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Información Nutricional 

Proción: 1/4 de receta  

Calorías 203 

Grasa total 7 g 

     Grasa saturada 2 g 

Colesterol 56 mg 

Sodio 125 mg 

Carbohidratos 9 g 

     Fibra 3 g 

     Azúcar 4 g 

Proteína  24 g 

Fuente de receta: Pennsylvania 

Nutrition Education Program   
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Cerdo con piña  
QR 

Code 

Cerdo con piña  
QR 

Code Escanea para una receta interactiva Escanea para una receta interactiva 

Sirve:  4 

Prep:  5 minutos |  Cocinar: 20 minutos 

 

INGREDIENTES 

• 1 pimiento mediano, en rodajas finas 

• 4 chuletas de cerdo sin hueso (una 1 

libra)  

• 1/8 cucharadita sal 

• 1 cucharada aceite  

• 1 taza piña fresca o enlatada,  picada en 

cuadritos 

• 1/4 cucharadita jengibre molido 

• 1/4 cucharadita canela molida 

 

PREPERACIÓN 

1. Caliente un sartén grande a fuego 

medio.  Añada el aceite y las chuletas 

de cerdo.  Espolvoréelas con sal.  

Reduzca el fuego a lento y cocine por 5 

minutos a cada lado o hasta que el 

cerdo ya no es color de rosa.  

2. Retírelas del sartén y ponga en un 

fuente.  

3. Agregue pimiento, piña, jengibre y 

canela al sartén.  Hierva a fuego lento 

por 3-5 minutos. 

4. Eche la mezcla sobre el cerdo cocido 

con una cuchara, y sirve con arroz 

cocida y salas de frijoles negros y maíz 

si desea.  
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