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MIGAS DE CHISTORRA 

Ingredientes para 20 personas: 

Para las migas:                        Para la espuma: 

1/2kg.chistorra                        1/4kg.chistorra 

1 paquete pan de molde           2 dientes de ajo 

4 dientes de ajo                      100ml aceite de oliva 

1/4l. aceite de oliva                 100ml de leche 

1 chupito de vino dulce            100ml de nata 
1 cdita de pimentón dulce 

Modo de elaboración: 

Dorar los ajos y la chistorra en el aceite, hasta que la chistorra suelte su 

propio aceite. Agregar el pan de molde previamente picado en cuadraditos. 

A fuego lento, remover bien hasta que el pan empape el aceite de la 

chistorra. Agregar el vino y el pimentón y remover hasta obtener una mezcla 
homogénea. 

Para le espuma: Dorar los ajos y la chistorra en aceite y dejar enfriar. 

Luego, triturar la chistorra y pasarla por un colador. Lo obtenido, se mete en 

un sifón y se agrega leche y nata. Y así, obtenemos la espuma.  
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Valoración nutricional por ración para la relación de alimentos y cantidades indicadas 

Energía [kcal] 460    Calcio [mg] 37,2    Vit. B1 Tiamina [mg] 0,25  

Proteína [g] 9,2    Hierro [mg] 1,3    Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,13  

Hidratos carbono [g] 20,2    Yodo [µg] 6,5    Eq. niacina [mg] 5,5  

Fibra [g] 1,3    Magnesio [mg] 19,3    Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,087  

Grasa total [g] 37,7    Zinc [mg] 0,79    Ac. Fólico [µg] 10,0  

AGS [g] 13,1    Selenio [µg] 18,5    Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0,35  

AGM [g] 20,1    Sodio [mg] 540    Vit. C Ac. ascórbico [mg] 0,15  

AGP [g] 2,6    Potasio [mg] 144    Retinol [µg] 14,6  

AGP/AGS 
 

  Fósforo [mg] 77,1    Carotenos [µg] 1,4  

(AGP + AGM)/AGS 
 

  
  

  Vit. A Eq. Retinol [µg] 85,1  

Colesterol [mg] 30,9    
  

  Vit. D [µg] 0,043  

Alcohol [g] 0,039    
  

  Vit. E Tocoferoles [µg] 1,1  

Agua [g] 34,5    
     

 

"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".                                                      

 

 


