Preparación

Abrir en dos partes las pechugas de pollo; sazonar
con sal y pimienta.
Hacer el guacamole: abrir el aguacate, retirar la
semilla, cortar en trocitos y machacar.
Picar la cebolla y el tomate y mezclarlos con el
aguacate. Sazonar con sal y el jugo de limón.

Enfriar las pechugas dentro de su caldo y hacer una
mayonesa con las dos yemas de huevo y el aceite;
batir suavemente y agregar sal, pimienta y limón.

Para la versión picante de guacamole, integrar el
chile jalapeño picado.

Cocer las papas sin pelar, en agua con sal, durante
20 minutos. Cuando estén blandas pelar, cortar en
trocitos y mezclar con el perejil picado.

Colocar una porción de guacamole sobre la
pechuga de pollo abierta y enrollarla.

Desmenuzar la pechuga en tiritas finas, agregar la
zanahoria y cubrir con una cucharada de mayonesa.

Envolver la pechuga con papel aluminio dándole la
forma de un dulce y colocarla en agua hirviendo
durante 30 minutos.

Partir los aguacates a mitad, sacar la semilla y
quitar la cáscara.

Pasados los 20 minutos sacar las pechugas del
papel aluminio para dorarlas.
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Cocer las pechugas y las tiras de zanahoria en 4
tazas de agua hirviendo, con sal y pimienta.

Rellenar las mitades de los aguacates con la
preparación de las pechugas. Acompañar con las
papas con perejil.

Aguacate
Promoción de nutrición balanceada y consumo local de
productos a base de yuca, tomate, aguacate y papa.

Aguacate criollo
relleno
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Ensalada de
aguacate y pollo

Huevos rellenos
de aguacate

Rinde: 4 porciones
Aporta: 272 calorías por porción

Rinde: 2 porciones
Aporta: 100 calorías por porción

Ingredientes

Ingredientes

2 aguacates medianos
2 pechugas de pollo
1/2 lechuga
4 cucharadas de aceite vegetal
2 chiles verdes cortados en trocitos
2 tomates cortados en trocitos
2 cucharadas de mayonesa
Cantidad necesaria de jugo de limón
Sal y pimienta al gusto

2 huevos grandes
1/2 aguacate
2 cucharadas de cilantro picado
Sal y pimienta al gusto
Preparación
Hervir los huevos durante 10 minutos. Cuando estén
fríos pelar, cortar en dos y retirar las yemas.

Preparación
Cortar las pechugas en trozos pequeños y, junto con
los chiles y los tomates, freír en 4 cucharadas de
aceite. Sazonar al gusto.
Cortar los aguacates en trocitos, agregar limón, la
preparación de las pechugas y la lechuga picada.
Sazonar con la mayonesa.
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Mezclar las yemas con el aguacate previamente
pelado y machacado y el cilantro finamente picado.
Sazonar con sal y pimienta y mezclar muy bien
hasta integrar perfectamente. En este punto pueden
agregar un poco de chile si desean la versión
picante de la receta.
Rellenar con la mezcla cada mitad de los huevos,
colocarlos en un depósito cerrado y refrigerar
durante media hora.

Aguacate
Promoción de nutrición balanceada y consumo local de
productos a base de yuca, tomate, aguacate y papa.

Huevos rellenos
de aguacate
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Macarrones
con aguacate

Ensalada de
aguacate y pepino

Rinde: 4 porciones
Aporta: 251 calorías por porción

Rinde: 4 porciones
Aporta: 211 calorías por porción

Ingredientes

Ingredientes

1 paquete de macarrones (de su elección)
2 aguacates maduros (pelados, sin semillas y
machacados)
1/2 taza de hojas de albahaca
2 dientes de ajo finamente picados
2 cucharadas de jugo de limón
4 cucharadas de aceite vegetal
1 taza de tomates en trocitos
Sal y pimienta al gusto

3 aguacates
5 pepinos medianos
4 cucharadas de limón
2 dientes de ajo finamente picado
4 cucharadas de aceite vegetal
Perejil finamente picado
Sal y pimienta al gusto
Preparación
Pelar y partir los aguacates y pepinos en trocitos.

