
AGUACATES:
Deliciosos 
Y Nutritivos

Para obtener más información, visite
diabetes.org/es o llame al 1-800-DiABetes

Un rico aderezo de aguacate complementa de maravilla 
esta ensalada de espinaca fresca, mangos y camarones. Es 
perfecta para una fiesta o una simple cena familiar para 
la temporada de verano. 

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo total: 10 minutos

Porciones: 6

Ingredientes
1/2 lb de camarones medianos, desvenados, pelados y 
cocidos 

2 Aguacates frescos maduros, cortados por la mitad, sin 
semilla, pelados y rebanados, y dividido 

1/4 taza de salsa verde, casera o comprada

2 cdas. de agua

2 cdas. de jugo fresco de limón verde (lima) 

1 cda. de  miel

1/4 cdta. de pimienta roja de cayena molida 

1 pepino mediano, pelado, sin semillas y en cubitos 

1 mango, pelado, sin semilla y en cubitos

1 pimiento dulce mediano, sin semillas y en cubitos

1/2 taza de hojas de cilantro picadas 

1 bolsa (10 oz) de hojas tiernas de espinaca 

Instrucciones
1. Coloca la mitad de un aguacate, el agua, la salsa 

verde, el jugo de limón y la miel en una licuadora. 

2. Con la licuadora en la posición indicando puré, 
licúa la mezcla hasta obtener una consistencia 
homogénea. 

3. En un tazón grande, combina los camarones, el 
pepino, el mango, la pimienta roja y el cilantro.

4. Divide la espinaca y el aguacate restante entre seis 
platos, ponle encima la mezcla de camarones y 
rocíale el aderezo.

Ensalada de aguacate, camarones, espinaca y mango

DATOS DE NUTRICIÓN

Cantidad por ración  
Calorías 160
Grasa Total  8 g
Grasa Saturada 1 g
Grasa Trans  N/A
Colesterol 50
Sodio 330mg
Carbohidratos 18 g
Azúcares 6 g
Proteína 8 g
Fibra  5 g
Vitamina A  120%
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Te despertarás con un saborcito picante al probar esta 
versión de pan tostado que lleva el cremoso queso 
cottage (requesón) y chile chipotle en polvo.  

Tiempo de preparación: 2 minutos

Tiempo total: 2 minutos

Porciones: 4

Ingredientes

4 rebanadas de pan de trigo integral, tostadas

1 taza de queso cottage (requesón) descremado

1 Aguacate fresco maduro, cortado por la mitad, sin 
semilla, pelado y rebanado

Chile chipotle en polvo, al gusto

Instrucciones

1. Ponle encima a las tostadas de pan integral, el queso 
cottage y las rebanadas de aguacate de forma pareja.

2. Espolvorea con el chile chipotle en polvo al gusto.

Pan tostado con queso cottage y aguacate

DATOS DE NUTRICIÓN

Cantidad por ración  
Calorías 180
Grasa Total  8 g
Grasa Saturada 1.5 g
Grasa Trans  N/A
Colesterol 5 mg
Sodio 270 mg
Carbohidratos 19 g
Azúcares 2 g
Proteínas 9 g
Fibra 5 g

Los aguacates contienen menos de 1 gramo de azúcar por porción de 1 onza (un quinto de un aguacate mediano).



AGUACATES:
Deliciosos 
Y Nutritivos

Para obtener más información, visite
diabetes.org/es o llame al 1-800-DiABetes

Los aguacates y los plátanos (bananas) se combinan para 
un batido suavecito resultando en una súper deliciosa 
receta de panqueques (pancakes). Ponle encima fruta 
adicional para más nutrición. 

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo total: 20 minutos

Porciones: 6, 2 panqueques por porción

Ingredientes
2/3 taza de harina de grano entero 

1/2 taza de  harina para todo uso

1 cdas. de azúcar morena, compacta

2 cdtas. de polvo para hornear

1 Aguacate fresco maduro, cortado por la mitad, pelado, 
sin semilla y en cubitos, y dividido

1 plátano (banano) maduro, pelado y rebanado, y dividido

1 taza de leche reducida en grasa

2 huevos grandes

1 cdta.  de extracto de vainilla 

Aceite en aerosol

Instrucciones
1. En un tazón mediano, mezcla la harina, el azúcar, el 

polvo para hornear y la sal. 

2. En una licuadora, combina mitad de los pedazos 
de aguacate, mitad de las rebanadas de plátano, la 
leche, los huevos y la vainilla hasta formar un puré 
homogéneo. 

3. Agrega los ingredientes húmedos a los ingredientes 
secos y revuélvelos justo hasta que se mezclen 
(puede ser que el batido quede con grumos). 

4. Rocía un comal o una sartén con el aceite en 
aerosol y caliéntalo a fuego medio. 

5. Vierte 1/4 taza del batido para obtener panqueques 
de 4-pulgadas. Cocínalos hasta que el fondo esté 
levemente dorado y burbujee, unos 2 minutos. 
Viértelos y continúa cocinándolos hasta que 
estén dorados. Sírvelos calientes con los aguacates 
y plátanos restantes y jarabe o cualquier otra 
cobertura deseada.

