descubra los mercados de agricultores de Wisconsin
R E C E T A S

Col reconfortante

Ingredientes

(Rinde 2 porciones)

Instrucciones

cebolla (picada)
1 cucharadita de aceite vegetal
2¼ tazas de col
(lavada y cortada)
1/4 cucharadita de sal
1/4 cucharadita de pimienta
negra
1/2 cucharadita de semillas de
alcaravea

1. L ávese bien las manos por 20 segundos y limpie
todas las superficies donde vaya a prepararlos
alimentos.

Para un complemento saludable:
agregue una rodaja de manzana
— por ejemplo, una manaza tipo
Granny Smith.
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2. C
 aliente el aceite en una sartén mediana.
3. S
 altee la cebolla a fuego medio hasta que se
dore, de 5 a 6 minutos.
4. A
 gregue la col cortada, la sal, la pimienta negra
y las semillas de alcaravea..
5. M
 ezcle y cocine por 30 minutos.
6. S
 irva de inmediato.

Información nutricional por porción
79 calorías, 2.25 gr de grasa, 0.15 gr de
grasa saturada, 1.7 gr de proteína, 9.3 gr de
carbohidratos, 3.15 gr de fibra, 310 mg de sodio

C A BBA GE

Cómo escoger: escoja cabezas de col que sean firmes y densas con hojas brillantes,
frescas y coloridas que no tengan grietas y que no estén magulladas.
Cómo conservar: guarde

toda la cabeza en una bolsa de plástico en el cajón de
verduras de su refrigerador de 1 a 2 semanas. Guarde las cabezas
cortadas de col en el refrigerador y envuélvalas con papel plástico.
¿Cuánto? Una cabeza de col pesa aproximadamente de 3 libras.

Fuente: Adaptado de National Cancer Institute.
Cabbage Comfort. What’s Cooking? USDA Mixing Bowl.

La educación que proporciona el FoodWIse es apoyada por el Programa de Cupones para
Alimentos del USDA, la UW Extensión y organizaciones asociadas. La University of Wisconsin, U.S.
Department of Agriculture y condados de Wisconsin en cooperación. Como empleador que brinda
igualdad de oportunidades en el empleo y acción afirmativa (EEO/AA, por sus siglas en inglés), la
University of Wisconsin-Madison Division of Extension, proporciona igualdad de oportunidades en
el empleo y en sus programas, incluyendo los requisitos del Título VI, Título IX, y de la ley federal
para personas con discapacidades en los Estados Unidos (ADA, por sus siglas en inglés).

