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VitaMin  
Información vital sobre la salud en un minuto

Foto: Johnny Miller 

Ingredientes 
 2 latas (29 onzas) de ñames o 

batatas (camotes) en almíbar, 
escurridos

 1/4 de taza de crema fresca

 2 1/2 cucharadas 
de mantequilla, derretida

 1 cucharada de harina 
de repostería

 3/4 de cucharadita de sal

 1/2 cucharadita de canela 
molida

 1/4 de cucharadita de extracto 
de vainilla

 1 huevo grande,  
ligeramente batido

 Aceite vegetal rociado

 2/3 de taza de 
mini malvaviscos

 1/3 de taza de almendras, 
cortadas en trozos grandes

Preparación
1. Precaliente el horno a  

375 grados.

2. Coloque los ñames en un bol 
grande. Macháquelos en 
trozos grandes con un 
pisapapas. Incorpore la crema 
fresca y los siguientes 6 
ingredientes (hasta el huevo). 
Sirva la mezcla de batatas 
(camotes) en una fuente para 
horno cuadrada, de vidrio o 
cerámica, de 8 pulgadas, 
rociada con aceite vegetal. 
Espolvoree con los 
malvaviscos y las almendras. 
Hornee a 375 grados durante 
30 minutos o hasta que se 
haya calentado bien y los 
malvaviscos estén dorados.

Información nutricional
Cantidad por porción 
 Calorías: 242 

 Grasas: 8.3 g 

 Grasas saturadas: 3.5 g

 Grasas monoinsaturadas: 3 g

 Grasas poliinsaturadas: 1.1 g

 Proteínas: 3.7 g

 Carbohidratos: 39.1 g

 Fibras alimentarias: 4.8 g

 Colesterol: 32 mg

 Hierro: 1.6 mg

 Sodio: 267 mg 

 Calcio: 41 mg

CAZUELA DE BATATA TRADICIONAL RÁPIDA
Rinde: 10 porciones (tamaño de la porción: 1/2 de taza)
Total de tiempo: 40 minutos

Fuente: Impreso con el permiso  
de Cooking Light, noviembre de 2013


