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Parrilla Tilapia Hamburguesas  
Tiempo de preparación: 20 minutos  
Tiempo de cocción: 10 minutos  
Costo por porción: $1.29  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Cuchillo y tabla para cortar  
 Tazas y cucharas de medir  
 3 tazones pequeños  
 Sartén  
 Cuchara mezcladora  

 
Ingredientes:  
 2 Filetes de tilapia, cortada por la mitad horizontalmente  
 2 cucharadas extra virgen aceite de oliva  
 1 cucharadita de ajo en polvo  
 2 cucharadita de cebolla en polvo  
 4 enteros panes de hamburgue-sa de trigo  
 4 hojas de lechuga romana  
 1 tomate en rodajas  
 sal y pimienta al gusto  

Mezcla de aderezo (opcional):  
 ½ taza de aderezo estilo ranchero luz  
 2 cucharadas de jugo de limón  
 1 Cucharadita de chile en polvo  
 ¼ cucharadita pimienta  

 
Lo que hay que hacer:  
1. Lávese las manos y limpie su área para cocinar.  
2. Mezcle el ajo en polvo, cebolla en polvo, la sal y pimienta en un tazón 

pequeño para formar mezcla de condimentos.  
3. Precaliente el sartén antiadherente a fuego medio-bajo hasta que  

esté caliente.  
4. Vierta el aceite extra virgen de oliva en un plato llano.  
5. Mojar tilapia reduce a la mitad en el aceite virgen extra y cubrir con  

una mezcla de condimentos.  
6. Coloque de manera mistadas de tilapia en una sartén 

antiadherente y cocinar cada lado durante 5 minutos 
o hasta que el pescado se desmenuce fácilmente con 
un tenedor.  

7. Mientras que el pescado se cocina, preparar,  
la mezcla de aderezo combinando todo los  
ingredientes en un tazón y mezclar.  

8. Una vez que el pescado se desmenuce fácilmente 
con un tenedor, coloque cada mitad en un pan de 
trigo integral y cubrir con una hoja de lechuga  
romana, una rodaja de tomate y la mezcla  
de aderezo (opcional).  

9. Sirva inmediatamente y refrigerar cualquier aderezo 
sobrante. 
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