PRIMAVERA - VERANO

RECETARIO
Desde el Instituto Municipal de Alimentación Saludable
y Nutrición presentamos algunas ideas de recetas ricas
y equilibradas para beneficiar la salud de la familia.

Damos las gracias a cada
vecino y vecina de Tigre
que ha participado de los
talleres COMAMOS MEJOR
y ha compartido con nosotros
estas recetas.
Sigamos sumando salud
y unidad.
¡Gracias!

¿Cómo lograr hábitos saludables?

Realizar un desayuno completo nos brinda nutrientes y energía para
utilizar a lo largo del día.

l

Tomar 8 vasos de agua segura al día, disminuyendo el consumo de
bebidas azucaradas como gaseosas o jugos.

l

Consumir al menos 2 a 3 frutas al día y 2 porciones de verduras de
diferentes colores y tipos, aprovechando las verduras de estación y
aún mejor que sean de nuestra propia huerta.

l

Incorporar grasas saludables ¿Cómo lo hacemos? agregando 1
cucharada de aceite en crudo por persona como condimento de ensaladas o agregarlo al finalizar la cocción de alguna receta (como
guisos, estofados, fideos o arroz).

l

Recordar que al consumir carnes debes quitarle la grasa visible
antes de cocinar. Es importante incorporar diferentes tipos como
vaca, pollo, pescado y cerdo.

l

Todos los alimentos se pueden cocinar al horno, a la parrilla, a la
plancha; si se utiliza olla, no usar aceite sino agua o caldo casero.

l

Para mantener una vida saludable es esencial realizar actividad
física. En Tigre contamos con gran cantidad de Polideportivos
donde se encuentran diversidad de actividades. Se pueden
acercar al Polideportivo más cercano y disfrutar de los espacios
recreativos en la plaza del barrio.
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¿Qué debemos tener en cuenta cuando cocinamos?

Lavarnos las manos antes, durante y después
de cocinar (con agua y jabón).

l

l

Lavar y desinfectar los lugares donde se cocina.

l

Proteger los alimentos y las áreas de cocina de los animales.

l

Lavar frutas y verduras con abundante agua.

l

Evitar estornudar o toser sobre los alimentos.

Si no se cuenta con agua potable, se puede hervir durante cinco
minutos el agua y luego colocarle una gota de lavandina, de esta
forma se podrán lavar bien los alimentos (la proporción es de 1 gota
de lavandina por litro de agua).

l

Los recipientes de basura y los productos de limpieza, deben encontrarse alejados de la zona de preparación de alimentos.

l

Lavar bien la tabla en la que se pica y corta carne cruda, ya que
podría contener bacterias.

l

Para guardar los alimentos colocarlos en recipientes, utilizando
distintas áreas de la heladera: los alimentos cocidos en la parte
superior y los crudos en la parte inferior.

l

l

Cocinar completamente las carnes y el huevo.
Vegetales y frutas de primavera y verano:
Albahaca, berenjena, choclo, pepino, pimiento, tomate, zapallito,
zapallo, zucchini, espárragos, espinacas, haba, hinojo, acelga,
brócoli, coliflor, cebolla, rabanito, melón, sandía, durazno, pelón,
uva, manzana, mora, frambuesa, ciruela, ananá, higo, arándano,
pera, frutillas.
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Budín de verduras
Una idea para poder aprovechar lo que tenemos en casa y no
desperdiciar alimentos.
Ingredientes:
- 1 taza de verduras cocidas
(zapallito, zanahoria,
calabaza, cebolla, morrón)
- 1 huevo o 2 claras
- 1 rodaja de queso cremoso
(también puede ser
descremado)
- Condimentos a gusto
Procedimiento:
Saltear y pisar bien las
verduras. Esperar a que entibie la preparación antes de agregar el
huevo y mezclar bien. Incorporar el queso y los condimentos. Volcar
la preparación en una budinera o en pirotines de muffins. Cocinar en
horno moderado durante 15 minutos.
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Canelones de acelga (4 porciones)
La hoja de acelga y las pencas aportan ﬁbra en gran cantidad,
favoreciendo la salud del intestino.
Ingredientes:
- Acelga (1 hoja por canelón, para
4 porciones 12 hojas)
- 1 y ½ taza de ricota magra (500 g)
- 2 cebollas
- 2 choclos
- 2 zanahorias medianas
- Morrón y condimentos a gusto
Procedimiento:
Blanquear las hojas (pasarlas por
agua hirviendo, sin dejarlas hervir).
Quitar los tallos y reservar para el relleno.
Hervir los choclos y desgranar.
Para el relleno, rehogar las cebollas y los tallos de la acelga picados,
agregar las zanahorias ralladas y los condimentos a gusto. Una vez
cocidas las verduras agregar el maíz y la ricota, dejar enfriar y rellenar
las hojas en forma de canelón.

