
	  

	  

 TOSTADAS DE MARLÍN GUISADAS CON CHIPOTLE 
4 Porciones 

Ingredientes: 

• ½ kg de marlín ahumado 
• 2 cucharadas de aceite vegetal 
• 4 jitomates 
• 3 piezas de chile chipotle de lata 
• ¼ pieza de cebolla blanca chica 
• 1 diente de ajo 
• 1 ½ taza de caldo de pollo 
• 1 cucharada de consomé de pollo en polvo 

Para el aderezo: 

• 1 pieza de aguacate 
• 2 cucharadas de mayonesa 
• 1 cucharada de crema 
• 2 chiles serranos cortados en cuadritos 
• 1 pieza de limón (sólo jugo) 
• ½ cucharada de sal 
• Tostadas horneadas pequeñas 
• Ramas de cilantro picado para decorar 

 

Método de Preparación 

1. Desmenuza el marlín y colócalo en una cacerola con aceite previamente 
caliente. Fríe un poco y baja el fuego. 

2. Licúa los jitomates junto con los chiles chipotles, la cebolla, el ajo, el 
caldo de pollo y el consomé. Vierte en la cacerola. 

3. Deja cocinar durante 20 minutos a fuego bajo hasta que reduzca  y 
rectifica sazón. Retira del fuego y deja enfriar. 

4. Para el aderezo, licúa el aguacate con la mayonesa, la crema, el chile 
serrano, el jugo de limón y la sal. 

5. Unta las tostadas con un poco de aderezo de aguacate y sobre ellas coloca 
una o dos cucharadas de marlín. 

6. Decora con un poco de cilantro picado. 

Tiempo de preparación: 30 min. 



Grado de Dificultad: * 

Muy Fácil:  * 

Fácil:  **  
Medio: *** 
Difícil: **** 
Muy Difícil: ***** 
 

 

 

CUADRO INFORMATIVO 

Este platillo, es un delicioso plato fuerte elaborado a partir de marlín ahumado y 
salsa de chipotle, el cual va acompañado por un aderezo de aguacate que hace 
de cada bocado un verdadero deleite para los sentidos. 	  

	  

	  

	  


