
Porciones:   4
Ingredientes: 
Milanesa: ¼ de pollo, 1 zanahoria grande, 1 batata 
chica, 1 papa chica con cáscara, 350 gr de calabaza o 
zapallo anco, 1 morrón mediano, 1 cebolla mediana, 4 
cucharadas de aceite. Caldo de verduras casero.

Preparación: 
Retirar la piel del pollo, cortar en cubos y cocinar en 
una sartén

Agregar las verduras cortadas en cubos e incorporar 
caldo preferentemente casero. Cocinar 30 minutos a 
fuego medio o hasta que estén bien cocidas. 
Condimentar a gusto con hierbas o especias.

     Aporte nutricional:

· Calorías por porción: 459 kcal.

· Pollo: es una carne económica y muy nutritiva. Aporta proteínas de 
muy buena calidad, minerales como el hierro zinc, fósforo y 
vitaminas del complejo B.

· Zanahoria y calabaza: aportan carotenos que son nutrientes con 
alto poder antioxidante. Protegen a las células del cuerpo del daño 
causado por partículas llamadas radicales libres, lo cual reduce el 
riesgo de padecer enfermedades del corazón y algunos tipos de 
cáncer. A su vez contribuye al mantenimiento de la salud visual.

· Papa y batata: aportan hidratos de carbono que funciona como 
combustible para el cerebro y el músculo.

· Morrón: es una excelente fuente de vitamina C y aporta sustancias 
(fitoquímicos) que protegen el corazón, previenen el cáncer y 
beneficia la circulación. 

· Cebolla: aportan vitamina c que es un poderoso antioxidante y 
potasio que ayuda a regular los valores de presión arterial.

precio referencial por porción basado en precios cuidados: $5,76

Cazuela de pollo y verduras

Recetas Cuidadas

                   TIPS  SALUDABLES: 

· Retirar la piel del pollo antes de 

cocinarlo para reducir su aporte de 

calorías y grasas, preferentemente 

utilizar la pechuga dado que es la 

parte más magra (menor contenido 

de grasa) del pollo.

· Para acelerar la cocción de las 

verduras, antes de añadirlas junto 

con el pollo, cocinarla unos minutos 

en agua en ebullición y utilizar ese 

caldo para añadirla a la preparación.

· Agregar el aceite y los condimentos 

una vez retirada la preparación del 

fuego, mezclar y dejar reposar antes 

de servir para acentuar los sabores.
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