Recetas del Calendario
de Alimentación
y Nutrición de 2022

TORTILLA DE HUEVO AL HORNO

Esta institución
brinda igualdad
de oportunidades.
Este material fue
parcialmente financiado
por el Programa de
Asistencia de Nutrición
Suplementaria del
USDA — SNAP siglas
en Ingles.

• 2 cucharaditas aceite vegetal
• 1 cebolla pequeña, picadita
• 1 paquete (8 onzas) de champiñones
frescos en rebanadas
• 1 manojo de espárragos, limpiados y
picados en trozos de 1 1/2 pulgada.
• 8 huevos
• 1/2 cucharadita pimiento negra
• 1/4 cucharadita sal
• 3/4 taza queso cheddar “sharp”, rallado

1. Lávese las manos con agua

tibia y jabón, frótelas por al
menos 20 segundos.
2. Suavemente frote la cebolla y
espárragos con un cepillo de
verduras limpio bajo agua corriente
fría antes de prepararlos. Enjuague
los champiñones con agua corriente
fría, asegurándose de eliminar
cualquier suciedad; séquelos.
3. Precaliente el horno a 350 grados F.
4. Caliente el aceite en un
sartén grande aprobado para
usarse en el horno. Agregue

5.

6.
7.

8.
9.

la cebolla, champiñones y
espárragos. Cocine hasta
que estén tiernos (alrededor
de 5 minutos). Retire del fuego.
Rompa los huevos en un tazón;
añada la pimienta negra y sal.
Revuelva hasta que la mezcla quede
uniforme en color y textura.
Vierta los huevos sobre las verduras
en el sartén. Espolvoree la parte
superior con el queso rallado.
Coloque el sartén en el horno
precalentado. Hornee de 10 a 15
minutos hasta que los huevos estén
firmes y un termómetro insertado en
el centro alcance los 160 grados F.
Corte en seis pedazos
y sirva caliente.
Dentro de las 2 horas, guarde
las sobras en el refrigerador.

Hace 6 porciones
Tamaño de la porción: 1 pedazo
Costo por receta: $8.82
Costo por porción: $1.47

Datos nutricionales
por porción:
190 calorías; 13g
total de grasa; 5g
grasa saturada; 0g
grasa trans; 265mg
colesterol; 380mg
sodio; 6g total de
carbohidratos; 2g
fibra dietética; 3g
total de azúcar; 14g
proteína; 6% Valor
diario de vitamina D;
10% Valor Diario de
calcio; 15% Valor Diario
de hierro; 8% Valor
Diario de potasio.
Fuente: Brooke
Jenkins, Especialista de
Extensión, Servicios de
Extensión Cooperativa
de la Universidad
de Kentucky

