
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 libras de lomo de cerdo
• 1 cucharadita de ajo en polvo
• 1/4 de cucharadita de sal
• ¾ de cucharadita de salvia seca (sage)
• 3 manzanas, quitado el centro 

y en rebanadas
• ½ taza de arándanos secos
• 1 cucharada de mantequilla sin sal
• 1 cucharada de miel

1. Sazone el cerdo por ambos lados 
con el ajo en polvo, la sal y la salvia. 
Envuelva bien la carne de cerdo en 
papel de aluminio y coloque en la olla 
de cocción lenta.

2. Corte las manzanas. Coloque las 
manzanas, los arándanos y la 
mantequilla sobre un pedazo grande 
de papel de aluminio. Rocíe con miel. 
Envuelva el papel de aluminio así 
creando un paquete. Colóquelo en la 
olla de cocción lenta (crockpot) con la 
carne de cerdo.

3. Cocine por 4 horas a fuego alto.
4. Desenvuelva ambos paquetes. 

Corte el cerdo en rebanadas 
y cúbralo con las manzanas.

5. Paso opcional: Dore la parte superior 
del lomo de cerdo al colocarlo en el 
horno a 425 grados F durante cinco 
a siete minutos.

Hace 8 porciones
Tamaño de la porción: 4 onzas
Costo por receta: $8.97
Costo por porción: $1.12

Datos nutricionales 
por porción: 
220 calorías; 5g total 
de grasa; 2.5 g de 
grasa saturada; 0 
gramos de grasa trans; 
65mg de colesterol; 
410mg de sodio; 21g 
de carbohidratos; 
2 g de fibra; 11g de 
azúcar; 2g de azúcares 
añadidas; 23g de 
proteína; 0% del Valor 
Diario de vitamina D; 
8% del Valor Diario de 
calcio; 6% del Valor 
Diario de hierro; 15% 
del Valor Diario de 
potasio.
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CERDO CON MANZANA


