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Ligera y sabrosa, esta ensalada de pasta con atún es un complemento fácil para 
cualquier fiesta de verano o comida informal.

Atún y aceitunas negras se unen en esta receta de ensalada de pasta con atún. ¿La 
mejor parte? Es muy fácil de hacer. Si tiene albahaca, orégano, menta u otras hierbas, 
córtelas y agréguelas para obtener un sabor aún más fresco.

TIEMPO DE PREPARACIÓN
3 minutos

TIEMPO DE COCCIÓN
3 minutos

TIEMPO TOTAL
6 minutos

CALORÍAS
410 kcal/ración

RACIONES
4 personas

DIFICULTAD
Fácil

PLATO
Principal

Ideal para comidas y 
cenas.

EQUIPAMIENTO

• Foodie Pot.

ELABORACIÓN PASO A PASO

• En la Foodie Pot. a fuego medio, incorpora 
el aceite, el ajo y las anchoas. Sofríe los 
ingredientes hasta que las anchoas empiecen a 
deshacerse y el ajo a dorarse.

• Añade el tomate triturado y la sal. Mezcla bien. 
Introduce la pasta cruda y el contenido de una 
lata de atún, mezclando para cubrir la pasta de 
forma homogénea.

• Aplana la pasta hasta formar una capa uniforme 
y vierte el agua necesaria para cubrirla. Cierra la 
tapa y pon la válvula en la posición de presión. 
Tiempo de cocción: 3 minutos a nivel BAJO

• Cuando finalice el tiempo, libera la presión 
y abre la olla. Incorpora la otra lata de atún, 
mezcla bien y espolvorea con las aceitunas antes 
de servir.

INGREDIENTES

• 1 cucharada de aceite de oliva

• 1 diente de ajo

• 3 anchoas

• 2 tazones de tomate triturado

• 1 ½ cucharadita de sal

• 450 g de pasta fusilli (o cualquier otro 
tipo de pasta corta)

• 2 latas de atún en aceite de oliva 
(unos 150 g)

• 3-4 tazones de agua (para cubrir la 
pasta)

• ½ tazón de aceitunas negras sin 
hueso

Principales Fusilli con atún 
y aceitunas 
negras.


