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Market Basket of the Month es una iniciativa WellSpan Community Health & 
Engagement. Para ver boletines mensuales, vaya a: www.wellspan.org/marketbasket 

 

Burritos de batata 

Para 6 porciones (1 burrito cada una) 

Ingredientes 
2 batatas (peladas y en cubos - alrededor de 3 tazas) 

1/4 de taza de salsa 
1 taza de aceite (canola, oliva o vegetal)  
1 cebolla, cortada en cubitos 
(aproximadamente 1 taza) 
1 lata (15 onzas) de frijoles negros (escurridos y 
enjuagados)  
6 (8 pulgadas) tortillas de trigo integral 

3/4 de taza de queso rallado (cheddar, Colby, pepper 

jack) 

Instrucciones: 

1. Poner las batatas en una cacerola mediana, cubrirlas con 
agua y taparlas. Calentar a fuego alto hasta que hiervan. 
Reducir el fuego a bajo. Cocer a fuego lento por 10 
minutos o hasta que las batatas estén tiernas. 

2. Escurrir el agua de las batatas y colocarlas en un tazón 
mediano. Agregar la salsa y aplastar las batatas con un 
tenedor. 

3. Agregar aceite a la cacerola y calentar a fuego medio. 
Agregar la cebolla picada y saltear durante 3 minutos. 
Agregar los frijoles negros y calentar por 3 minutos más. 

4. Incorporar las batatas a los frijoles y la cebolla hasta 
que se combinen. 

5. Esparcir 1/2 taza de la mezcla de batatas en cada 
tortilla. Cubra con 2 cucharadas de queso rallado y los 
ingredientes opcionales que desee. Servir 
inmediatamente. 

Consejo: Pruebe a añadir otros ingredientes como vegetales picados 
(aguacate, maíz, cebolla, pimientos), crema agria baja en grasas y/o 
carne cocida en rodajas o desmenuzada (filete de ternera, pechuga 
de pollo, chuleta de cerdo). 

Fuente: Adaptado de ChooseMyPlate.gov 

Manzanas al horno y batatas 

Hace 6 porciones (1 taza) 

Ingredientes 
5 batatas medianas  
4 manzanas medianas 
½ taza de margarina 
½ taza de azúcar morena 
½ cucharadita de sal 
1 cucharadita de nuez moscada 
¼ taza de agua caliente 
2 cucharadas de miel 

Instrucciones: 

1. Hervir las batatas en 5 pulgadas de agua hasta 
que estén casi tiernas. Póngalas a un lado para 
que se enfríen. 

2. Pelar, descorazonar y cortar las manzanas. 

3. Enfriar las batatas, pelar y cortar en rodajas. 

4. Precalentar el horno a 400°F. 

5. Engrasar una cazuela con una pequeña cantidad 

de margarina. 

6. Colocar las batatas en capas en el fondo del plato. 

7. Agregar una capa de rodajas de manzana. 

8. Espolvorear un poco de azúcar, sal y trocitos de 
margarina sobre la capa de manzana. 

9. Repita las capas de batatas, manzanas, azúcar, sal 

y margarina. 

10. Espolvorear la parte superior con nuez moscada. 

11. Mezclar el agua caliente y la miel. 

12. Vierta sobre la parte superior de la cacerola. 

13. Hornear durante 30 minutos. 
 
Análisis nutricional: 300 calorías, 8 g de grasa, 59 g de 
carbohidratos, 0 mg de colesterol, 320 mg de sodio. 
 

Fuente: USDA Food Stamp Nutrition Connection, Buscador de recetas. 
Junio de 2008. https://fcs-hes.ca.uky.edu/recipe/baked-apples-and-sweet-
potatoes 
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