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Tortitas de Salmón  
Tiempo de preparación: 15 minutos  
Tiempo de cocción: 15 minutos  
Costo por porción: $0.64  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
  Tazas y cucharas de medir    Tabla de cortar y el cuchillo  
  Abrelatas      3 Tazón de mezcla  
  Cuchara mezcladora     Tenedor  
  Espátula      Sartén  
 
Ingredientes:  
 ¼ taza de apio finamente  
 picado  
 2 cucharadas de cebolla de rabo, finamente picada  
 1 cucharada de chile morrón, finamente picado  
 ⅓ taza de cebolla picada  
 1 lata (15 onzas) Salmón, sin hueso y piel  
 1 cucharada de jugo de limón  
 2 Huevos, batidos  
 ⅓ taza de pan rallado  
 2 cucharadas de harina  
 2 cucharadas de aceite de canola o vegetal  
 Agua fría  
 Pimienta al gusto  

 
Lo que hay que hacer:  
1. Lave las manos y limpie su área para cocinar.  
2. Limpie las tapas de los alimentos enlatados antes de abrirlos.  
3. Drene el líquido del salmón en una taza, agregue el jugo de limón y sufi-

ciente agua fría para hacer ½ taza. Ponga a un lado este líquido.  
4. Coloque el salmón en un tazón grande para mezclar.  
5. Lave y corte el apio, cebolla de rabo, chile morrón y cebolla blanca. Añada 

a el salmón.  
6. En una taza aparte, bata los huevos. Agregue a la mezcla de salmón.  
7. Agregue todos los ingredientes restantes a la 

mezcla de salmón y mezcle bien.  
8. Agregue la ½ taza de líquido de salmón a la mez-

cla de salmón.  
9. Llene una 1/3 taza de mezcla de salmón y colo-

que suavemente en el sartén.  
10. Repita el procedimiento para hacer 6 tortitas.  
11. Con una espátula, aplane cada porción de 1/3 

taza en el sartén a una tortita de ½ pulgada de 
grueso.  

12. Cocine las tortitas hasta que estén doradas por 
ambos lados.  

13. Retire las tortitas del el sartén y coloque en una 
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