Montañitas de panqueques con aguacate y plátano

DATOS DE NUTRICIÓN

Cantidad por ración  
Calorías 210
Grasa Total  7 g
Grasa Saturada  1.5 g
Grasa Trans  N/A
Colesterol 75 mg
Sodio 210 mg
Carbohidratos 30 g
Azúcares 7 g
Proteínas 7 g
Fiber 4 g
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Este rápido puré con dos ingredientes favoritos de 
bebé, camotes y aguacates, se convertirá en una comida 
preferida de tu bebé o tus pequeñines.

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo total: 20 minutos

Porciones: 4

Ingredientes

1 pequeño camote, lavado, pelado y cortado en cubos 
de 1 pulgada 

1 Aguacate fresco maduro, cortado por la mitad, pelado, 
sin semilla y en cubitos

Instrucciones

1. Cocina los cubos de camote en agua hirviendo 
durante 10 minutos hasta que se ablanden bien; 
escúrrelos y  déjalos enfriar completamente. 

2. Muele el camote y el aguacate en un tazón 
mediano hasta obtener una mezcla homogénea.  

3. Dale de comer a tu bebé de 1 a 2 cucharadas del 
puré. Congela lo que sobre en bandeja para hielo 
de 1 onza.

Sugerencia: Sustituye el camote por calabaza, 
calabacita, compota de manzana o un plátano (banano). 
La nutrición puede variar.

Puré de camote y aguacate para bebés

DATOS DE NUTRICIÓN

Cantidad por ración  

Calorías 100

Grasa Total  7 g

Grasa Saturada 1 g

Grasa Trans  N/A

Colesterol 0 mg

Sodio 20 mg

Carbohidratos 11 g

Azúcares 2 g

Proteínas 1 g

Fibra 4 g

Vitamina A 100%

Los aguacates contienen menos de 1 gramo de azúcar por porción de 1 onza (un quinto de un aguacate mediano).
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Un giro fresco de la clásica ensalada de repollo combina 
repollo, zanahoria, cebolla morada y cilantro con un 
aderezo cremosito de aguacate. Es una deliciosa receta 
de plato de acompañamiento fácil de seguir. 

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo total: 10 minutos

Porciones: 6, porción de 1 taza

Ingredientes

2 Aguacates frescos maduros, cortados por la mitad, sin 
semilla y en cubitos, y dividido

1/4 taza de vinagre blanco

2 cdas. de agua

1 cda. de azúcar

1/2 cdta. de comino en polvo 

4 tazas de repollo verde rebanado

2 tazas de zanahorias ralladas

1/2 taza de cebolla morada rebanada 

1/4 taza de hojas de cilantro picadas 

Pimienta, al gusto

Instrucciones

1. Coloca uno de los aguacates en cubitos, el vinagre, 
el agua, el azúcar y el comino en una licuadora. 

2. En la posición indicando puré, licúa hasta obtener 
una consistencia homogénea. 

3. En un tazón grande, combina el repollo, la zanahoria, 
la cebolla, el cilantro y el otro aguacate en cubitos. 

4. Vierte el aderezo sobre la ensalada, revuelve 
suavemente y condiméntala con pimienta al gusto. 

Sugerencia: Utiliza esta ensalada de repollo para 
rellenar tacos, tal como los de la receta de Tacos de 
salmón a la parrilla.

Fácil ensalada de repollo y cremoso aderezo de aguacate

DATOS DE NUTRICIÓN

Cantidad por ración  
Calorías 140
Grasa Total  9 g
Grasa Saturada 1.5 g
Grasa Trans  N/A
Colesterol 0 mg
Sodio 140 mg
Carbohidratos 15 g
Azúcares 6 g
Proteínas 2 g
Fibra 7 g
Vitamina A 130% DV
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Una ensalada de repollo con un cremoso aderezo de 
aguacate junto con salmón condimentado con comino 
y asado a la parrilla crean un refrescante relleno para 
tacos.

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo total: 20 minutos

Porciones: 4

Ingredientes

1 lb de filetes frescos de salmón 

1/2 cdta. de comino en polvo 

1/4 cdta. pimienta negra recién molida

1 taza de pico de gallo, casero o comprado

8 tortillas de maíz pequeñas

4 tazas de fácil ensalada de repollo con cremoso aderezo 
de aguacate (ver receta anterior)

Instrucciones

1. Espolvorea los filetes de salmón con el comino y la 
pimienta. 

2. Enrolla el salmón en papel aluminio y asa a 
la parrilla a fuego medio de 10 a 12 minutos, 
volteando una vez hasta que se cocine por completo. 

3. Enrolla las tortillas en papel aluminio y colócalas en 
la parrilla por 4 minutos, volteando una vez hasta 
que se entibien.  

4. Rellena de forma pareja las tortillas con el salmón, 
el pico de gallo y la fácil ensalada de repollo con el 
cremoso aderezo de aguacate.

