RECETAS DE FRUTAS Y VERDURAS

GRATINADO DE
FRUTA FRESCA
Plato: Postre / Merienda
Servir: Frío / Tibio / Caliente
Proteína: Mixto / Vegetal
6 raciones
Tiempo de preparación: 45’

INGREDIENTES
180g. de crema de leche
120g. de requesón
2 huevos
60g. de azúcar integral
Vainilla
1050g. de fruta fresca pelada, sin partes duras, pepitas ni huesos, en trozos
medianos, a mitades o entera (manzana, pera, melocotón, ciruela, albaricoque,
cereza, frambuesa, higo...)
Azúcar integral para espolvorear
Ralladuras: de limón, de naranja, de lima... para espolvorear a la salida del horno

P R E PA R A C I Ó N
Juntar la crema de leche, el requesón, los huevos, el azúcar integral y la vainilla.
Triturar. Repartir en 6 pequeñas fuentes de horno o una sola más grande (es una base
de flan).
Repartir la fruta fresca pelada a modo de mosaico sobre la base de flan. Espolvorear
un poco de azúcar integral. Gratinar a 250º grill hasta que el flan empiece a dorar.
Espolvorear la ralladura de cítrico al salir del horno.
Servir caliente, tibio o frío.

BENEFICIOS
El concepto de gratinado se enfoca generalmente al uso de verduras; sin embargo, si las
sustituimos por frutas, conseguiremos un postre atractivo, diferente, nutritivo y sano.
Puede constituir un menú junto con solo un primero o un segundo. No todas las frutas se
prestan convenientemente para elaborar un gratinado dulce; las que se utilizan en esta
receta son representativas del buen uso.
En una versión más vegana y dietética, sustituiríamos la crema de leche por crema de soja,
avena o arroz; el azúcar por melaza de cereal o sirope de ágave; y el huevo por harina de
algarroba. Se podrían añadir sabores: ralladuras de cítricos, canela o incluso especias más
atrevidas: 5 especias, regaliz en polvo, curry en pizcas.
Según la fruta utilizada, se puede tomar frío (frambuesas), tibio (higos), o caliente
(manzana). En el caso de completar un menú junto con un primero, se puede acompañar
con galletas integrales de semillas (ver receta).
La utilización de lácteos y huevos puede resultar problemática para personas con un
sistema hepático (hígado, vesícula biliar, páncreas) frágil o deficiente; los sustitutos
propuestos son, en estos casos, más asimilables.
Una versión más elaborada de este gratinado consistiría en cortar la fruta en láminas de
unos 2mm. de grosor (descartando frambuesas y cerezas) e intercalar capas de fruta y flan
en una fuente de horno. Hornear unos 40' a 160º turbo para un preparado de unos 3cm. de
alto y gratinar después con el grill a 250º.
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