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El poke

El Poke es un plato , elaborado originario de Hawái
con pescados crudos, normalmente , atún

marinados con distintos aliños que suelen incluir 
sésamo y salsa de soja. 

Ligero, sano, rápido de preparar, con ingredientes 
frescos y muy sabroso. Se dice que hacer Poke es 

más economico que hacer sushi, y es más completo 
que una simple ensalada. 

La palabra Poke viene del hawaiano y significa 
“trozo”, aunque ha ido cambiando con el paso de 

los años. 

La influencia japonesa lo enriqueció con salsa de 
soja, aceite de sésamo, wasabi, tofu y pescados 
como salmón o pulpo. Pero ha ido sumando más 
influencias de los distintos países que lo han ido 

incorporando. Aún así, los ingredientes básicos se 
mantienen.
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El poke es una combinación
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de tres elementos variables:

Una base
de arroz blanco.

Pescados crudos como 
salmón o atún. 

Marinados con salsa de soja
o aceite de sésamo

1 2

Contornos variados que incluyen: 
3 Algas, aguacate, pepino, huevas de pescado, 

sésamo, chilli, guindilla, verduras encurtidas, 
entre muchos otros. 

La razón de su popularidad mundial radica en los  
muchos beneficios que aportan todos los alimentos 

con los que se elabora.
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La base del poke,   el arroz, aporta la energía

necesaria para el día a día, además es , bajo en sodio

por lo que es muy recomendable para controlar la 

presión arterial, especialmente personas hipertensas.

Al ser rico en fibra, ayuda a regularizar el movimiento 

intestinal y reduce el riesgo cardiovascular.

ARROZ COMO
FUENTE DE ENERGÍA

PESCADO COMO

FUENTE DE PROTEINA

El componente esencial del poké es el salmón o 

el atún, un indispensable de la cocina asiática.

Tanto el salmón como el atún  aportan Omega 3

que es beneficioso para el sistema circulatorio, 

minerales y múltiples vitaminas, claves para el 

correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. 
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Beneficios
del poke
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Las verduras por su parte tienen un alto contenido de 

vitaminas Vitamina C y minerales, en especial .

Además, contienen numerosas propiedades 

beneficiosas para la salud y se caracterizan por su 

poder antioxidante que ayuda a prevenir 

enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas 

y trastornos digestivos, entre otras.

VERDURAS COMO FUENTE
DE VITAMINAS Y MINERALES
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Beneficios
del poke

En definitiva, un plato 
original, fresco y completo 

con un alto poder nutritivo y 
saciante, que aporta todos 

los ingredientes para la dieta 
sana y equilibrada de una 

persona.
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¿Cómo se prepara

un poke bowl?

Tradicionalmente es . Un pescado crudo

buen lomo de atún, de salmón, trocitos 

de gambas o de pulpo. Aunque cada 

vez son más populares las versiones 

veganas y vegetarianas, en las que el 

pescado se puede sustituir por otros 

alimentos como el tofu.

La opción más tradicional es el arroz 

blanco para sushi, aunque también se 

puede sustituir por arroz integral o arroz 

negro que tiene un fantástico sabor y 

textura, además de beneficios adicionales 

para la salud.
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LA BASE

LA PROTEINA
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¿Cómo se prepara

un poke bowl?

Uno de los más populares son las  huevas de salmón

ya que aportan sabor y una textura crujiente al plato.

Las semillas de sésamo algas marinas o las  también 

son una muy buena opción por su sabor marcado y 

toque colorido.

Aguacate, pepino, mango, tomate, kale,          

piña, cebolla frita…

Las opciones son infinitas y además, aportan un 

frescor extra y añaden color al plato.
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LOS EXTRAS

LOS ADEREZOS

Normalmente se usa , pero puedes salsa de soja

probar con mayonesa de wasabi, mayonesa 

picante, aceite de sésamo…

Sin duda, el toque final perfecto para tu poke.

EL ALIÑO



James Tahhan, más conocido como Chef James, es el chef más 
reconocido en la comunidad hispanohablante de Estados Unidos 

y en toda Latinoamérica, especialmente por su participación 
como co-presentador en el programa de televisión "Un Nuevo 
Día", de la cadena de televisión Telemundo, de NBC Universal. 

Chef James es el autor de 'Cocina en casa' (Libro de cocina Best 
Seller) y es tres veces ganador del premio Emmy al programa 

matutino más destacado en español. 

Venezolano de nacimiento, de padres sirios y adoptado por 
Estados Unidos desde los 13 años, James se ha convertido en una 

referencia en el mundo gastronómico por su compromiso, 
profesionalidad y sobre todo por su amor a la comida y su 

filosofía de que la comida puede cambiar el mundo.
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Este ebook fue elaborado por Chef James 

Escrito por James Tahhan. 
Primera edición Miami, Estados Unidos, 2022.

www.chefjames.com     www.foodiescuela.com 
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