
Salsa de Pepino, Elote y Frijol
2-3 pepinos grandes
2 tomates
1 pimentón amarillo
1 cebolla roja pequeña
¼ taza cilantro fresco, picado

½ taza frijol negro
½ taza de elote fresco, cocido
1 empaque de 1 onza mezcla 

seca de aderezo ranch
1/8 taza vinagre de sidra

2 cucharadas 
azúcar, 
opcional

Lave todas las verduras. Pique bien 
los pepinos, los tomates, el pimentón, 
y la cebolla. Combine en un tazón 
grande con el cilantro picado. Escurra 
y enjuague los frijoles y añádalos a las 
verduras picadas. Añada los elotes. 
Si está usando elotes enlatados y no 
frescos, escurra el líquido antes de 
añadirlos a las verduras. En un tazón 
pequeño, combine el aderezo ranch, 
el vinagre y el azúcar. Ponga el aderezo 

sobre las verduras y combine bien. 
Sirva inmediatamente o refrigere 
hasta que esté frío.

Produce: Produce 20 porciones 
de ½ taza.

Análisis Nutricional: 50 calorías, 
0 g grasa, 130 mg sodio, 
7 g carbohidratos, 2 g fibra, 
70% Valor Diario de la vitamina C 
y 6% Valor Diario de la vitamina A.



Pepino de Kentucky
ESTACIÓN: Junio a septiembre

DATOS NUTRITIVOS: Los 
pepinos son naturalmente altos 
en agua; una porción de ½ taza 
contiene solamente 7 calorías.

SELECCIÓN: Escoja pepinos 
firmes y completamente 
verdes sin ningún sitio amarillo 
ni blando. Los pepinos que 
sirven para cortar y comer son 
de entre 6 y 9 pulgadas de 
longitud con espinas pequeñas 
y blancas en el superficie que 
se remueven fácilmente. Los 
pepinos para encurtir son más 
pequeños con espinas negras 
en el superficie.

ALMACENAJE: Almacene 

los pepinos sin lavar en el 
refrigerador durante hasta 
una semana. Los pepinos en 
rebanadas deben de estar 
bien envueltos y refrigerados 
durante hasta 3 días.

PREPARACIÓN: Lave bajo agua 
fría de la llave para remover la 
tierra visible. Es posible que 
desea remover las semillas de 
los pepinos maduros al partirlos 
a lo largo y sacar las semillas 
con una cuchara.

PARA ENCURTIR: Siga las 
instrucciones de la receta. 
Cuatro libras de pepinos 
produce entre 5 y 6 pintas de 
encurtidos.
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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