Preparación
Cocinar los macarrones según las instrucciones del
paquete. Cuando lleguen a su punto, escurrir.
Dorar un poco los ajos en una sartén, con una
cucharada de aceite.

Mezclar el aceite, el ajo, el limón, el perejil e
incorporar con el aguacate y el pepino, teniendo
cuidado de que los trocitos de aguacate no se
aplasten.

Mezclar los aguacates machacados con la albahaca,
los ajos dorados, el tomate, el jugo de limón.
Sazonar con sal y pimienta.
Integrar la mezcla con los macarrones en una sartén
grande. Luego servir.
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Aguacate
Promoción de nutrición balanceada y consumo local de
productos a base de yuca, tomate, aguacate y papa.

Ensalada de
aguacate y pepino
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Pinchos de
aguacate

Bolitas de
aguacate

Rinde: 2 porciones
Aporta: 610 calorías por porción

Rinde: 6 porciones
Aporta: 173 calorías por porción

Ingredientes

Ingredientes

3 aguacates
1/2 taza de jamón en cubos
1/2 taza de queso duro blando en cubos
2 cucharadas de aceite vegetal
2 cucharadas de cilantro picado
Palitos de madera para pinchos

4 aguacates maduros
El zumo de 2 limones
Sal y pimienta al gusto
Para el empanizado
2 huevos batidos
1 taza de miga de pan o pan molido
Harina con especies (tomillo, romero, comino y albahaca)

Preparación
Cortar el aguacate, el queso y el jamón en cubos de
2 centímetros, aproximadamente.
Dorar los cubos de jamón y el queso ligeramente en
una sartén (opcional).
Colocar en los palillos los trozos de aguacate
alternando con el jamón y el queso.
Mezclar el aceite con el cilantro picado y bañar los
pinchos.

Preparación
Pelar y aplastar los aguacates con un tenedor hasta
obtener una pasta. Agregar el zumo de limón y
sazonar.
Formar bolitas de aguacate y pasarlas por el huevo
batido, luego, por la harina con especies, y por
último, por el pan molido.
Freír en abundante aceite y servir inmediatamente.
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Aguacate
Promoción de nutrición balanceada y consumo local de
productos a base de yuca, tomate, aguacate y papa.

Bolitas de
aguacate
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Guacamole
tradicional

Sandwich de
aguacate

Rinde: 4 porciones
Aporta: 391 calorías por porción

Rinde: 2 porciones
Aporta: 492 calorías por porción

Ingredientes

Ingredientes

4 aguacates
1 cebolla finamente picada
2 huevos cocidos y duros
1 taza de queso rallado
1/2 taza de cilantro picado
Zumo de 2 limones
Sal y pimienta al gusto

1 aguacate maduro
2 cucharadas de cebolla picada
1 cucharada de aceite vegetal
4 rebanadas de pan (de su elección)
2 tomates medianos
¼ barra de margarina semi derretida
Zumo de ½ limón

Preparación

Preparación

Pelar y quitar la semilla al aguacate y cortar en
trocitos.
Mezclar el aguacate con la cebolla, el zumo de
limón y el cilantro de tal manera que se integren
totalmente. Sazonar.
Para finalizar, agregar el huevo duro en trocitos, o
en rodajas y el queso rallado.
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Pelar el aguacate, quitar la semilla y machacar.
Mezclar con la cebolla picada, añadir el aceite y
el zumo de limón. Revolver hasta que todo quede
perfectamente mezclado. Sazonar.
Cortar el tomate en rodajas y reservar.
Tostar las rebanadas de pan untadas con margarina.
Colocar en una tapa la mezcla de aguacate y una o
dos rodajas de tomate; cerrar con la otra tapa.

Aguacate
Promoción de nutrición balanceada y consumo local de
productos a base de yuca, tomate, aguacate y papa.

