
Porciones:   4
Ingredientes: 
Pan de carne: carne picada 400 gr, 2 zanahorias, 1 
cebolla chica, 2 huevos, pan 3 mignones, 2 cucharadas 
soperas de queso rallado, 1 taza de leche descremada. 
Guarnición: 2 papas con cáscara medianas, 2 batatas 
medianas, especias o hiervas c/n.

Preparación: 
Picar la cebolla y cocinarla. Añadir la carne picada y 
revolver hasta que cambie el color. Retirar y mezclar 
con la zanahoria rallada, el queso rallado y la miga de 
pan previamente remojada en leche, exprimida y 
picada. Colocar la mitad de la preparación sobre una 
placa pincelada con aceite y agregar los huevos duros 
cortados en rodajas. Cubrir con el resto de la carne, 
dándole forma de pan.

Lavar muy bien bajo el chorro de agua potable las 
papas y las batatas con su piel para eliminar cualquier 
resto de tierra, cepillando si hace falta. Cortar en 
cubos, colocar en una asadera con aceite y llevar al 
horno hasta dorar.

     Aporte nutricional:

· Calorías por porción: 476 kcal.

· Huevo: aporta proteínas de buena calidad, vitaminas del complejo 
B principalmente B2 y B12, vitamina A y D, minerales como el 
selenio, fósforo, zinc y hierro.

· Carne picada: aporta proteínas completas sin embargo por su 
contenido en grasa se recomienda incluirla no más de un día en la 
semana.

· Queso rallado y leche: aportan calcio y fósforo que participan en la 
formación y mantenimiento de huesos y dientes.

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

· Papa y  batata: aportan hidratos de carbono que nos brindan 
energía. A su vez la batata se caracteriza por tener mucha fibra que 
contribuye a regular el tránsito intestinal y a bajar los niveles de 
colesterol. Tiene un alto contenido en potasio y un bajo contenido 
en sodio lo que ayuda a mantener los valores de presión arterial 
normal.

                   TIPS  SALUDABLES: 

· Elegir leche descremada porque 

aporta nutrientes esenciales como la 

entera pero menos cantidad de grasa. 

· Consumir la papa y la batata con 

cáscara para aprovechar su contenido 

en fibra. La fibra provoca una 

sensación de saciedad que ayuda a 

controlar la ingesta de alimentos.
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Pastel de carne con papas y batatas asadas
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