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• 1 cucharada de aceite
• 4 chuletas de lomo de cerdo (como 1/2 

pulgada de espesor), corte la grasa visible*
• 1/2 cucharadita ajo en polvo
• 1/2 cucharadita sal
• 1/4 cucharadita pimienta negra
• 1 cucharada mantequilla
• 2 tazas duraznos enlatados, 

en cubitos y drenados
• 2 cucharadas vinagre de manzana
• 2 cucharadas azúcar

* Las chuletas de lomo de cerdo deshuesado 
también se pueden usar en esta receta.

** Los duraznos frescos de temporada 
o congelados pueden ser sustituidos 
por duraznos enlatados.

1. Lávese las manos con agua tibia y jabón, 
frótelas por al menos 20 segundos.

2. Si usa duraznos frescos, lávelos 
con agua fría, frotando suavemente 
la piel. Séquelos. Córtelos en 
cubitos para la receta.

3. Caliente un sartén grande a fuego 
medio-alto. Añada el aceite.

4. Sazone las chuletas de cerdo 
con ajo en polvo, sal y pimienta 
negra. Añada al sartén.

5. Vuélvase a lavar las manos después 
de manipular la carne cruda.

6. Dore ambos lados de las chuletas de 
cerdo, cocinando hasta que la carne 
alcance una temperatura interna de 
145 grados F según lo medido en 
un termómetro de carne. Retire 
del sartén para descansar.

7. Devuelva el sartén a la estufa 
y ponga el fuego alto. Agregue 
mantequilla, duraznos, vinagre 
de manzana y azúcar. Cocine 
rápidamente, revolviendo a menudo, 
dejando que los duraznos se doren 
ligeramente y que la salsa se espese 
(aproximadamente de 2 a 4 minutos).

8. Devuelva las chuletas de cerdo al sartén 
con duraznos y continúe cocinando hasta 
que la mezcla cubra las chuletas de cerdo 
(aproximadamente de 2 a 3 minutos).

9. Sirva cada chuleta de cerdo 
cubierta con duraznos.

10. Refrigere las sobras dentro 
de las 2 horas.

Hace 4 porciones
Tamaño de la porción: 1 chuleta
Costo por receta: $7.78
Costo por porción: $1.95

Datos nutricionales 
por porción: 
280 calorías; 10g total 
de grasa; 3g grasa 
saturada; 0g grasa 
trans;70mg colesterol; 
400mg sodio; 21g total 
de carbohidratos; 2g 
fibra dietética; 19g 
total de azúcar; 6g 
azucares añadidas; 
28g proteína; 6% Valor 
diario de vitamina D; 
2% Valor Diario de 
calcio; 6% Valor Diario 
de hierro; 15% Valor 
Diario de potasio.
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