
 

 

 

 

 

 

Recetario
Incluye platillos de:
• Lula Martín del Campo
• Ricardo Muñoz Zurita
• Aquiles Chávez

Termina 
el año 

llevando a tu 
mesa, ingredientes 

saludables y 
económicos con 
estas sencillas 

recetas.

Con lo mejor de la revista del



Atún a la vizcaína
Sustituye al bacalao/Ahorro de 40%
6 porciones

Ingredientes
• 3 latas de atún escurrido y desmenuzado (390 g, peso drenado)
•½ kg de papitas cambray peladas y cocidas
• 1 baguette, rebanada y dorada en el horno (300 g)
• 12 almendras, peladas y fileteadas (35 g)
• 1 kg de jitomate pelado, sin semillas y picado
• 2 chiles pimientos rojos, asados, pelados y en rajas (200 g)
• 1 cebolla grande, (200 g) picada finamente
• ½ taza de aceitunas, deshuesadas (60 g)
• 1 manojo de perejil, lavado y picado (50 g)
• ¼ de taza de alcaparras (30 g)
• 6 chiles largos (güeros) (30 g)
• 9 dientes de ajo, pelados y picados (18 g)
• 5 cucharadas de aceite de olivo (50 ml)
• 5 cucharadas de aceite vegetal (50 ml)
• 1 cucharada sopera de pimentón
• Sal al gusto

$43.50 $54.00

$9.90 $19.95

$13.50 $22.00

$6.23 $16.12

$17.90 $37.50

$7.00 $14.92

$2.98 $6.66

$5.44 $7.26

$5.50 $8.70

$10.75 $18.80

$3.00 $3.30

$1.53 $2.36

$8.69 $10.45

$1.30 $1.40

$19.90 $19.90

$0.03 $0.04

$157.16 $243.38

Precio máximo

$243.38
Precio mínimo

$157.16

Fotografía: José Luis Sandoval
*Datos recopilados del 26 de noviembre al 02 de diciembre.

Precio Precio
mínimo máximo

Aporte nutrimental por porción 

Kcal.
476

Porciones
6

Preparación:
1  En una sartén, vierte los aceites y sofríe el ajo y la cebolla hasta que acitronen.
2  Después, añade el jitomate y sofríe hasta que cambie de color, sazona con sal al 

gusto.
3  Agrega el atún, las alcaparras, las aceitunas, el pimiento morrón, los chiles 

largos, las almendras, el perejil y el pimentón.
4  Integra todo con movimientos envolventes y deja cocinar a fuego bajo durante 

10 minutos.
5  Pasado este tiempo, agrega las papas y deja cocinar durante otros 10 minutos 

hasta que sazone.
6  Sirve caliente y acompaña con las rebanadas de pan horneado.
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Isla flotante tabasqueña

Preparación 
De la leche

1  En una olla a fuego medio, calienta leche 
con canela y azúcar.

2  Mezcla, cuando comience a hervir, baja 
el fuego y deja reducir hasta que se haya 
evaporado la mitad.

De la panetela

1  En un tazón, bate las claras de huevo, hasta 
que hayan adquirido una apariencia esponjosa, 
añade poco a poco el azúcar, sin dejar de batir 
hasta que al levantar el globo, la mezcla forme 
picos firmes. 

2  Agrega azúcar, dos cucharadas de harina 
y una y media yemas, bate e incorpora los 
ingredientes, repite este paso una vez más 
siempre añadiendo alternadamente (la mezcla 
baja un poco, pero no debe colapsarse). 

3  Vierte el extracto de vainilla, bate un poco 
más para incorporar perfectamente todos los 
ingredientes y reserva.

Ingredientes 

Para la leche

• 1 litro de leche entera de vaca
• 2 trocitos de canela, en vara de 3 centímetros 
de largo (6 g)
• 1⁄2 taza de azúcar blanca (110 g)

Para la panetela 

• 3 claras de huevo
• 3 yemas de huevo
• 4 cucharadas de azúcar (55 g) 
• 4 cucharadas rasas de harina de trigo (32 g)
• 1 cucharadita de extracto de vainilla natural (5 ml) 

Para la preparación de la 
Isla flotante tabasqueña:

• 1 cucharada de mantequilla suave, sin sal, casi 
derretida (12 g).
También vas a necesitar:
• Un molde u olla de 15 centímetros de diámetro y 10 
centímetros de alto, aproximadamente.