Una opción diferente es reemplazar el choclo por papa o batata,
de esta forma podrán acompañar los canelones con papas
o batatas horneadas.
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Canelones de berenjena (4 porciones)
Una manera super original de comer canelones y seguir sumando
variedad en los platos
Ingredientes:
- 2 berenjenas
- 1 cebolla (podemos variar con
cebolla de verdeo)
- ½ morrón rojo
- 1 zanahoria chica
- Cantidad necesaria de acelga
(cruda)
- 1 diente de ajo
- 300 g de ricota
Procedimiento:
Cortar las berenjenas en láminas
super finas.
Colocarlas en una fuente caliente y cocinarlas hasta que se doren de
ambos lados.
Saltear la cebolla, zanahoria, morrón y ajo en una sartén.
En un recipiente mezclar todos los ingredientes, colocar el relleno
sobre la berenjena y cerrar en forma de canelón.
Colocar en el horno moderado a fuerte durante 15 minutos.
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Cazuela de choclo o guaschalocro (4 porciones)
Esta es una receta que se suele consumir mucho en el norte de
nuestro país
Ingredientes:
- 400 g de carne para guisos
(como aguja, paleta, cuadrada,
tortuguita)
- 2 choclos grandes
- 1 cebolla grande
- ½ morrón pequeño
- 2 dientes de ajo
- 1 cebollita de verdeo
- 1 puerro
- 1 zanahoria grande
- 1 taza de calabaza cruda
- Condimentos a gusto (orégano, ají molido, pimentón dulce,
comino)
Procedimiento:
Cortar la carne en cubitos pequeños, saltear en una olla precalentada
hasta dorar, agregar la cebolla, ajo, morrón, cebollita de verdeo y
puerro cortados en cubitos. Una vez cocidos agregar los granos de
choclo, la calabaza y zanahoria en cubos pequeños y agua hasta
tapar la preparación. Condimentar a gusto.
Cocinar con tapa hasta que la calabaza se haya desmenuzado.
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Chop suey de verduras y arroz: (4 personas)
Se puede adaptar esta receta y agregar los vegetales de temporada
que haya en la huerta del hogar.
Ingredientes:
- 1 taza de arroz
- 2 cebollas
- 2 zapallitos
- 1 zanahoria
- ½ morrón
- 2 dientes de ajo
- Aromáticas de la huerta: tomillo,
orégano y ciboulette
- Opcional: 2 cucharadas de salsa de
soja y semillas.
Procedimiento:
Hervir durante 5 minutos los fideos,
escurrir y reservar.
Rehogar todas las verduras cortadas o ralladas en tiras largas (el ajo
se puede picar bien pequeño). Una vez que se ablanden, condimentar
y agregar la salsa de soja y las semillas. Cuando el líquido de cocción
se evapora, agregar los fideos, integrar y retirar del fuego.

Si no se consigue la salsa de soja, se puede, antes del primer paso,
agregar 1 cucharada de azúcar y 1 cucharada de vinagre, dejar que
se integren y comenzar la cocción de las verduras.
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Coliflor gratinado con salsa blanca (4 porciones)
Ingredientes:
- 1 coliflor grande
- ½ litro de leche descremada
- 2 cucharadas de fécula de
maíz
- Condimentos: nuez moscada
y pimienta
- 2 rodajas de queso cremoso
(también puede ser
descremado)
Procedimiento:
Lavar el coliflor, picarlo y hervirlo.
Disolver la leche con la fécula de maíz, llevar a fuego lento, hasta que
la fécula de maíz tome consistencia. Condimentar.
Colocar en una asadera el coliflor y cubrir con la salsa blanca y el
queso, llevar a horno moderado para gratinar.
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Crema verde (como salsa de acompañamiento)
Ingredientes:
- 1 paquete de espinaca
- 4 cucharadas de queso untable
descremado
- Condimentos: nuez moscada,
y pimienta
Procedimiento:
Lavar la espinaca hoja por hoja y
picarla. Rehogarla con el ajo.
En un recipiente mezclar la espinaca
con el queso untable y los
condimentos, luego procesar con
licuadora o minipimer.

