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VitaMin  
Información vital sobre la salud en un minuto

Foto: Johnny Autry 

Ingredientes 
 Ingredientes
 1 cucharada de aceite de 

sésamo negro, dividida
 1/2 taza de caldo de pollo con 

menor contenido de sodio y 
sin grasa

 2 cucharadas de salsa de soja 
con menor contenido de sodio

 1 cucharada de vinagre  
de arroz

 2 cucharaditas de pasta de 
chile (como sambal oelek)

 2 cucharaditas de almidón  
de maíz

 1/4 de cucharadita de sal
 2 cucharadas de aceite de 

canola, divididas
 1 libra de mitades de pechuga 

de pollo sin hueso y sin piel, 
cortadas en trozos pequeños

 1 pimiento amarillo, cortado en 
tiritas finitas

 1 pimiento rojo, cortado en 
tiritas finitas

 1 taza de chícharos cortados 
en diagonal

 1/2 taza de cebollas cortadas 
en rodajas verticales

 1 cucharada de jengibre fresco 
pelado rallado

 1 cucharada de ajo recién 
picado

 2 tazas de arroz blanco de 
grano largo cocido caliente

 1/4 de taza de cebolla de 
verdeo en rodajas (1 pulgada)

 1/4 de taza de cacahuates 
tostados sin sal, picados

Preparación
1. Combine 2 cucharaditas de 

aceite de sésamo y los 
siguientes 6 ingredientes 
(hasta la sal) en un bol 
pequeño. Caliente un wok o 
una sartén grande a fuego 
medio-alto. Agregue la 
cucharadita restante de aceite 
de sésamo y 1 cucharada de 
aceite de canola; mueva en 
círculos. Agregue el pollo; 
sofría durante 2 minutos. 
Retire el pollo de la sartén.

2.  Agregue la cucharada de 
aceite de canola restante; 
mueva en círculos. Agregue 
los pimientos y los siguientes 
4 ingredientes (hasta el ajo); 
sofría. 1 minuto. Agregue la 
mezcla de caldo; cocine 

30 segundos o hasta que la 
mezcla esté espesa. Vuelva a 
colocar el pollo en la sartén; 
cocine 4 minutos o hasta que 
el pollo esté cocido. Sirva el 
arroz en 4 platos, 1/2 taza en 
cada uno; cubra cada porción 
con 1 taza de la mezcla de 
pollo, las cebollas de verdeo y 
los cacahuates.

Información nutricional

Cantidad por porción
 Calorías: 420
 Grasas: 16.7 g
 Grasas saturadas: 2 g 
 Grasas monoinsaturadas: 8.2 g 
 Grasas poliinsaturadas: 5.1 g 
 Proteínas: 32.3 g
 Carbohidratos: 32.3 g
 Fibras: 2.7 g
 Colesterol: 66 mg
 Hierro: 2.7 mg
 Sodio: 478 mg
 Calcio: 45 mg

SOFRITO DE POLLO DE SZECHUAN
Rinde: 4 porciones  
Tiempo total: 25 minutos

Fuente: Impreso con el 
permiso de Cooking Light, 
enero de 2012