Preparación de la Isla flotante: 

1  Precalienta el horno a 150º centígrados.
2  Con ayuda de una brocha unta el interior 

del molde a partir de la mitad para arriba para 
que no se pegue la panetela, vierta la leche en 
el molde y sobre la leche, vierte la mezcla de 
huevos, flotará naturalmente, ¡no trates de 
mezclarla! 

3  Coloca el molde u olla en una charola 
para hornear, con el fin de que sea más fácil 
retirarlo cuando esté caliente. 

4  Hornea por 1 hora aproximadamente o 
hasta que la superficie de la panatela se vea 
dorada, notarás que el pan se esponja mucho y 
puede llegar al punto que casi se derrame del 
molde, es normal.

5  Retira del horno, en este punto el pan 
bajará de volumen, deja enfriar a temperatura 
ambiente y posteriormente refrigera.

6  Justo antes de servir, con un cuchillo separa 
la orilla de la panetela de la pared del molde. 
Con cuidado pasa la panetela a un plato grande 
hondo y baña con toda la leche restante, debe 
nadar o flotar en leche. 

7  Sirve en platos hondos un trozo de Isla 
flotante bañada generosamente con la leche, 
de alguna manera los trozos deben quedar 
nadando en la leche. Corta la panetela en 4 o 6 
pedazos.

8  Trata de desmoldar, cortar y servir la isla 
flotante frente a tus invitados.

De 4 a 6 porciones

 @munozZurita   

  @Chefricardomunoz    

  @chefricardomunoz

$18.35 $20.50

$5.04 $5.10

$4.89 $6.93

$4.84 $6.30

----- -----
$1.65 $1.98

$4.16 $5.65

$1.49 $3.08

$0.15 $0.23

$40.58 $49.78
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Precio máximo

$49.78

Precio mínimo

$40.58

Fotografía: José Luis Sandoval

*Datos recopilados del 26 de noviembre al 02 de diciembre.

Aporte nutrimental por porción 

Kcal.
325.9

Porciones
5

Precio Precio
mínimo máximo

Con lo mejor de la REVISTA DEL CONSUMIDOR 54 DICIEMBRE  2019 



Lomo 
mechado 
al horno
12 porciones

Ingredientes:
• 1.5 kg de lomo de cerdo
•3 rebanadas de piña, en cuadritos (225 g)
•150 g de ciruelas pasas, deshuesadas
•125 g de aceitunas, sin semilla
•50 g de almendras, sin piel
•6 papas grandes (1,680 g), muy cocidas y sin cáscara
•½ taza de leche (120 ml)
•1 taza de jugo de piña (240 ml)
•1 taza de vino blanco (para cocinar) (250 ml)
•3 dientes de ajo (6 g), triturados y mezclados 
con el jugo de ½ limón
•6 cucharadas de mermelada de piña (60 g)
•7 cucharadas de margarina (70 g)
• Sal y pimienta al gusto

Nota:   Se necesita papel aluminio para cubrir el lomo.

$127.50 $189.00

$2.22 $8.07

$9.30 $9.30

$13.60 $18.15

$8.90 $23.04

$16.40 $50.23

$2.20 $2.46

$3.24 $4.32

$62.37 $86.79

$0.51 $0.78

$9.60 $14.10

$5.08 $8.47

$0.08 $0.08

$261.08 $414.81

Preparación:
1  Lava y seca la carne. Con un 

cuchillo filoso haz pequeñas 
incisiones de 2 cm de profundidad 
aproximadamente en el lomo.

2  En las incisiones, introduce las 
ciruelas pasas, almendras, aceitunas 
y los trocitos de piña al gusto. Unta 
el ajo con limón en el lomo, después 
barnízalo con una cucharada de 
mantequilla y al final úntale la 
mermelada de piña. Coloca el lomo 
en una cacerola de hornear honda y 
báñalo con el vino y el jugo de piña. 
Cubre con papel aluminio y deja 
reposar en el refrigerador de 3 a 5 
horas.

3  Pasado ese lapso, calienta el horno 
a 200°C, introduce la charola cubierta 
con papel aluminio y hornea el lomo 
durante 45 minutos. A la mitad del 
tiempo voltea la carne y báñala con los 
jugos, cúbrela con el papel aluminio y 
deja que siga horneándose.

4  Pasado ese tiempo, retira el papel 
y hornea a 180 °C durante otros 45 
minutos, a la mitad del tiempo vuelve 
a voltearlo y baña con los líquidos de 
la cocción para que no se reseque. 
Una vez dorado retira del horno, deja 
enfriar y rebana.

