
Porciones:  4
Tiempo: 40 min.

INGREDIENTES

• 2 tazas de caldo de pollo
• 600 g de filetes de lubina o len-

guado (o el pescado blanco de tu 
preferencia)

• 2 cucharadas de aceite de caca-
huate

• 2 dientes de ajo picados
• 1 cucharada de jengibre picado
• ½ taza de cebollas de primavera o 

cambray picadas
• 200 g de champiñones shiitake 

Monteblanco, sin pie y rebanados
• 1 cucharada de salsa de soya
• 1 cucharada de vinagre de arroz
• 1 cucharadita de salsa de pescado 

vietnamita
• 1 cucharada de fécula de maíz
• 2 cucharaditas de aceite de ajonjolí
• 1 cucharada de cilantro picado

Pescado con champiñón shiitake

INSTRUCCIONES

Precalienta el horno a 80 °C. Coloca sobre fuego bajo un wok o un 
sartén amplio con el caldo de pollo y deja que hierva suavemente. 

Corta los filetes de pescado en piezas de 7 centímetros por lado, 
sumérgelas en el caldo y deja que hiervan hasta que se cocinen, 
aproximadamente durante 5 minutos. Transfiérelas con una es-
pátula a un refractario, cúbrelo con papel aluminio e introdúcelas 
en el horno. Cuela el caldo y resérvalo. Limpia el wok o sartén.

Coloca sobre fuego alto el wok o sartén con el aceite de ajonjolí. 
Cuando esté caliente, saltea brevemente el ajo, el jengibre y la 
cebolla de primavera o cambray. Añade los champiñones shiitake 
y continúa salteando hasta que éstos se suavicen. Incorpora la 
salsa de soya, el vinagre de arroz y, la salsa de pescado. Pasados 
30 segundos, añade el caldo de pollo que reservaste, reduce la 
intensidad del fuego y deja que hierva suavemente. Disuelve la 
fécula de maíz en 2 cucharadas de agua fría e incorpórala a la 
preparación moviéndola. Deja que hierva hasta que la salsa se 
haya espesado e incorpora el aceite de ajonjolí.

Transfiere las piezas de pescado a los platos donde las servirás, 
coloca encima de ellas la salsa, espolvoréales el cilantro y sirve.


