
Contiene: Ingredientes picantes (opcionales) • Frutos Secos
Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

One Pot Dip de Nachos y Porotos Negros

Te traemos un plato típico de México, con combinaciones que no fallan: porotos negros caseros precocidos, 
queso mozza y cheddar, tomate, palta y pimiento picante (opcional). Acompañas con nachos, hierbas frescas, 
un toque de lima ¡y a comeeeer esta delicia!

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Sartén profunda u olla

✔ Rallador

con Palta y Cheddar

Algunos ingredientes pueden venir juntos en la misma bolsa para mayor  
comodidad al momento de cocinar.
Ingredientes listados para 2 porciones - si estás preparando 4 porciones,
recibirás el doble de ingredientes. Las indicaciones para 4 porciones
están expresadas entre paréntesis en el paso a paso de la receta.

20 minutos

Nutrición por porción: Calorías 602 kcal, Grasas 34,5 g, Carbohidratos 118 g, Proteínas 21 g

!

Fácil

Sin Gluten Agregado

15gr de 
cilantro

120gr de 
nachos

2 dientes de 
ajo

2 gr de 
chipotle 
en polvo

1 lata de 
tomate 
perita

60gr de 
cheddar

60 gr de 
mozza

¡Solo Una Olla!

Comé más plantas.

240gr de 
porotos 
negros 

precocidos

30 gr de pasta de tomate 
especiada  (2 gr de 

pimenton ahumado, 4 gr de 
comino y cilantro, caldo)

1 cebolla 1 lima 1 pimiento 1 palta



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá y secá los productos frescos.

• Pelá y picá finamente la cebolla y el ajo.

• Rallá la mozzarella y el cheddar.

2 – COCINÁ LOS AROMÁTICOS

• Calentá una sartén grande a fuego medio-alto con un chorrito de aceite.

• Cociná la cebolla picada con una pizca de sal durante 5 minutos hasta 
que esté transparente.

• Agregá el ajo, la pasta de tomate especiada y el chipotle (¡picante!) Y 
cocina 1 minuto más. 

3 – AGREGÁ LOS POROTOS Y LOS TOMATES

• Agregá los porotos negros, los tamates perita en lata, 50 (100) ml de 
agua y condimentá con pimienta. Con la ayuda de una cuchara de 
madera, aplastá los tomates para que se desarmen.

• Llevalo a fuego lento durante 10 min, revolviendo de vez en cuando. 
Agregá un chorrito de agua si es necesario para que nada se pegue. 

4 - PREPARÁ LAS VERDURAS

• Mientras tanto, cortá la palta por la mitad y sacale el carozo. Retirá la 
palta de la cáscara con una cuchara y luego cortala en rodajas. 

• Cortá finamente el pimiento (es muy picante, no te toques la cara 
mientras lo manipulás, y luego lavate bien las manos. Si preferís, usá
guantes).

• Cortá la lima en rodajas.

• Picá las hojas de cilantro. 

5 – AGREGÁ EL QUESO

• Espolvoreá los porotos con la mozzarella rallada y el cheddar rallado, 
cubrí con una tapa y dejá cocinar durante 2 minutos más. 

• Retirá la sartén del fuego y reserva tapado durante 1-2 minutos hasta 
que los quesos se derritan.

6 –SERVÍ  Y A COMEER

• Agregá la palta cortada, el pimiento en rodajas (¡picante!) y el cilantro
picado sobre la sartén con los porotos. Acompañá con rodajas de lima
para exprimir su jugo por encima los porotos para un plus de sabor, serví 
los nachos a un lado ¡y a comerrr!

4
Si estás cocinando el plan de 4 porciones, seguí las indicaciones que 
están entre paréntesis en cada paso, y usá bowls, ollas y sartenes 
más grandes de ser necesario.
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One Pot Dip de Nachos y Porotos Negros
con Palta y Cheddar
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear


