
Hamburguesa  
Deliciosa en  

el Sartén 

Muchos agricultores y ganaderos alimentan a su ganado con heno de alfalfa. Está cargado de nutrientes como proteína,  
vitaminas y minerales que ayudan a los animales a producir carne y productos lácteos de alta calidad. Las abejas  
cortadoras de hojas de Oregón ayudan a producir la alfalfa de la que dependen estas fincas. Piensa en todo el arduo  
trabajo de las abejas cortadoras de hojas cuando disfrutes de esta receta de Héroe de Alimentos. 

Ingredientes 
1 libra de carne molida de res magra (15% de grasa) 

1/3 de taza de cebolla picada (1/3 de una cebolla mediana) 

1/3 de taza de pimiento verde picado 

2 tazas de agua 

1 taza de arroz blanco de grano largo 

1 cucharadita de ajo en polvo o 4 dientes de ajo 

1 cucharada de chile en polvo 

1/4 de cucharadita de sal 

1/4 de cucharadita de pimienta 

1 lata (15 onzas) de tomates cortados en cubitos, con jugo 

1 1/2 tazas de elote (enlatado y escurrido, congelado o cocido  
  a partir de fresco) 

1 lata (15 onzas) de frijoles "kidney", escurridos y enjuagados 

1/2 taza de queso tipo cheddar, rallado 

Preparación 
1. Lávese las manos con jabón y agua. 

2. Cocine la carne molida de res, la cebolla y el pimiento verde en un sartén grande 

sobre fuego medio (300 grados F en un sartén eléctrico) hasta que la carne ya no 

esté rosada. Escurra el exceso de grasas del sartén. 

3. Agregue el agua, el arroz, el ajo en polvo, el chile en polvo, la sal, la pimienta, los  

tomates con jugo, el elote y los frijoles. 

4. Cocine con el sartén tapado por aproximadamente 20 minutos o hasta que el arroz  

esté tierno. 

5. Retire del fuego, espolvoree con queso rallado y sirva caliente. 

6. Refrigere lo que sobre dentro de las siguientes 2 horas. 

Notas 

• Adorne este plato con una cucharada de crema agria baja en grasa. 

• Para dar más sabor: agregue chiles verdes, jalapeños, más ajo u otros condimentos. 

 

Rinde 9 tazas 

Tiempo de preparación:   
10 minutos 

Tiempo para cocinar:  
30 minutos

Abeja cortadora de hojas  
y flores de alfalfa
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Foto de abeja cortadora de hojas: Colección de Artrópodos de Nueva Zelanda
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Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP en inglés) del Departamento de  
Agricultura de los EE.UU. (USDA siglas en inglés). Para información sobre ayuda con la nutrición a través del Oregon SNAP, llame al Oregon SafeNet al 211.  
 2022 Oregon State University, El Servicio de Extensión de Oregon State University es una institución que ofrece igualdad de oportunidades. 
 


