
CALENDARIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE 2019

RECETA

Este material se 
desarrolló con fondos 
proporcionados por el 
Supplemental Nutrition 
Assistance Program 
(SNAP en inglés) del 
Departamento de 
Agricultura de los EE.UU. 
(USDA siglas en inglés).

• 2 camotes (largos y uniformemente 
redondo sería lo ideal), lavados 
y cortados en rodajas de un 
1/4 de pulgada de espesor.

• 2 cucharadas de aceite de oliva
• ½ cucharadita de sal
• ½ cucharadita pimienta negra
• ½ cebolla roja, cortada en cubitos
• 1 lata (15 onzas) de frijoles negros, 

drenados y enjuagados
• ½ pimiento campana, cortado 

en cubitos
• ½ aguacate, con la semilla removida 

y cortado en cubitos (opcional)

Aderezo:
• 1 ½ cucharadas de jugo de limón
• ½ taza de yogur griego sin sabor
• 1 ½ cucharadas de salsa de barbacoa 

(BBQ)
• ½ cucharadita de chili en polvo

1. Precaliente el horno a 425 grados F.

2. Acomode las rodajas de camotes en 
una bandeja grande para hornear y 
rocíelos con la mezcla del aceite de 
oliva, la sal y la pimienta.

3. Hornee los camotes durante unos 
10-15 minutos, mezcle y continúe 
horneando por otros 10-15 minutos. 
Mientras tanto, combine los 
ingredientes para el aderezo en un 
tazón pequeño.

4. Saque los camotes del horno. Eche la 
cebolla, los frijoles negros, el aguacate 
y el pimiento (si lo está usando) sobre 
los camotes y deje enfriar.

5. Rocíe con el aderezo o use el aderezo 
como dip para mojar los pedazos de 
camote.

Hace 4 porciones
Tamaño de la porción: 1/4 de receta
Costo por receta: $4.56
Costo por porción: $1.14

Datos nutricionales 
por porción: 
300 calorías; 12g 
total de grasa; 2.5 g 
de grasa saturada; 0 
gramos de grasa trans; 
5mg de colesterol; 
710mg de sodio; 40g 
de carbohidratos; 
9g de fibra; 8g de 
azúcar; 0g de azúcares 
añadidas; 10g de 
proteínas; 0% del Valor 
Diario de vitamina D; 
6% del Valor Diario de 
calcio; 10% del Valor 
Diario de hierro; 2% 
del Valor Diario de 
potasio.
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NACHOS DE CAMOTES 
CON SALSA BBQ


