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Hongos con Carne Sloppy
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Porciones: 4
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Ingredientes:
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8 onzas hongos botón blanco
8 onzas hongos “crimini” (marrones)
1/4 libra carne molida magra 90%
1 1/2 cucharadas aceite de canola
1/2 taza cebolla picada
1 clavo ajo (picado finamente)
1 lata 8 oz salsa de tomate. sin sal
1 cucharada chile en polvo
1 cucharada azúcar morena
1 cucharadita vinagre de sidra
1/8 cucharadita pimienta negra molida
4 bollos de trigo
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1. Pique los hongos de un tamaño y textura aproximado al de la carne molida cocida.
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DATOS NUTRICIONALES Una porcione: 280 calorías, 11g grasa total, 2g grasa saturada, 0g grasa trans, 240mg sodio,
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