Sandwich de
aguacate
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Ceviche de
aguacate

Ensalada de aguacate
y frijoles rojos

Rinde: 2 porciones
Aporta: 380 calorías por porción

Rinde: 6 porciones
Aporta: 271 calorías por porción

Ingredientes

Ingredientes

3 aguacates
2 cebollas medianas (moradas o blancas)
4 tomates maduros
1/2 taza de perejil picado
1 elote amarillo (cocido y desgranado)
Zumo de 4 limones
Sal y pimienta al gusto

2 aguacates (pelados, sin semilla y cortados en trozos)
1/2 taza de cilantro picado
1/4 taza de aceite vegetal
2 cucharadas de zumo de limón
2 gotas de chile (opcional)
4 tazas de lechuga picada
3 tazas de frijoles rojos sin líquido y cocidos
2 tazas de tomate picado
1 taza de queso rallado
Sal y pimienta al gusto

Preparación
Cortar las cebollas en aros, los tomates en tiras o
julianas y el aguacate en trocitos.

Preparación

Mezclar todo con el zumo de limón y el perejil
picado.

Mezclar en un depósito el cilantro, el aceite, el zumo
de limón y las gotas de chile.

Servir con los granos de elote encima

En otro depósito colocar la lechuga picada, los
trozos de aguacate, los frijoles y el queso rallado.
Mezclar bien.
Por último, agregar la preparación inicial hecha con
el cilantro. Sazonar.
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Aguacate
Promoción de nutrición balanceada y consumo local de
productos a base de yuca, tomate, aguacate y papa.

Ensalada de
aguacate y frijoles
rojos
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Canelones rellenos
de aguacate

Arroz con
aguacate

Rinde: 4 porciones
Aporta: 548 calorías por porción

Rinde: 6 porciones
Aporta: 57 calorías por porción

Ingredientes

Ingredientes

1 paquete de canelones (de su elección)
2 aguacates grandes maduros
1 cebolla finamente picada
1/2 taza de cilantro picado
1 taza de quesillo rallado
Chile jalapeño (opcional)
El zumo de 1 limón
Sal y pimienta al gusto

1 aguacate (pelado, sin semilla y machacado)
1 taza de arroz cocido
1/4 de taza de cilandro picado
Zumo de 1 limón y ralladura
Sal y pimienta al gusto
Preparación
Preparar el arroz según su preferencia.

Preparación
Preparar el guacamole de la manera tradicional.
Mezclar con la cebolla, el cilantro picado, el chile y
el zumo de limón.
Cocer los canelones según las instrucciones del
paquete, o cocerlos en agua hirviendo con sal y
unas gotas de aceite durante 10 minutos. Escurrir.

Machacar el aguacate con una cuchara y agregarlo
al arroz caliente recién hecho. Mezclar bien. Agregar
inmediatamente la ralladura y el zumo de limón.
Sazonar.
Colocar sobre la mezcla cilantro picado.

Rellenar los canelones con el guacamole.
Colocar los canelones rellenos en una sartén y
poner sobre ellos un poco de quesillo. Tapar la
sartén para que el queso se derrita.
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Aguacate
Promoción de nutrición balanceada y consumo local de
productos a base de yuca, tomate, aguacate y papa.

Arroz con
aguacate
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Paletas de
aguacate

Enchiladas de
aguacate y carne

Rinde: 8 porciones
Aporta: 86 calorías por porción

Rinde: 6 porciones
Aporta: 1080 calorías por porción

Ingredientes

Ingredientes

2 aguacates maduros (pelados y sin semilla)
1/2 taza de azúcar
1 ½ taza de leche
1 cucharada de vainilla líquida

2 aguacates grandes (pelados, sin semilla y en gajos)
½ libra de masa de maíz
1 cucharada de achiote
1 libra de carne molida
2 tazas de aceite para freír
1 taza de frijoles molidos refritos
2 huevos duros
1 taza de queso rallado
Pizca de sal
Agua, cantidad necesaria

Preparación
Licuar todos los ingredientes hasta obtener una
mezcla líquida.
Verter en moldes para paletas o en bolsitas de 1
onza para charamusca.