5  Raspa los residuos que hayan 
quedado en el molde y licúa con un 
poco de vino o jugo.

6  Vierte la salsa en una sartén y 
agrega una cucharada de fécula de 
maíz diluida en un poco de agua. 
Verifica la sazón y deja calentar hasta 
que espese ligeramente.

7  Pasa las papas por el prensapapas 
(de preferencia calientes), incorpora 
la mantequilla fundida, la leche, 
salpimienta al gusto y mezcla muy 
bien.

8  Sirve el lomo bañado con la salsa, 
acompañado con el puré de papas.

Precio máximo

$414.81

Precio mínimo

$261.08

Fotografía: José Luis Sandoval

Precio
mínimo

Precio Precio
mínimo máximo

*Datos recopilados del 26 de noviembre al 02 de diciembre.

Aporte nutrimental por porción 

Kcal.
363

Porciones
12
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Pollo con salsa de ponche    y ensalada de romeritos 
4 porciones

Para el pollo

• 4 piernas con muslo, 
deshuesado

Para la salsa de ponche

• 200 g de tejocote, sin hueso 
y cortado en cubitos
• 200 g de guayaba, sin 
semillas y cortada en cubitos
• 200 g de manzana verde, 
cortada en cubitos
• 25 g de flor de jamaica
• 5 cucharadas de fécula de 
maíz
• 1 ramita de canela
• 50 g de piloncillo, granulado
• Agua simple (la necesaria)

Montaje:
En plato pon una porción de pollo, baña con la salsa de ponche y acompaña con la ensalada de romeritos.

Preparación 
del pollo:

1  Pon sal al pollo y 
asa en un sartén bien 
caliente.

Preparación de la 
salsa de ponche:

1  Hierve todos 
los ingredientes a 
excepción de la fécula 
de maíz, durante 15 
minutos. 

2  Agrega la fécula 
disuelta en agua, 
poco a poco, y deja 
al fuego hasta que 
tome la consistencia 
adecuada.

Preparación de la 
vinagreta de pino:

1  Licúa todos los 
ingredientes hasta 
incorporar.

Para la ensalada 
de romeritos:

1  Adereza los 
romeritos con 
la vinagreta de 
pino, mezcla con 
los jitomates y 
espolvorea con el 
queso cotija.

PreparaciónIngredientes:

Ensalada de romeritos

• 4 tazas de romeritos, frescos 
y limpios
• 1 taza de jitomate cherry 
• 100 g de queso cotija, 
desmoronado

Para la vinagreta de pino

• 3/4 de taza de aceite de oliva
• 1/4 de taza de vinagre de 
manzana
• 2 cucharadas de miel de 
abeja
• 1 ramita de pino, lavada y 
desinfectada
• Sal al gusto

$28.00 $69.00

$3.96 $6.96

$2.00 $5.46

$4.76 $8.00

$2.37 $6.87

$0.73 $1.07

$8.40 $8.50

$0.90 $1.40

$0.41 $0.53

$51.13 $107.27

$7.44 $12.36

$4.50 $4.50

$7.92 $18.70

$19.86 $35.56

$33.35 $43.16

$1.27 $1.48

$2.62 $3.90

- -
$0.03 $0.04

$37.29 $48.59
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 @lulachef      
   lulachef        

  @lulachef

Precio máximo

$260.42

Precio mínimo

$136.28

Fotografía: José Luis Sandoval

Precio Precio
mínimo máximo

Precio Precio
mínimo máximo

*Datos recopilados del 26 de noviembre al 02 de diciembre.

Aporte nutrimental por porción 

Kcal.
459

Porciones
4
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Rollo hojaldrado de 
romeritos con mole  
6 porciones

Preparación:

Ingredientes

 Precio Precio
 mínimo máximo

•500 g de pasta hojaldrada $40.00 $42.50

•750 g de romeritos, (limpios, cocidos sin sal y escurridos) $9.30 $15.45

•3 nopales limpios y cortados en tiras pequeñas (330 g) $6.23 $9.99

•100 g de pasta de mole comercial $10.8 $14.76

•200 g de camarón seco $93.75 $101.80

•1 huevo (55 g) $1.47 $1.92

•2 cucharadas de queso parmesano, rallado (20 g) $1.84 $2.04

•12 hojas de lechuga, desinfectada (240 g) $7.92 $13.12

•1 trozo de cebolla (50 g) $0.74 $1.66

•1 diente de ajo (2 g) $0.17 $0.26

•1 cucharada de aceite (10 ml) $0.26 $0.28

•Harina para espolvorear (30 g) $0.36 $0.53

•Sal y pimienta al gusto  $0.08 $0.08

 172.95 $204.42

1  Hierve los camarones con un trozo de 
cebolla y un diente de ajo, cuando el caldo 
tenga un buen sabor, apaga el fuego. Cuela el 
caldo y pela los camarones. Resérvalos junto 
con el caldo colado.

