
ELOTE SALTEADO  
RACIONES: (6)  porciones – de media taza 

 
Ingredientes: 
1cucharadita de aceite  
1/2 taza de cebollas picada  
1 tomate, picado  
2 elotes, corte el maíz   
3 calabazas, rebanadas 
 
 
Instrucciones:  
1. Ponga una charola a calentar a fuego lento, cocine el aceite, 

cebolla, elote y calabazas por 5 minutos o hasta que estén  
tiernos.  

2. Agregue el tomate picado y continúe cocinando por 3 minutos. 
 

ADAPTADO DE: Food and Nutrition Calendar 2004, Fresh Ideas for Fit Families,  
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¿QUE BENEFICIOS HAY PARA USTED?  
 Vitamina B1 (tiamina) para que le ayuda a su cuerpo a producir energía 
 Fibra para que se mantenga regular 
 
IDEAS PARA SERVIR 
 Cocine el elote en la mazorca en el microondas.  Quítele las hojas y la 

seda. Envuelva un elote en una toalla de papel mojada. Ponga el elote 
en el microondas en un plato para microondas.  Cocine en alto por 2 a 5 
minutos.  El elote estará bien caliente! 

 Cocine el elote en la parilla. Quítele las hojas y las seda. Embarre el 
elote con aceite de vegetal y envuélvalo en aluminio.  Póngalo en la 
parilla a fuego mediano, voltee el elote ocasionalmente, por 15 minutos. 

 
ALMACENAMIENTO  
 Aguarde el elote en el refrigerador por 1 a 2 días en una bolsa de plástico. 
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