Puede usarse para acompañar carnes o pastas
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Ensalada de brócoli (4 porciones)
¡La ensalada además de ser un acompañamiento perfecto, puede
ser una comida completa!
Ingredientes:
- 1 planta de brócoli
- 4 huevos (1 por persona)
- 2 tomates
- 1 taza de fideos en crudo
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- 1 taza de daditos de queso
cremoso
- Condimentos a gusto
Procedimiento:
Hervir la planta de brócoli, una vez listo retirar y en el mismo agua
hervir la taza de fideos.
Cortar el brócoli, el tomate y la cebolla, rallar la zanahoria, integrar
todos los ingredientes y condimentar.
Una vez listo, incorporar los fideos y el huevo picado.
Se puede usar toda la planta del brócoli, incluyendo el tallo y sus hojas.
Otra opción sería reemplazar el huevo por cubos de queso.
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Ensalada de legumbres y verduras (guarnición para 4 personas)
Las legumbres son excelentes en guisos y también se disfruta
mucho su sabor en ensaladas.
Ingredientes:
- 3 pocillos tipo café de la
legumbre de tu preferencia
en crudo
- 1 planta de lechuga criolla
- 2 tomates
- 1 choclo
- 2 huevos duros rallados
- 4 cucharaditas de aceite
- Jugo de 1 limón
- Laurel (cantidad necesaria)
Procedimiento:
Colocar 2 tazas de agua, laurel y
las lentejas al fuego.
Cuando comience a hervir bajar el fuego al mínimo y continuar la
cocción hasta que las lentejas estén tiernas. Retirar del fuego, colar y
dejar enfriar.
Lavar y cortar la lechuga y el tomate.
Mezclar las lentejas con los granos de choclo precocido, aderezar y
armar el plato.
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Ensalada con pollo y hortalizas crudas (4 porciones)
Ingredientes:
- 1 suprema de pollo cocida
- JUZGADOS
1 paquete de rúcula/achicoria
- JUZGADO
1 paquete
de espinacas
DE FAMILIA
N° 1 DE TIGRE:
Cazón 510, Tigre (011) 4731 7310
- Av.
2 tomates
- 1 ají
JUZGADO DE FAMILIA N° 2 DE TIGRE:
-Av.
1 cebolla
Cazón 510, Tigre (011) 4731 7320
- 4 cucharaditas de aceite de maíz
- Pimienta y limón (cantidad
necesaria)

SALUD MENTAL Todos los cafys del partido de Tigre cuentan con psicólogos
y psicólogas que pueden acompañarlo en cada proceso.

