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) • 1 pechuga de pollo deshuesada y cortada en tiras (500 g)

• 125 g de almendras peladas y en mitades (puede dejar algunas 

enteras)

• ½ kg de champiñones o setas lavadas  

• 3 papas grandes (840 g) muy cocidas y pasadas por el prensapapas

• 1 cucharada de fécula de maíz (10 g)

• 1 chile pimiento rojo, asado, pelado y en rajas (110 g)

• ¼ de pieza de cebolla (60 g), cortada en medias lunas delgadas

• 1 diente de ajo finamente picado (2 g)

• 1 vasito de yogur semidescremado (120 g)

• ¼ de taza de leche (60 ml) –opcional– 

• 2 cucharadas de salsa de soya (20 ml)

• 3 cucharadas de aceite de oliva (30 ml)

• 3 cucharadas de mantequilla (30 g)

• Sal y pimienta 
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APORTE NUTRIMENTAL 

POR RACIÓN

Kilocalorías 423

* Proteínas 30 g

* Grasa 22 g 

* Colesterol 183 mg

1  En un bol, diluye la fécula de maíz en la salsa de soya. Agrega las  

 tiras de pollo y refrigera durante 30 minutos.

2  En una sartén a fuego medio, calienta el aceite, acitrona la cebolla  

 y el ajo, añade el pollo con la marinada y sofríe durante unos cinco  

 minutos.

3  Agrega las almendras, los hongos que hayas seleccionado (si son  

 champiñones, enteros y con su tallo; si son setas, en tiras) y las  

 rajas de pimiento. Salpimienta, tapa y deja a fuego bajo durante  

 algunos minutos para que los hongos suelten su jugo.

4  Posteriormente, destapa y deja a fuego medio hasta que el líquido  

 se evapore. 

5  Por último, añade el yogur semidescremado, mezcla y verifica la  

 sazón.

6  Sirve el pollo acompañado de puré de papa, previamente   

 preparado con la mantequilla y la leche.

7   Adorna al gusto.

gob.mx/profeco

PASTEL DE POLLO ESTILO SUIZOPOLLO ALMENDRADO 
CON CHAMPIÑONES

Costo por 
porción

$25 pesos


