Salmón con la costra de frutos secos acompañado de la col Kale.
Ingredientes (para 6 personas)
-

6 lomitos de salmón
1 limón
100 g de avellanas, pistachos, almendras y nueces
50 g de miel
20 g de mostaza
30 g de mantequilla

Guarnición
- 200 g de la col china Kale
Manos a la obra...
1. Precalentar el horno a 180º.
2. En una sartén sin aceite, tostar los frutos secos hasta que queden dorados.
Trocearlas en el mortero o picarlas con cuchillo.
3. En un bol, fundir la mantequilla, añadirle la mostaza y la miel, salar ligeramente.
4. Disponer los lomos de salmón en una fuente resistente al calor. Embadurnar la
superficie con la mezcla de miel y mostaza y espolvorear con los frutos secos.
5. Hornear durante 10 minutos y dar un último golpe de grill para dorarlos y dar un
toque crujiente.
6. Servir decorado hojas de la col china rizada Kale.
Propiedades cardiosaludables:
Salmón: es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico, su grasa es rica en
omega-3, que contribuyen a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos
plasmáticos, y además aumentan la fluidez de la sangre, lo que previene la formación de
coágulos o trombos. Por este motivo, se recomienda el consumo habitual de salmón a la
población general, y en particular en caso de trastornos cardiovasculares.
En cuanto a vitaminas, destaca la presencia de algunas pertenecientes al grupo B como
la B2, B3, B6 y B9 y B12. Éstas permiten el aprovechamiento de los nutrientes
energéticos, es decir, hidratos de carbono, grasas y proteínas e intervienen en procesos
de gran importancia (formación de glóbulos rojos, síntesis de material genético,
funcionamiento del sistema nervioso y del sistema de defensas, etc.).
Almendras y avellanas: son ricas en vitamina E, fibra, hierro, potasio, magnesio y
potasio, y aportan calcio; son buenas para prevenir enfermedades como la osteoporosis.
Nueces: ricas en grasas poliinsaturadas de tipo Omega-3, gran contenido en ácido fólico
y vitaminas de tipo B; protegen al organismo de enfermedades coronarias, reducen los
niveles de colesterol total y son indicadas para aliviar la fatiga, el estrés y el síndrome
premenstrual.

Pistachos: Ayudan a mantener la piel joven y sana, favorecen la vista y ayudan a
fortalecer huesos y músculos, mantienen los dientes fuertes y sanos, regulan el tránsito
intestinal y mejoran el deseo sexual.
Col Kale: un súper alimento por definición. La concentración de nutrientes que cada
una de sus hojas contiene es abrumadora: es fuente de calcio, tiene una alta cantidad de
vitamina C, A y K, hierro, antioxidantes, fibra y muy pocas calorías
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