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LOS EJOTES 
Los ejotes ocupan el tercer lugar en 
popularidad entre las verduras porque 
son muy fáciles de cultivar.  Todas las 
variedades de ejotes se originaron en 
la parte sur de México.  Hay más de 
200 especies de ejotes.  Los ejotes 
verdes son vainas comestibles y una 
excelente fuente de vitamina C, fibra y 
vitamina A. 

Escoja: 
Ejotes verdes que sean crujientes y de un verde vivo 
Es mejor comprar ejotes verdes sueltos que en 

paquetes, porque así usted puede escoger los más 
frescos 

Evite: 
Ejotes con manchas cafés, decoloraciones o 

señales de marchitamiento 

Guárdelas: 
Refrigérelos en una bolsa plástica sellada.  

Sugerencia para servirlos: 
Sírvalos crudos con sus salsas dip favoritas. 
Agréguelos a sus guisados favoritos o sopas. 

Probando las frutas y verduras en la caja de CSA 
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EJOTES 

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 

Ejotes con limón y ajo 
 
 
Rinde: 6 porciones 
Tiempo de preparación: 12 minutos 

           
 
 
 

Ingredientes 
2 libras de ejotes verdes frescos.  Córteles las puntas. 
1 cucharada de aceite de oliva o vegetal 
2 dientes de ajo picados finamente 
1 cucharada de ralladura de limón* 
Sal y pimienta al gusto 
 
Preparación 
1. Llene una olla con agua (necesita dejar espacio para los ejotes). 
2. Póngala a hervir.  Agregue los ejotes y cocine durante dos minutos.  Escurra 

los ejotes y enjuáguelos con agua fría para que dejen de cocerse. 
3. Caliente una sartén grande a fuego medio.  Agregue el aceite y ajo, sofría 

durante 30 segundos.  Agregue los ejotes verdes y cueza hasta que estén 
bien calientes, alrededor de 5 minutos, revolviendo continuamente. 

4. Agregue la ralladura de limón, sal y pimienta.   Retire del fuego y sirva. 

*La ralladura de limón es la cáscara del limón 
finamente rallada.  Asegúrese que cuando ralle la 
cáscara solo use la parte que tiene color.  La parte 
blanca interna de la cáscara del limón es amarga.  
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EJOTES 

Pasta con ejotes, papas y salsa pesto 
 
 

Rinde: 4 porciones 
Tiempo de preparación: 40 minutos 

           
 
 
Ingredientes 
2 papas, cortadas en pedacitos 
1 cucharada de sal y un poco más para sazonar 
8 onzas de pasta como coditos o rigatoni 
8 onzas de ejotes verdes, sin las puntas y cortados a la mitad 
1/2 taza de salsa pesto (vea la receta en la página 60) 
Pimienta al gusto 
 
Preparación 
1. En una olla grande con agua ponga a hervir las papas. 
2. Agregue la sal y pasta y déjelas hervir de nuevo durante 2 minutos. 
3. Agregue los ejotes y déjelos hervir de nuevo; cocine hasta que las verduras 

estén blandas y la pasta al dente (al punto), unos 6 minutos.  
4. Escurra y revuelva con la salsa pesto; sazone con sal y pimienta.  Sirva 

caliente o a temperatura ambiente.  
 
 

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 


