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VitaMin  
Información vital sobre la salud en un minuto

Foto: Raymond Hom

Ingredientes 
 2 cucharadas de mantequilla, 

ablandada
 1/4 de cucharadita de ralladura 

de naranja
 3/4 de cucharadita de jugo de 

naranja fresco
 3.5 onzas de harina integral 

blanca (aproximadamente  
3/4 de taza)

 3.4 onzas de harina común sin 
blanquear (aproximadamente 
3/4 de taza)

 2 cucharadas de azúcar
 1 1/2 cucharaditas de polvo 

para hornear
 1/2 cucharadita de bicarbonato 

de sodio
 3/8 de cucharadita de sal
 1 1/2 taza de suero de leche con 

bajo contenido de grasa
 1/4 de taza de jugo de naranja fresco
 1 cucharada de aceite de canola
 1 huevo grande
 1 clara de huevo grande
 Aceite vegetal rociado
 3/4 de taza de jarabe de arce

Preparación
1. Combine los tres primeros 

ingredientes.

2. Pese las harinas o colóquelas 
de a poco con una cuchara en 
tazas medidoras secas; nivele 
con un cuchillo. Combine las 
harinas y los 4 ingredientes 
siguientes (hasta la sal) en un 
bol mediano, revolviendo con 
un batidor. Agregue el suero  
de leche, 1/4 de taza de jugo, el 
aceite y 1 huevo en un bol 
pequeño, revolviendo con un 
batidor. Agregue la mezcla de 
suero de leche a la mezcla de 
harina, revolviendo hasta que 
esté apenas húmeda; deje 
reposar 15 minutos. Coloque la 
clara de huevo en un bol 
mediano; bata con un batidor  
a punto nieve. Suavemente, 
incorpore la clara de huevo a 
la masa.

3. Precaliente una plancha a 
fuego medio. Rocíe la sartén 
con aceite vegetal. Coloque 
1/4 de taza de la masa por 
panqueque en la plancha. 
Cocine durante 3 minutos o 

hasta que los bordes empiecen 
a formar burbujas y la parte de 
abajo esté dorada. Dé vuelta 
los panqueques; cocine durante 
3 minutos o hasta que la masa 
esté cocida. Sirva con la naranja, 
la mantequilla y el jarabe.

Información nutricional
Cantidad por porción 
 Calorías: 336 
 Grasas: 8 g 
 Grasas saturadas: 3.2 g
 Grasas monoinsaturadas: 3 g
 Grasas poliinsaturadas: 1.1 g
 Proteínas: 7.4 g
 Carbohidratos: 59.1 g
 Fibras alimentarias: 2.5 g
 Colesterol: 44 mg
 Hierro: 1.5 mg
 Sodio: 477 mg 
 Calcio: 182 mg

PANQUEQUES DE TRIGO INTEGRAL, SUERO DE LECHE 
Y NARANJA
Rinde: 6 porciones (tamaño de la porción: 2 panqueques, 1 cucharadita de mantequilla y  
2 cucharadas de jarabe)
Total de tiempo: 40 minutos

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