Procedimiento:
Lavar y secar la rúcula/achicoria y la espinaca, cortarlas con las
manos y colocarlas en un recipiente junto con el pollo cortado en
cubos (previamente cocido), los tomates, la cebolla y el ají.
Condimentar.
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Muffins de pencas de remolacha (14 unidades chicas aprox.)
De esta manera no se desperdicia parte de la remolacha.
Ingredientes:
- Pencas de 1 atado de remolacha
- 1 taza de avena
- 1/4 taza de harina integral o 0000
- 2 huevos
- 1/2 taza de leche descremada
o agua
- 1/2 cucharadita de polvo para
hornear
- Condimentos a gusto
- Opcional: queso descremado
Procedimiento:
Cocinar las pencas de remolacha hervidas o al vapor, retirar y picar.
Por otro lado mezclar los huevos, agregar la leche o agua. Incorporar
a la mezcla la avena y harina, unificar. Por último, agregar las pencas,
condimentos a gusto, media cucharadita de polvo para hornear o
bicarbonato y el queso cortado en trozos.
Disponer en moldes individuales o en una budinera y llevar al horno
durante 30 minutos aproximadamente a temperatura media.
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Pastel de choclo (4 porciones)
Ingredientes:
- 1 cucharada de almidón de
maíz
- 2 choclos
- 4 huevos (1 por persona)
- 1 taza leche descremada
- 2 cebollas
- 250 g de queso descremado
para gratinar
- Cebollita de verdeo, morrón
y condimentos a gusto
Procedimiento:
Para la crema de choclo procesar o licuar el choclo junto a la leche y
el almidón.
En una olla rehogar la cebolla hasta transparentar y agregar el choclo
procesado. Cocinar hasta que se haya espesado y quede cremoso.
Dejar enfriar, agregar los huevos y mezclar.
Rehogar la cebolla y el morrón ambos cortados en cuadrados pequeños.
Retirar del fuego y cuando haya bajado la temperatura agregar la
cebolla de verdeo cortada en tiritas.
Integrar ambas preparaciones y cocinar a 180° durante 35 minutos.
Gratinar con cubos de queso.
Es un plato completo si se acompaña con una ensalada
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Snacks de acelga
Es una buena idea para incorporar a una picada saludable.
Ingredientes:
- 10 tallos de acelga
- 1 taza de harina común
- 2 huevos
- 1 taza de leche descremada
- 1 diente de ajo
- Condimentos a gusto
Procedimiento:
Cocinar los tallos con agua y sal.
Escurrirlos. Preparar una masa líquida
con la harina, los huevos, la leche y
agregar los condimentos.
Pasar cada tallo por esta preparación
de manera que queden bien cubiertos
y colocar en una placa con una gota de aceite esparcida con una
servilleta. Llevar a horno moderado hasta que estén dorados.
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Suflé de calabaza y zucchini
¡Otra forma de incorporar vegetales a las preparaciones!
Ingredientes:
- 2 tazas de calabaza
cocida (se puede
reemplazar por otro
vegetal)
- 2 tazas de zucchini
cocido
- 1 cebolla
- Ajo (fresco o
deshidratado)
- 4 huevos
- ½ cucharadita de polvo de hornear
- Sal y pimienta
Procedimiento:
Picar la cebolla, cocinar con el ajo en sartén con 1 gota de aceite
esparcida con una servilleta. Una vez dorados incorporar el zucchini
y la calabaza, enfriar y agregar las yemas. Condimentar y cocinar 5
minutos con tapa.
Hacer un puré con toda la mezcla y agregar 2 cucharaditas de polvo
de hornear.
Batir las claras a nieve y agregarlas a la mezcla con movimientos
envolventes sin batir. Colocar en budinera o en 6 moldes individuales
medianos. Cocinar a fuego medio por 30 a 40 minutos.
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Tacos (4 porciones)
Con masa casera
Ingredientes:
Masa:
- 1 y ½ taza de harina integral o 0000
- 2 cucharadas de aceite
- Agua bien fría (lo que necesite la
masa hasta integrar bien)
- Pimienta a gusto
- Opcional: semillas
Relleno: (se puede usar las verduras
que se desee)
- Por ejemplo: zanahoria rallada,
huevo hervido, tomates en cubos y fetas de queso.
Procedimiento:
Colocar en un recipiente los ingredientes secos, agregar el aceite y de
a poco agua bien fría hasta formar una masa suave. Dejar reposar
durante 20 minutos.
Luego, separar en bollitos pequeños y estirarlos en forma circular,
llevarlos a una sartén bien caliente y cocinarlos de ambos lados
evitando que se doren en exceso.
Una vez listos rellenar con abundantes verduras, carnes, quesos o lo
que tengas en casa.

