
Pollo con verduras al vapor 

Los huertos familiares y escolares han sido parte de nuestro trabajo como CII-ASDENIC, promoviéndolo 
como un sistema de producción de alimentos para el autoconsumo y venta de los excedentes, que 
contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria - nutricional y la economía de las familias agricultoras. 

Dedicamos esta receta a todas aquellas personas que han hecho posible este arduo trabajo en especial a: 

Los niños y niñas de la comunidad El Chaguitón que participaron activamente en establecimiento de huertos 
para su escuela, que se formaron activamente en la finca modelo de ASDENIC y que fueron parte de promover 
los huertos como un espacio educativo.
 
Gracias a las dinamizadoras y dinamizadores de nueve comunidades del norte que no solo promovieron, 
establecieron, monitorearon estos espacios, sino también fueron un ejemplo como líderes en el trabajo con 
otros jóvenes de sus comunidades. 

Agradecemos a las y los jóvenes de universidades de México, que fueron participes en procesos formativos 
y ayudaron a familias comunitarias con su experiencia y su deseo de servir a los demás.

También es importante para nosotros resaltar la valiosa ayuda de personas que nos han facilitado una 
diversidad de recetas; que siempre han contribuido en promover alimentos saludables. Esta receta es parte 
de esas y esperamos que sea una alternativa de consumir los alimentos cultivados en los huertos de patio y 
que a la vez, toda la familia aproveche todos los beneficios para vivir una vida más saludable.  



Nota nutricional

Las verduras son las principales 
fuentes de vitaminas, minera-
les y fibra.

Nota: Acuérdate de lavar muy 
bien todos lo que cocines. 

Tiempo de cocinado: 40 min

Porciones: 7 personas

Nivel de dificultad: Fácil

Ingredientes y materiales

3 Pechugas de pollo
2 Zanahorias, 3 papas,  2 chaya
2 pipianes.
1 Cucharada de aceite o aderezo

Condimentos: Sal, pimienta o comino, salsa, 
ajo y chiltoma.

Materiales: Bandeja de aluminio, papel alu-
minio y carbón. Para cocinar puedes usar tu 
popio fogón.

291.85 (g) Agua
213.83 (mg) Magnesio
698.30 Kcal Energía
126.52 (mg) Calcio
48.69 (g) Proteina
4.77 (mg) Hierro
1,529.16 (mg) Potasio
71.13 (mcg) Folato Alimentario
52.79 (mg) Vitamina C
347.75 IU Vitamina A
0.15 IU Vitamina D
1.12 (mg) Vitamina E
4.97 (g) Azúcares
16.25 (g) Fibra
215.49 (mg) Sodio

Instrucciones

Adereza todo los alimentos
Baña el pollo y todas las verduras con la, sal, 
ajo, y pimienta.

Cortar
Corta todas las verduras en rodajas y el pollo 
en cortes largos o en cubos. 

Cocina
Engrasa con una cucharada de aceite la ban-
deja de aluminio y  agrega todos los alimen-
tos aderezados en la bandeja. 
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4 Prepara una estufa con parrilla o un fogón, 

agrega el carbón y enciéndalo. 
Coloca la bandeja con todos los alimentos, 
tapa muy bien con papel aluminio y espera 
40 min.

Tabla nutricional

Si quieres ver la receta en vídeo visita este link: Pollo con verduras al vapor

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKWOYFxxe8ig


Baho Nicaragüense
Es un platillo nicaragüense tradicional de carne, plátano verde y yuca cocinado en hojas de plátano. 

originado  de la mezcla de culturas indígenas, mestizas y afro-nicaragüenses del país.

En español nicaragüense y algunos otros dialectos, el nombre está pronunciado como vajo o bajo.  El platillo 
es servido con repollo y ensalada de tomate hecha con vinagre y zumo  de limón. 

Este es el plato tradicional que casi siempre se sirve el domingo para comer. Se prepara los sábados para el 
día siguiente para que los sabores del adobo se combinen perfectamente. 

El baho es una experiencia particularmente agradable porque cuando la familia y los amigos se reúnen los 
domingos para disfrutarlo, todos traen sus frutas frescas favoritas como acompañamiento. El conjunto de la 
cocina y cultura tradicional de Nicaragua se llama nica y sigue siendo muy popular en el país.

Disfrutar de un buen baho es una experiencia en sí. Se empieza con unos vasos de jugo de maracuyá, se 
saborea este plato caliente, generalmente sentado en el patio de la casa.



Nota

Acuérdate de lavar muy bien 
todos lo que cocines. 

Tiempo de cocinado: 4 horas

Porciones: 8 personas

Nivel de dificultad: Medio

Ingredientes y materiales

3 libras de cecina de red, 3 libras de posta de 
pecho de res, 7 libras de yuca, 6 plátanos bien 
maduros, 2 plátanos verdes, 2 lb de tomate 
maduro, 10 naranjas agrias, 1 1/2 de cebolla, 6 
chiltomas grandes, 7 dientes de ajo, hojas de 
plátano, ajo, pimienta y sal

Ensalada: medio repollo, 1/2 libra de tomate 
pinto, 2 naranjas agrias.

Materiales: olla honda y grande, varillas de 
guayaba

Instrucciones

Agregar los alimentos en la olla
Agregamos la yuca, los plátanos verdes, los 
plátanos bien maduros con su cascara. La 
carne  

Preparar la olla
En una olla honda hacemos un enrejado con 
varillas de guayaba en el fondo, se agrega 
agua y  forramos con varias capas de hojas 
de plátano, de manera que cubra bien el 
enrejado y no se filtre el agua. 

Agregar la carne
Luego agregamos la carne. Esta se prepara 
un día antes con sal, pimienta, ajo y 10 na-
ranjas agrias. Después de poner la carne le 
agregamos un poquito más de sal.
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Agregar los demás ingredientes
Encima de todos los alimentos agregamos 
las rodajas de chiltoma, cebolla y tomate.

Cubrir y poner en el fogón
Cubrimos todo con las hojas de plátano, 
hasta que quede bien sellado y lo ponemos 
en el fogón por 4 horas

Si quieres ver la receta en vídeo visita este link: Baho Nicaragüense

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKWOYFxxe8ig

