
Ensalada de Elote Fresco
5 mazorcas de 

elote fresco
½ taza cebolla roja 

picada

3 cucharadas 
vinagre de sidra

3 cucharadas 
aceite de oliva

½ cucharadita sal
½ cucharadita pimienta 

negra
½ taza albahaca fresca, picada

Descascare y desbarbe los elotes. 
En una olla grande de agua hervida, 
cocine los elotes durante 4 minutos. 
Escurra. Enfríe al sumergirlos en agua 
con hielo. Cuando se han enfriado 
los elotes, remueve los granos de la 
mazorca. Combine los granos con 
la cebolla roja en un tazón grande. 
Combine el vinagre, el aceite de oliva, 

la sal y la pimienta. Ponga sobre los 
elotes y combine suavemente. Enfríe 
para permitir que combinen los 
sabores. Justo antes de servir, añada la 
albahaca fresca.

Produce: 10 porciones de ½ taza.

Análisis Nutricional: 70 calorías, 
5 g grasa, 101 mg sodio, 10 g 
carbohidratos, 2 g proteína, 1 g fibra.



Elotes de Kentucky
ESTACIÓN: Julio a agosto

DATOS NUTRITIVOS: Los elotes son 
bajos en grasa y son buena fuente 
de la fibra y de las vitaminas B, con 
90 calorías en una porción de media 
taza.

SELECCIÓN: Busque las mazorcas 
con cáscaras verdes, tallos húmedos 
y barbas sin pudrir. Los granos deben 
de ser pequeños, tiernos, rechonchos 
y lechosos cuando perforados. Deben 
de llenar todos los espacios de las 
columnas.

ALMACENAJE: Almacene los 
elotes frescos, sin descascarar, en el 
refrigerador hasta que esté listo para 
usarlos. Envuelva las mazorcas frescas 
en toallas de papel húmedas en una 
bolsa de plástico durante 4 a 6 días.

PREPARACIÓN:
En microondas: Coloque los 
elotes, todavía sin descascarar, en 
una sola tapa, en el microondas. 

Cocine en fuego alto durante 
2 minutos por una mazorca, 
añadiendo 1 minuto más por 
cada mazorca adicional. Gire las 
mazorcas después de 1 minuto. 
Espere varios minutos antes de 
descascarar y desbarbar.
Para hervir: Descascare y 
desbarbe. Recorte los puntos 
de los tallos. Cuidadosamente 
coloque las mazorcas en una olla 
grande de agua hervida. Cocine 
entre 2-4 minutos o hasta que los 
granos estén tiernos.
A la parilla: Baje las cascaras y 
desbarbe. Rocíe cada mazorca 
con 2 cucharadas de agua y 
condimentos sin grasa como 
sal, pimienta o hierbas. Suba las 
cascaras y ciérrelas con una cuerda 
empapada en agua. Coloque las 
mazorcas en una parrilla caliente 
durante 20 a 30 minutos, girando 
con frecuencia.
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Comprar Kentucky Proud 
es fácil. Busca la etiqueta 
en su tienda, mercado de 
rancheros, o puesto en calle. 
http://plateitup.ca.uky.edu

Los programas educativos de Kentucky 
Cooperative Extension sirven a todas las 
personas a pesar de su raza, color, edad, 
sexo, religión, discapacidad u origen nacional. 
Para más información, comuníquese con 
el agente de Extensión de su condado para 
Ciencias de Familia y Consumidores o visite a 
www.uky.ag/fcs