Es una buena receta para aprovechar lo que hay en la heladera.
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Zapallitos rellenos (4 porciones)
Ideal para la aprovechar en la temporada de zapallitos
Ingredientes:
- 8 zapallitos
- 2 pocillos de arroz
- 200 g de carne picada
(si es magra mejor)
- 2 dientes de ajo
- ¼ de morrón
- 1 cebolla
- 100 g queso cremoso
- Condimentos que se prefieran
(sugerimos perejil de la huerta)
Procedimiento:
Lavar los zapallitos, cortarlos a la mitad, ahuecar el centro con una
cuchara (IDEA: se puede reservar ese excedente para otras preparaciones como guisos, salsas o salteado entre otras). Llevarlos a hervor
en una olla, con agua previamente calentada, hasta que queden
apenas tiernos. Una vez estén con la consistencia deseada, retirar y
dejar escurrir boca abajo. Además cocinar el arroz. Rehogar la carne
con ajo, cebolla y morrón. Una vez cocido, colar el arroz y mezclar
con la carne picada. Colocar relleno en los zapallitos hasta el borde,
agregar una feta de queso en el centro y colocar en una fuente para
horno sin aceite. Cocinar a fuego alto (220°C) hasta que el queso esté
gratinado. Cortar perejil y espolvorear para servir.
Se puede reemplazar la carne picada por cualquier carne o pollo,
siempre que se corte en pedacitos muy pequeños. Se puede usar
carne que quedó de otra preparación.
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Bombones de frutas y chocolate (12 bombones)
Es una opción muy rica y original para ﬁestas o cumpleaños
Ingredientes:
- 100 g de chocolate
cobertura amargo
- Frutas a elección
- Frutos secos
- Aceite
Procedimiento:
Sobre la cubetera
colocar aceite para
que nuestro bombón
no se pegue al
desmoldarlo, quitar el
exceso de aceite con papel absorbente.
Derretir el chocolate a baño maría, esparcirlo en una fina capa sobre
la cubetera o molde para bombones . Colocar en el freezer hasta que
seque (5 minutos).
Agregar fruta y/o frutos secos y cubrirlos con chocolate. Volver a
poner la preparación en el freezer 5 minutos y listos para disfrutar.

Para aprovechar las frutas de estación preferidas
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Budín de limón
Ingredientes:
- 4 cucharadas soperas
de aceite neutro
- 3 cucharadas soperas
de miel
- 2 huevos
- 1 limón (jugo y
ralladura)
- 2 tazas de harina
leudante (sino 0000 +
polvo para hornear)
- Opcional: semillas de
amapola
Procedimiento:
Primero mezclar el aceite con la miel, agregar los huevos de a uno y
batir bien.
Agregar el jugo de limón y la ralladura. Incorporar la harina de a poco
y mezclar bien.
Colocar la preparación en una budinera número 4 (espolvorear las
semillas de amapola si se desea). Llevar a horno precalentado, moderado (180°C) por 30 min aproximadamente o hasta introducir un
palillo y que salga seco.
Otra opción, es usar la mitad de harina integral y la mitad de harina
0000/leudante.

