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• 1 libra pechugas de pollo 
deshuesadas y sin piel

• 6 camotes pequeños
• 1 puñado de cebollines, picaditos 

(opcional, para complemento)
• Yogur Griego bajo en grasa, crema 

agria baja en grasa, o aderezo bajo en 
grasa (opcional, para complemento)

Salsa búfalo
• 1 cucharada salsa picante
• 1 cucharadita pimentón
• 1/4 cucharadita pimiento de cayena*
• 1 cucharadita ajo en polvo
• 1/2 cucharadita cebolla en polvo
• 2 cucharadas mantequilla sin sal, derretida
• 1 cucharada vinagre 
• 2 cucharadas agua
• 1/2 cucharada maicena + 1 cucharada agua

* Para una salsa más picante, añada otra 
1/4-1/2 cucharadita de pimiento cayena

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

2. Enjuague los camotes con 
agua fría y reserve.

3. Agregue el pollo crudo a una 
olla de cocción lenta.

4. En un tazón pequeño combine todos 
los ingredientes de la salsa de búfalo, 
pero no use y guarde la maicena para 
más tarde. Vierta la salsa sobre el pollo.

5. Cubra la olla de cocción lenta con tapa 
y cocine a fuego alto durante 4 horas 
o a fuego lento durante 6 a 8 horas.

6. Aproximadamente 45 minutos 
antes de que el pollo esté listo, 
precaliente el horno a 425 grados F.

7. Coloque los camotes en una bandeja 
para hornear y hornee hasta que 
estén tiernos, aproximadamente 
de 40 a 50 minutos.

8. Cuando el pollo esté completamente 
cocido, retírelo de la olla de 
cocción lenta y desmenúcelo.

9. Antes de devolver el pollo desmenuzado 
a la olla de cocción lenta, mezcle la 
maicena y el agua y agréguelo a la olla 

de cocción lenta. Bata hasta que se 
espese. Devuelva el pollo a la olla de 
cocción lenta y combine con la salsa.

10. Cuando los camotes terminen de 
cocinarse, divida cada uno por la 
mitad y rellene con una porción de 
pollo de búfalo desmenuzado.

11. Rocíe la cobertura opcional sobre los 
camotes y el pollo cocido, y cubra 
con los cebollines, si lo desea.

12. Refrigere las sobras dentro 
de las 2 horas.

Nota: Para hacer una cobertura opcional 
de crema de queso azul, mezcle yogur 
griego natural sin sabor y sin grasa de 8 
onzas, aderezo para ensaladas de queso 
azul de 1/3 taza, 2 cucharadas de leche 
baja en grasa y 1/4 cucharadita de pimienta 
negra molida en un tazón pequeño.

Hace 6 porciones
Tamaño de la porción: 1 papa con pollo
Costo por receta: $8.82
Costo por porción: $1.47

Datos nutricionales 
por porción: 
210 calorías; 6g total 
de grasa; 3g grasa 
saturada; 0g grasa 
trans; 65mg colesterol; 
270mg sodio; 18g total 
de carbohidratos; 
3g fibra dietética; 5g 
total de azúcar; 0g 
azucares añadidas; 
19g proteína; 0% Valor 
diario de vitamina D; 
2% Valor Diario de 
calcio; 6% Valor Diario 
de hierro; 15% Valor 
Diario de potasio.
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