Guía de recetas: Frittata
Una frittata es un gran platillo, a base de huevo, que puede ser servido para el desayuno,
almuerzo o cena. La mejor parte es que usted puede cocinarla y servirla completamente desde
la sartén.
Rinde: 4 porciones

Huevos y Proteína – 6 huevos más 4 onzas de pollo, pavo, pescado o mariscos, chorizo o jamón, todas
estas carnes cocidas; o 1 taza de garbanzos, u otros granos, cocidos o enlatados – bien
drenados; o 6 onzas de tofu – drene bien

Verduras – 2 tazas de pimientos, cebolla, calabacines, apio, guisantes, papas, ejotes, espárragos,
tomates o tomates secos, champiñones, repollo chino, espinaca, col rizada, acelgas, todas picadas

Granos – 2 tazas de pasta cocida; o 1 taza de quinua o bulgur

Lácteos – ½ taza de leche baja en grasa + 1 taza de queso bajo en grasa rallado

Cubiertas (opcional) – 2 cucharadas de hierbas de olor picadas, cebollines verdes picados
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PROCEDIMIENTO y CONSEJOS
Paso 1:
Combine los huevos y la leche en un tazón. Condimente con sal y pimienta. Bata hasta que todos los
ingredientes estén bien mezclados. Ponga a un lado.
Paso 2:
Caliente una cucharada de aceite de oliva o vegetal en una sartén antiadherente grande. Añada las
verduras (excepto los tomates) y saltee sobre medio-fuego hasta que se cuezan, 4-8 minutos,
dependiendo de las verduras. Añada su proteína elegida, excepto frijoles o tofu, y saltee hasta que se
cuezan bien.
Paso 3:
Mientras, encienda el asador de la estufa
Paso 4:
Añada los huevos, la pasta o granos, frijoles, y/o tomates a la sartén, si se está usando. Ponga y revuelva
en ¾ de taza de queso. Incline la sartén, en forma circular, para dispersar los huevos, cubriendo toda la
superficie. Levante por un lado la mezcla de huevo cocida y deje que los huevos corran por debajo. La
parte de abajo se dorará, pero la parte superior aun estará algo líquida. Retire la tapadera y espolvoree el
¼ de taza restante encima de la frittata.
Paso 5:
Transfiera la sartén al horno y ase por unos 2-3 minutos (la sartén debe estar a unas 6 pulgadas de la
flama/del elemento) o hasta que la fritura esté ligeramente esponjada y que algunas partes estén doradas.
Cocine a una temperatura interna de 160° F.
Paso 6:
Cubra con hierbas frescas, si se usan. Deje reposar por unos minutos antes de servir. Corte en triángulos.
Consejos para el éxito:
Sirva con pan integral tostado a un lado en lugar de
añadir la porción de GRANOS en la frittata.
Experimente con cualquier otro tipo de sus verduras
favoritas.
Sirva la frittata con salsa para pasta caliente o salsa
picante para añadir sabor.
Si usted no tiene una sartén antiadherente para usar en el
horno, usted puede transferir la mezcla de la frittata en
Paso 3 a una charola para hornear de 9 x 9 pulgadas,
engrasada, y hornee a 375° F por unos 20-25 minutos.
Para prevenir que los huevos se peguen a la charola,
precaliente la sartén antiadherente con el aceite en una
muy baja temperatura por unos 2-5 minutos.
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