25

Galletitas de avena y manzana (6 porciones)
Para divertirse haciéndolas con los mas chicos
Ingredientes:
- 7 cucharadas de avena tradicional
(100 g)
- 1/2 taza de harina 0000 (90 g)
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de canela
- 2 cucharadas soperas de aceite
- 1 huevo
- Esencia de vainilla
- 1 manzana
- 2 cucharadas de miel
Procedimiento:
Lavar, pelar y rallar la manzana.
En un recipiente mezclar la avena,
harina, polvo de hornear y canela. En otro recipiente mezclar el huevo,
aceite, miel y la esencia de vainilla. Mezclar ambas preparaciones y
agregar la manzana. Darle la forma que se desee y llevar a horno
moderado (180°C) hasta que se doren.
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Helado de banana (1 porción)
Postre super saludable y rico, ideal para el verano
Ingredientes:
- 1 banana grande o 2 chicas
(bien maduras)
- 1 cucharada de leche
- Opcional: dulce de leche,
chips de chocolate amargo,
y nueces picadas.
Procedimiento:
Elegir bananas maduras.
Cortarlas en rodajas y reservar
en el freezer 1 noche o 4 horas
mínimo. Retirar la banana y
pisarla con minipimer o licuadora, con 1 cucharada de leche para
ayudar a procesar, integrar bien hasta que quede cremoso. Por último,
se le puede agregar algún opcional para terminar.
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Mermelada casera (250 g)
Ingredientes:
- ½ kg de frutillas
- 4 naranjas
- 5 sobres de edulcorante
(aptos para cocción) o 1 taza
de azúcar
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharada de chía
Procedimiento:
Pelar, sacar las semillas y hacer
puré con las naranjas con un
tenedor (reservar la cáscara
de ½ naranja). Lavar las frutillas, cortarlas en trozos y hacer puré.
Llevar a cocción ambas frutas, agregándole el endulzante elegido.
Luego de 30 minutos agregar la cucharada de jugo de limón y la
cáscara de naranja en trozos.
Una vez que la mermelada presenta espuma en la parte superior,
retirar del fuego y colocar en un frasco esterilizado. Etiquetar el
frasco y llevar a la heladera.
Para esterilizar el frasco: hervirlo destapado durante 10 minutos y
luego dejarlo secar sobre un repasador o paño.
l Para cerrarlo al vacío, hervir el frasco con la mermelada y la tapa
bien cerrada. El agua debe cubrir hasta la tapa y dejarlo hervir durante
20 minutos. Observar que la tapa se hinche para saber que ya está
listo. Luego, retirar y dejar enfriar antes de llevar a la heladera.
l Si el frasco se cierra herméticamente puede durar hasta 12 meses en
la heladera sin abrirse. Una vez abierto el frasco, su duración será de
2 a 3 meses.
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Milhojas de manzanas
Así se aprovechan las manzanas en una receta original
Ingredientes:
- 3 manzanas
- 3 cucharadas sopera aceite
(40 cc)
- 4 cucharadas colmadas de azúcar (60 g)
- ½ taza de harina integral (80 g)
- 2 huevos
- ¾ taza de leche descremada
(200 ml)
- 1 chorrito de extracto de vainilla
Procedimiento:
Pelar y cortar las manzanas en láminas finas.
Colocar en un bowl el aceite, harina y azúcar, unir con los dedos sin
formar una masa (consistencia de arena).
Colocar capas de manzana en un molde para torta o budín previamente aceitado y del arenado en forma alternada, dejando una capa de
manzanas en la superficie.
Batir ligeramente los huevos con la leche y el extracto de vainilla,
volcar sobre las manzanas con el arenado. Si se desea espolvorear
con azúcar y canela en la superficie.
Cocinar en horno moderado (180°C) por aproximadamente 30 minutos. Dejar enfriar bien antes de desmoldar.
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Tarta de ricota
Ideal para sorprender a los que queremos
Ingredientes:
Para la masa:
- 1 taza y 3 cucharadas de harina integral
o 0000
- 1 huevo y 1 clara
- 3 sobres de edulcorante o 6 cucharadas
de azúcar
- 1 cucharada de aceite
- Ralladura de 1 naranja
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- Leche cantidad necesaria
Relleno:
- 400 g de ricota
- Jugo de 1 naranja
- 4 sobres de edulcorante u 8 cucharadas de azúcar
- 1 huevo y 1 yema
Procedimiento:
Incorporar los ingredientes de la base, agregar la leche al final de a
poquito hasta lograr una masa elástica, amasar y dejar descansar 20
minutos en la heladera.
Mezclar los ingredientes del relleno, luego procesar con minipimer o
licuadora hasta formar una pasta uniforme.
Estirar la masa y colocar en un molde para horno (aproximadamente
23 cm de diámetro).
Agregar el relleno y llevar a horno medio (180°C) durante 40 minutos.

30

Yogur casero (7 porciones)
Se pueden agregar frutas o usarlo para condimentar ensaladas
Ingredientes:
- 1 litro de leche descremada
- 1 pote de yogur
- 1 cucharada de azúcar
Procedimiento:
Entibiar la leche. Agregar el yogur y el
azúcar e integrar bien.
Tapar con una toalla y dejarlo reposar
en un lugar oscuro durante 10 hs (es
recomendable dejarlo dentro del horno
o un lugar oscuro)
Una vez listo llevarlo a la heladera.

Si se desea obtener yogur tipo griego, agregarle 2 cucharadas
soperas de leche en polvo a la mezcla antes de reservar y luego
de la fermentación colarlo con un paño.

AL HACER
LAS COMPRAS
ELEGIR

EVITAR

Frutas y verduras de estación

Fiambres, salchichas,
hamburguesas comerciales

Fideos, arroz y harina
preferentemente integral,
legumbres, polenta, papas,
batatas, choclo, mandioca

Productos de panadería,
golosinas, chocolates, galletitas, papas fritas, palitos,
chizitos, maní salado

Leche, yogur y queso
(preferentemente
descremados)

Gaseosas, jugos comerciales,
jugos en polvos

Cortes de carnes con poca
grasa y huevos

Caldos comerciales, salsas
de tomate listas, alimentos
instantáneos y aderezos

Aceites en crudo (sin pasar
por calor)

