
   

 

 

TOMATITOS RELLENOS  

DE TARTAR DE ATÚN ROJO 

 

 

 

Ingredientes  para 15: 

 

15 tomatitos  

250g. de atún rojo  

½ cebolleta  

10 ramitas de cebollino 

1 pepinillo   

8 aceitunas negras deshuesadas  

1 yema de huevo  

1 crda. De mostaza de Dijón  

½ crda. De salsa de soja 

 

Modo de elaboración: 

 

Picar muy fino el atún y mezclar en un bol con la mostaza de Dijón y la salsa de soja. 
A continuación,  picar en juliana muy fina la cebolleta, el cebollino, las aceitunas y el 

pepinillo y añadir al bol junto a la yema de huevo y mezclar. Vaciar los tomatitos por 

un extremo dejando algo de carne alrededor de la piel y rellenar con la mezcla. 
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Valoración nutricional por ración para la relación de alimentos y cantidades indicadas 

Energía [kcal] 37,7    Calcio [mg] 12,4    Vit. B1 Tiamina [mg] 0,052  

Proteína [g] 2,4    Hierro [mg] 0,59    Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,040  

Hidratos carbono [g] 1,9    Yodo [µg] 5,1    Eq. niacina [mg] 1,8  

Fibra [g] 0,76    Magnesio [mg] 7,2    Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,11  

Grasa total [g] 2,1    Zinc [mg] 0,20    Ac. Fólico [µg] 18,5  

AGS [g] 0,53    Selenio [µg] 7,0    Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0,35  

AGM [g] 0,73    Sodio [mg] 45,1    Vit. C Ac. ascórbico [mg] 13,3  

AGP [g] 0,51    Potasio [mg] 154    Retinol [µg] 19,8  

AGP/AGS 
 

  Fósforo [mg] 39,0    Carotenos [µg] 618  

(AGP + AGM)/AGS 
 

  
  

  Vit. A Eq. Retinol [µg] 123  

Colesterol [mg] 25,5    
  

  Vit. D [µg] 0,42  

Alcohol [g] 0    
  

  Vit. E Tocoferoles [µg] 0,62  

Agua [g] 53,7    
     

 

 

"Las valoraciones nutricionales se han realizado con el programa de nutrición DIAL y deben 

ser consideradas estimativas, pudiendo haber alguna posible desviación en función de las 

variaciones que se hayan introducido en los ingredientes y el procedimiento de elaboración, 

con respecto a las recetas que han sido proporcionadas".             

 