2  En una sartén, con una cucharada de 
aceite, vierte los nopales cortados y cuécelos 
moviendo constantemente hasta que eliminen 
todo su líquido viscoso. Resérvalos. En la 
misma sartén, coloca la pasta de mole y diluye 
poco a poco con el caldo de camarón hasta 
lograr la consistencia deseada. Si el caldo está 
muy salado, añade agua en lugar de caldo, o 
sazona con un poco de azúcar o una tablilla de 
chocolate. No debe quedar muy aguado.

3  Cuando comience a espesar, agrega los 
romeritos, los nopales y la mitad de los 
camarones. Verifica la sazón y deja a fuego bajo 
moviendo constantemente para evitar que se 
pegue. Deja enfriar.

4  Sobre una mesa limpia, se extiende una 
hoja de papel encerado, se enharina y sobre 
ella se extiende la pasta de hojaldre con 

un rodillo hasta formar un rectángulo de 
aproximadamente medio centímetro de 
grosor.

5  Revuelve el huevo con el queso parmesano 
y una pizca de pimienta; con una parte de 
esta mezcla y con la ayuda de una brocha, 
barniza la pasta extendida y coloca el relleno 
de romeritos en el centro, cuida que no esté 
caldoso. 

6  Dobla los extremos derecho e izquierdo 
hacia el interior y enrolla la pasta, sella muy 
bien los bordes. Con un tenedor haz pequeñas 
perforaciones sobre la pasta para que el aire 
pueda salir y la pasta esponje adecuadamente.

7  Forra una charola para hornear con papel 
aluminio y encima coloca el rollo preparado. 
Barniza con el resto del huevo batido con 
queso y hornea a 225° C, de 25 a 30 minutos 
aproximadamente, o hasta que la pasta esté 
cocida y dorada. 

8  Rebana y sirve caliente. Adorna con las 
hojas de lechuga y el resto de los camarones.

Precio máximo

$204.42

Precio mínimo

$172.95

Fotografía: José Luis Sandoval

*Datos recopilados del 26 de noviembre al 02 de diciembre.

Aporte nutrimental por porción 

Kcal.
593

Porciones
6
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Ingredientes:
 Precio Precio
 mínimo máximo

•1 pollo entero, 
sin vísceras, lavado $119.00 $119.00

•1 taza de vino blanco $37.00 $48.75

•4 cucharadas 
de mantequilla $6.50 $9.75

•¼ de cebolla $0.74 $1.66

•1 naranja, el jugo $2.03 $2.51

•3 dientes de ajo $0.51 $0.78

•Sal y pimienta $0.08 $0.08

 $165.86 $182.53

Pollo relleno al horno
 Sustituye al pavo/Ahorro de 40%
10 a 20 porciones

Cómo preparar 
el relleno:

1  En un recipiente a fuego 
medio, derrite la mantequilla 
y fríe las carnes junto  con el 
jamón.

2  Posteriormente, agrega 
la cebolla, después  el apio y 
finalmente las manzanas.

3  Incorpora el perejil, el vino 
tinto, las pasitas, las aceitunas, 
las hierbas de olor, la salvia y 
salpimienta.

4  Revuelve todo muy bien y 
cocina a fuego bajo hasta que el 
picadillo esté cocido y jugoso.

Preparación:
1  Con la jeringa, inyecta el vino blanco en toda la pieza.
2  Licúa la cebolla junto con los ajos y el jugo de naranja en un 

poco de caldo o agua. Sazona al gusto con sal y pimienta.
3  Con la mezcla anterior, baña el pollo por dentro y por fuera. 

De la misma manera unta luego con la mantequilla.
4  Envuelve el pollo en papel aluminio y refrigera para que se 

macere. Mientras tanto, prepara el relleno.
5  Rellena el pollo, cierra con el hilo y la aguja, y ata juntas las 

dos piernas.
6  Coloca en un refractario y cubre el molde con el papel 

aluminio.
7  Hornea a 250° C aproximadamente durante 45 minutos 

por cada kilo; durante la última hora, retira el papel y baña 
con el jugo de cocción cada 20 minutos, voltea hasta que esté 
completamente dorado.