Tacos de salmón a la parrilla con fácil ensalada de repollo y 
cremoso aderezo de aguacate 

DATOS DE NUTRICIÓN

Cantidad por ración  
Calorías 490
Grasa Total  26 g
Grasa Saturada 5 g
Grasa Trans  N/A
Colesterol 60 mg
Sodio 380 mg
Carbohidratos 39 g
Azúcares 8 g
Proteínas 28 g
Fibra 10 g
Vitamina A 130% DV
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Las rebanadas de aguacate son una cobertura sabrosa para 
mini sopes de carne asada con frijoles negros y queso fresco.

Tiempo de preparación: 30 minutos

Tiempo total: 1 hora

Porciones: 16

Ingredientes
1/2 lb de bistec de falda de res o arrachera 

1/2 cdta. de sal, uso dividido

1 cdta. de pimienta molida 

1 diente de ajo, triturado

2 cdas. de chile jalapeño, bien picadito 

1 cda. de jugo de limón verde (lima)

2 tazas de masa harina

1 1/3 taza de agua

1 lata (15 oz) de frijoles negros, escurridos y calentados 

1 taza de  pico de gallo, casero o comprado

1 Aguacate fresco maduro, sin semilla, pelado y finamente 
rebanado 

1/2 taza de queso fresco desmoronado 

Decora con ramitas de cilantro y cuñas de limón verde

Instrucciones
1. Espolvorea la carne con 1/2 cucharadita de la sal y la 

pimienta;  adóbala con el ajo, el jalapeño y el jugo de 
limón. Refrigérala por hasta 4 horas.  

2. En un tazón mediano, combina la masa harina y 1 
cucharadita de sal. Agrega el agua y amasa la mezcla hasta 
que se combine bien. Divide la masa de forma pareja en 
16 pedazos. Con las manos mojadas, presiona los pedazos 
de masa formando círculos de 3 1/2-pulgadas. 

3. Calienta un comal  o una sartén grande a fuego medio. 
Agrega los sopes y cocínalos por 6 minutos, volteándolos 
una vez hasta que se doren. Sácalos del fuego y colócalos 
en un horno tibio.

4. Precalienta la parrilla fuera de la casa o un molde parrilla 
en la estufa a fuego medio-alto. Agrega el bistec y 
cocínalo hasta que quede color marrón, unos 5 minutos. 
Voltéalo y continúa cocinado hasta alcanzar el punto de 
cocción deseado.  

5. Pasa el bistec a una tabla para cortar y déjalo reposar 5 
minutos. Córtalo en tiras finas y luego en cubitos de 
1/2-pulgada.  

6. Cubre los sopes de forma pareja con la carne, los frijoles, 
el pico de gallo, el aguacate y el queso fresco. Decora con 
ramitas de cilantro y cuñas de limón verde, si lo deseas.

Mini sopes de carne asada con aguacate y queso fresco

DATOS DE NUTRICIÓN

Cantidad por ración  
Calorías 120
Grasa Total  4 g
Grasa Saturada 1 g
Grasa Trans  N/A
Colesterol 10 mg
Sodio 220 mg
Carbohidratos 15 g
Azúcares 1 g
Proteínas 7 g
Fibra 3 g
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 ¡Estas galletas con aguacates, granos enteros, canela y 
dátiles son estupendas para un desayuno en marcha! 

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo total: 35 minutos

Porciones: 28

Ingredientes
3 tazas de avena tradicional 

1 1/2 taza de harina blanca de trigo integral 

4 cdtas. de polvo para hornear 

1 cdta. de bicarbonato de sodio 

1 cdta. de canela en polvo 

1 cdta. de sal

1 Aguacate fresco maduro, sin semilla, pelado y molido

1/3 taza de azúcar morena

1/3 taza de aceite de oliva

1 taza de yogur natural (plain), bajo en grasa

2 huevos grandes

2 tazas de dátiles sin hueso y picadas  (unas 12 oz)

Instrucciones
1. Calienta el horno a 375°F.  Forra 4 bandejas 

(charolas) para hornear con papel aluminio y 
rocíalas con aceite en aerosol. 

2. Combina la avena, la harina, el polvo para hornear, 
el bicarbonato de sodio, la canela y la sal en un 
tazón mediano.  Bate el aceite, el aguacate y el 
azúcar en un tazón grande; incorpora el yogur y los 
huevos. Añade la mezcla de avena a la de aguacate y 
revuelve todo bien; incorpora los dátiles. 

3. Utiliza una taza medidora de 1/4 taza y transfiere 
la mezcla a las bandejas preparadas colocando 
las galletas a una distancia de 2 pulgadas entre 
sí. Hornéalas de 18 a 22 minutos, hasta que se 
doren. Pásalas a rejillas de alambre para enfriar 
completamente.

Galletas de avena y aguacate para el desayuno

DATOS DE NUTRICIÓN

Cantidad por ración  

Calorías 150

Grasa Total  5 g

Grasa Saturada 1 g

Grasa Trans  N/A

Colesterol 15 mg

Sodio 210 mg

Carbohidratos 24 g

Azúcares 11 g

Proteínas 3 g

Fibra 3 g


