
Frijoles Rojos y Arroz 
Con Carne de Cerdo Enlatada

Pastel De Patatas y Carne 
de Cerdo Enlatada

Barbacoa de Carne de Cerdo 
Enlatada Lista en 10 Minutos

Carne De Cerdo Enlatada y Fideos

1 cda. de aceite
1 lata (24 oz.) de carne de cerdo,  
   escurrida y enjuagada
3/4 taza de salsa BBQ
1-2 cdas. de hojuelas de  
   cebolla seca
Panes para hamburguesa

 ∙ Calienta el aceite en una sartén 
grande a fuego medio.

 ∙ Mezcla la carne de cerdo, la 
cebolla y la salsa BBQ y cocina 
durante 5-10 min., hasta que 
se caliente.

 ∙ Servir en panes para hamburguesa. 
Rinde de 4 a 6 porciones.

1 lata (24 oz.) de carne de cerdo,  
    escurrida y enjuagada
2 latas (14-15 oz.) de frijoles  
   rojos, escurridos y enjuagados
1/2 taza de agua
1 cda. de hojuelas de cebolla   
   seca
1 cdta. de pimienta
Arroz cocido caliente

 ∙ En una cacerola, mezcla  
el cerdo, los frijoles rojos, 
las cebollas, la pimienta y 
el agua.

 ∙ Calentar a fuego medio 
durante 5-10 minutos.

 ∙ Servir sobre arroz caliente. 
Rinde de 6 a 8 porciones.

1 lata (24 oz.) de carne de cerdo,  
   escurrida y enjuagada
1 lata (14-15 oz.) de judías  
   verdes, escurridas y enjuagadas
1 lata (10-11 oz.) de sopa  
   de tomate
1-2 cdas. de hojuelas de  
   cebolla seca
1 cdta. de aceite
1-2 tazas de puré de patatas  
    (Puedes usar puré de patatas  
    instantáneo)

 ∙ Calienta el aceite en una sartén 
grande a fuego medio.

 ∙ Agrega la carne de cerdo, las 
judías verdes, la cebolla y la 
sopa. Revuelve, cocina por 5 min.

 ∙ Calienta el horno a 350°F, engrasa 
una cazuela o molde de 8x8.

 ∙ Llena el molde con la mezcla 
de carne de cerdo, y cubre con 
el puré de patatas.

 ∙ Hornea durante 20 min.  Rinde 
de 6 a 8 porciones.

1 lata (24 oz.) de carne de cerdo,  
   escurrida y enjuagada
1 lata (14-15 oz.) de mezcla  
   de vegetales, escurridos
1 cucharada de hojuelas   
   de cebolla seca
1 lata (10-11 oz.) de sopa  
   crema de champiñones,  
   +1 lata de agua o leche
Fideos al huevo cocidos 

 ∙ En una cacerola grande, 
mezcla el cerdo, los 
vegetales, la cebolla seca, la 
sopa y el agua, y calienta a 
fuego medio.

 ∙ Revuelve un par de veces 
mientras la mezcla se calienta 
durante unos 10 minutos.

 ∙ Servir sobre los fideos cocidos. 
Rinde de 6 a 8 porciones.



LA CARNE DE CERDO es una buena y económica fuente de proteínas y nutrientes 
esenciales como la vitamina B6, la vitamina D y el hierro. ¡Y te ofrece un delicioso 
sabor que deleitará a todos en tu familia! Si no deseas cocinar el asado de cerdo 
completo, puedes cortarlo en chuletas o cubos para cocinarlo más rápido.

Para más información, visita pork.org/cooking
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OTRAS IDEAS CON CARNE DE CERDO COCIDA. ¡Caliéntala bien y prueba estos platos!
 ∙ Sirve encima de huevos revueltos para el desayuno.
 ∙ Sirve sobre una papa al horno y agrega queso rallado si lo deseas.
 ∙ Para unas quesadillas rápidas, cubre las tortillas con carne de cerdo, salsa y 

queso, y calienta en una sartén.
 ∙ Sirve encima de macarrones con queso.
 ∙ Agrega a una salsa para pasta y sirve con espagueti u otra pasta.
 ∙ Mezcla con sobras de arroz, guisantes y zanahorias, salsa de soja y un huevo 

revuelto para un arroz frito.
 ∙ Agrega frijoles picantes y tomates cortados en cubitos y calienta para obtener 

un chile rápido y abundante.
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