8  Sirve cada porción con un poco de relleno al lado, baña con 
el jugo de cocción.

Para el relleno:
    Precio Precio
    mínimo máximo

•250 g de carne molida de res  $19.97 $39.75

•250 g de carne molina de cerdo $15.75 $26.50

•125 g de jamón, picado  $9.72 $10.62

•2 manzanas, sin cáscara 
y cortadas en cuadritos  $9.95 $29.85

•10 aceitunas, deshuesadas y picadas $0.31 $0.39

•¼ de taza de pasitas   $3.00 $7.14

•¼ de taza de cebolla, finamente picada $0.89 $1.99

•¼ de taza de apio, finamente picado $0.60 $1.79

•5 cucharadas de mantequilla  $6.50 $9.75

•2 cucharadas de perejil, 
finamente picado   $1.81 $2.87

•1 taza de vino tinto   $39.75 $43.50

•1/8 de cucharadita de salvia  $0.71 $0.78

•Hierbas de olor molidas, al gusto $0.09 $0.09

•Sal y pimienta   $0.08 $0.08

   $275.04   $357.68

Precio máximo

$357.68

Precio mínimo

$275.04  

Aporte nutrimental por porción 

Kcal.
415

Porciones
10 a 20

*Datos recopilados del 26 de noviembre al 02 de diciembre.
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Tamales de 
rajas con queso
12 porciones

Ingredientes:    
 Precio Precio
 mínimo máximo

• 50 ml de aceite de canola $1.30 $1.40 
•100 g de cebolla, picada finamente  $1.49 $3.33 
•3 pz de chile poblano asado, desvenado y cortados en rajas  $8.00 $14.97

•2 pz de papa cocida, picada en cubos  $1.47 $4.48  
•50 ml de crema ácida  $2.58 $3.47  
•100 g de queso Oaxaca, deshebrado  $15.20 $17.39 
•5 cucharadas de manteca de cerdo  $1.00 $2.90 
•500 g d masa de maíz nixtamalizado $6.00 $7.00 
•200 ml de fondo de pollo  $3.64 $3.98  
•1 cucharada de polvo para hornear  $0.51 $0.65  
•12 pzs de hoja de maíz para tamal  - $0.15

 $41.20 $59.74

Foto: Barba Negra Fotógrafo
  Barga negra          @barbanegrafotomx

 @aquilesChavez

  ChefaquilesChavez       

  aquileschavez

 aquiles Chávez 

Preparación
1  Calienta el aceite en una sartén y fríe la cebolla por dos 

minutos. Agrega los chiles y los cubos de papas, cuece durante 
5 minutos, añade la crema y el queso Oaxaca, e incorpora bien. 
Sazona y retira del fuego. 

2  En un bowl, bate la manteca hasta que esté ligeramente 
cremosa y cambie de color, incorpora la masa y caldo de pollo 
suficiente evitando que quede con una consistencia aguada. 
Incorpora el polvo para hornear, sal y mezcla bien. 

3  Coloca dos cucharadas de masa sobre 1 hoja de maíz, 1 
cucharada de relleno de chiles y papas y envuelve. Repite este 
paso hasta terminar con toda la masa, cuece los tamales en una 
vaporera por 45 minutos. 

o
 o

 o
 o

 o
 o

 o
 P

la
til

lo
 por C

hef Aquiles Chávez o
 o

 o
 o

 o
 o

 o
 o

Precio máximo

$59.74

Precio mínimo

$41.20

*Datos recopilados del 26 de noviembre al 02 de diciembre.

Aporte nutrimental por porción 

Kcal.
158

Porciones
12
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Durante el 2019 el Platillo Sabio 
Profeco se renovó y además de ser 
nutritivo y rendidor, ahora enaltece la 
riqueza de la gastronomía mexicana.

En esta nueva etapa, hemos 
fomentado el consumo de lo que 
produce nuestra gente en cada 
región del país y revalora la riqueza 
de los mercados tradicionales y así 
entendimos que sabiendo elegir 
dónde comprar y qué consumir, 
tendremos abundancia en salud y 
economía. 

Cocina de Ahorro es una compila-
ción de recetas para que puedas tener 
unas fiestas decembrinas llenas de 
sabor, tradición y sobretodo que cui-
den la economía de las familias mexi-
canas. 

Profeco te desea un 2020 de 
renovación y con prácticas de 
consumo que mejoren tu calidad de 
vida.

 @RevistaDelConsumidorMX     @revistadelconsumidormx  /ProfecoTV
www.gob.mx/profeco      @Profeco  @ProfecoOficial

Diana Fabiola Piedra Flores
Directora General de Difusión

Cassem Gerardo Velázquez Grunstein
 Director General de Estudios sobre el Consumo 
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