Preparación
Mezclar el achiote y la pizca de sal con la masa de
maíz. Amasar hasta que esté lista para hacer las
tortillas.
Poner a calentar el aceite y echar a freír las tortillas
(deben ser delgadas) hasta que queden crujientes.
Escurrir y reservar.
Para armar las enchiladas: poner frijoles, el
aguacate en gajos, una porción de huevo duro y
queso rallado.
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Aguacate
Promoción de nutrición balanceada y consumo local de
productos a base de yuca, tomate, aguacate y papa.

Enchiladas de
aguacate y carne

21

Coctel de aguacate y
camarones en salsa rosada

Ensalada de aguacate
y camarones

Rinde: 4 porciones
Aporta: 503 calorías por porción

Rinde: 4 porciones
Aporta: 277 calorías por porción

Ingredientes

Ingredientes

1 libra de camarones pequeños
1 taza de salsa kétchup (salsa de tomate dulce)
1/2 cebolla picada
2 aguacates (pelados y sin semilla)
1 tomate en trozos
1 taza de mayonesa
2 tazas de caldo (obtenida de la cocción de los
camarones)
1/2 taza de cilantro picado
Salsa inglesa al gusto
Sal y pimienta al gusto
Chile, opcional

3 aguacates
1 cebolla cortada en aros
1/2 taza de tomates en trocitos
2 chiles verdes finamente picados
1 ½ libra de camarones pequeños
4 cucharadas de cilantro picado
1/2 lechuga picada
Zumo de 2 limones

Preparación
Cocer los camarones, sin pelar, en un litro de agua.
Al romper hervor dar 5 minutos más de cocción.
Sacar y escurrir. Una vez fríos, retirar la piel de los
camarones, limpiarlos y reservarlos.
Picar, finamente, el tomate, la cebolla, el cilantro y
cortar el aguacate en trocitos.

Preparación
Mezclar con el zumo de limón los tomates, los
chiles, la cebolla y la lechuga.
Pasar los camarones por agua hirviendo durante 5
minutos; luego, retirar la cáscara y limpiar.
Incorporarlos con la primera preparación y agregar
el aguacate y el cilantro. Mezclar todo y mantener
en la refrigeradora una media hora antes de servir.

Mezclar en un recipiente, junto con los camarones,
la kétchup, la mayonesa, el tomate, la cebolla, el
cilantro y el aguacate en trocitos. Agregar a esta
mezcla el caldo obtenido de la cocción de los
camarones. Sazonar con sal, pimienta, salsa inglesa
y chile al gusto.
Guardar en la refrigeradora durante una hora antes
de servir.
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Aguacate
Promoción de nutrición balanceada y consumo local de
productos a base de yuca, tomate, aguacate y papa.

Ensalada de
aguacate
y camarones
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Aguacates al
horno

Pastelitos de
aguacate y pollo

Rinde: 4 porciones
Aporta: 514 calorías por porción

Rinde: 10 porciones
Aporta: 130 calorías por porción

Ingredientes

Ingredientes

4 aguacates
4 tomates maduros
1/2 libra de quesillo rallado
1/2 libra de carne molida
1 cebolla finamente picada
2 dientes de ajo
4 cucharadas de aceite vegetal
Sal y pimienta al gusto

1/2 libra de masa de maíz
1 cucharada de achiote
2 pechugas de pollo
1/2 cebolla finamente picada
3 aguacates maduros machacados
Consomé de pollo, cantidad necesaria
Aceite para freír
Pizca de sal
Pimienta al gusto
Agua, cantidad necesaria

Preparación
Partir los aguacates por la mitad y retirar la semilla;
quitar la pulpa y dejar solo la cáscara (tener
cuidado de no romperla). Reservar la pulpa.
Freír en el aceite los ajos (no quemarlos), la cebolla,
los tomates y la carne. Finalmente, agregar la
pulpa de aguacate que reservamos. Mezclar bien y
sazonar.
Rellenar la cáscara del aguacate con la mezcla y
coronar con quesillo rallado.
Precalentar el horno a 180 grados centígrados;
colocar los aguacates en un recipiente para hornear
y cubrirlos con papel aluminio. Poner al horno
durante 15 minutos para que el quesillo se derrita.

