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VitaMin  
Información vital sobre la salud en un minuto

Foto: Johnny Autry 

Ingredientes 
 1 libra de camarones medianos 

pelados y desvenados

 1 cucharada de almidón 
de maíz

 2 1/2 cucharadas de aceite de 
canola, divididas

 1/4 de taza de cebolla de 
verdeo cortada en diagonal  
(1 pulgada)

 2 cucharaditas de jengibre 
fresco pelado y picado

 3 dientes de ajo, cortados en 
rodajas finas

 2 tazas de cabecitas de brócoli

 1/4 de taza de salsa de soja con 
menor contenido de sodio

 2 cucharadas de vinagre 
de arroz

 1 cucharadita de miel

 1/8 de cucharadita de pimienta 
roja triturada

Preparación
1. Combine los camarones y el 

almidón de maíz en un bol 
pequeño, mezclando para que 
los ingredientes queden 
cubiertos. Caliente un wok o 
una sartén grande a fuego alto. 
Agregue 1 cucharada de aceite 
en la sartén; muévala en círculos 
para cubrir toda la superficie. 
Agregue los camarones; sofría 
durante 4 minutos. Saque los 
camarones de la sartén; 
colóquelos en un bol mediano. 
Agregue 1 1/2 cucharadita de 
aceite en la sartén; muévala en 
círculos para cubrir toda la 
superficie. Agregue las cebollas 
de verdeo, el jengibre y el ajo a 
la sartén; sofría durante 45 
segundos. Agregue la mezcla 
de cebolla a los camarones.

2. Agregue 1 cucharada de aceite 
en la sartén; muévala en círculos 
para cubrir toda la superficie. 
Agregue el brócoli; sofría 
durante 1 1/2 minuto. Incorpore 

la mezcla de camarones, la salsa 
de soja y los ingredientes 
restantes; lleve a punto de 
hervor. Cocine durante 1 minuto 
o hasta que los camarones 
estén cocidos y el brócoli tenga 
una consistencia crujiente.

Información nutricional
Cantidad por porción 
 Calorías: 201

 Grasas: 10.1 g

 Grasas saturadas: 0.8 g

 Grasas monoinsaturadas: 5.6 g

 Grasas poliinsaturadas: 2.7 g

 Proteínas: 18 g

 Carbohidratos: 10.5 g

 Fibras alimentarias: 1.7 g

 Colesterol: 143 mg

 Hierro: 1.3 mg

 Sodio: 571 mg

 Calcio: 96 mg

SOFRITO DE CAMARONES Y BRÓCOLI
Rinde: 4 porciones (tamaño de la porción: alrededor de 1 taza)
Total de tiempo: 30 minutos

Fuente: Impreso con el permiso 
de Cooking Light, junio de 2013.