Preparación
Sancochar las pechugas, dejar enfriar y desmenuzar.
Freír la cebolla en 4 cucharadas de aceite hasta
que transparente; luego, agregar las pechugas
desmenuzadas y sazonar con el consomé, sal
y pimienta; por último, agregar el aguacate
machacado.
Poner a la masa de maíz el achiote y la pizca de
sal; amasar hasta que esté lista para hacer los
pastelitos: tomar un puñado de masa y hacer un
hueco para rellenar con la preparación de las
pechugas y aguacate. Dar la forma de pastelito.
Freír en abundante aceite. Cuando ya estén dorados,
sacar y escurrir.
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Aguacate
Promoción de nutrición balanceada y consumo local de
productos a base de yuca, tomate, aguacate y papa.

Pastelitos de
aguacate y pollo
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Crema de aguacate
para untar

Tostadas con aguacate, huevo
duro y queso

Rinde: 2 porciones
Aporta: 448 calorías por porción

Rinde: 4 porciones
Aporta: 283 calorías por porción

Ingredientes

Ingredientes

2 aguacates maduros
2 cucharadas de aceite
1/2 taza de requesón o queso crema
1/2 taza de crema
4 gotas de chile
2 cucharadas de mayonesa
2 dientes de ajo finamente picados
Sal y pimienta al gusto

4 rebanadas de pan francés o pan de caja
1/2 barra de margarina semi derretida
1 taza de guacamole o crema de aguacate para untar
½ libra de queso fresco
2 huevos cocidos y duros
Preparación
Tostar las rebanadas de pan en una sartén.

Preparación
Untarlas con la margarina semi derretida.
Pelar y quitar la semilla a los aguacates.
Machacar la pulpa hasta formar una pasta y
reservar.

Colocar sobre la rebanada de pan: guacamole, una
porción de queso y huevo duro al gusto.

Freír un poco el ajo picado en las 2 cucharadas
de aceite; cuando estén listos, mezclar el ajo con
la pasta de aguacate y los demás ingredientes.
Sazonar al gusto.
Nota: Este dip puede ser utilizado para untar
rebanadas de pan, rellenar canelones, pastelitos,
para comer con nachos, etc.
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Aguacate
Promoción de nutrición balanceada y consumo local de
productos a base de yuca, tomate, aguacate y papa.

Tostadas con
aguacate, huevo
duro y queso
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Licuado de
aguacate y plátano

Rinde: 2 porciones
Aporta: 215 calorías por porción
Ingredientes
1 aguacate
1 plátano mediano crudo
1 cucharada de canela molida
1 cucharada de miel
1 taza de leche
Preparación
Licuar todos los ingredientes con un poco de
hielo, si así lo desea.
Nota. Esta bebida contribuye a mantener estables
los niveles de azúcar de nuestro organismo; nos
mantiene todo el día con energía y ayuda a bajar
de peso.
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Aguacate
Promoción de nutrición balanceada y consumo local de
productos a base de yuca, tomate, aguacate y papa.

Licuado de
aguacate y
plátano
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Recetario de

Aguacate

Objetivo: Sensibilizar y capacitar sobre la alimentación saludable y la
nutrición adecuada utilizando productos locales
El Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola (PRIICA) es un programa de la
Unión Europea y el IICA que pretende reforzar la seguridad alimentaria y nutricional de los agricultores en
Centroamérica, a través de innovaciones tecnológicas agrícolas, como instrumento para la lucha en contra de la
pobreza y el hambre. Estos recetarios son parte del esfuerzo.

Recetario de

Aguacate

Más información del Programa:
www.priica.sictanet.org
Información en El Salvador:
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA)
Teléfono PBX: 2241-1500
E-mail: iica.sv@iica.int

