
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
Selección: 
 
Elija espárragos con tallos firmes y sin olor, que 
sean todos similares en tamaño. Evite comprar 
los espárragos blandos o marchitos. 
 
Almacenamiento: 
 
Guarde los espárragos sin lavar envolviendo los 
extremos de los tallos en una toalla de papel 
húmeda y colocándolos en una bolsa de plástico. 
Consérvelos en el refrigerador hasta por 4 días. 
Refrigerador: Hasta 4 días 

 
 
Uso: 
 
Lave los tallos de los espárragos antes de 
prepararlos. Rompa los tallos por la parte donde 
sea fácil quebrarlos. Los espárragos frescos 
pueden ser cocidos al vapor, en el microondas, o 
asados, se pueden cortar en pedazos pequeños y 
sofreír. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Comprando: 
 
Péselos para saber exactamente cuánto le van a 
costar. Coloque el número de espárragos que 
usted desea comprar en la pesa prevista, ponga o 
quite espárragos para completar una libra o 
media libra. El costo es el peso total en libras 
multiplicado por el precio por libra. 

Costo de Espárragos= Peso Total (libras) x 
Precio por libra 
 
Ejemplo: ¿Cuál es el costo total de 1.5 libras de 
espárragos, si el precio por libra es de $0.89?  

1.5  libra x $0.89=$1.34 
Price 
per 
Pound 
(lb)  

1 lb  1.5 lb  2 lb  2.5 lb  3 lb  3.5 lb  

$ 0.49  $0.49  $0.74  $0.98  $1.23  $1.47  $1.72  

$ 0.59  $0.59  $0.89  $1.18  $1.48  $1.77  $2.07  

$ 0.69  $0.69  $1.04  $1.38  $1.73  $2.07  $2.42  

$ 0.79  $0.79  $1.19  $1.58  $1.98  $2.37  $2.77  

$ 0.89  $0.89  $1.34  $1.78  $2.23  $2.67  $3.12  

$ 0.99  $0.99  $1.49  $1.98  $2.48  $2.97  $3.47  

$ 1.09  $1.09  $1.64  $2.18  $2.73  $3.27  $3.82  

$ 1.19  $1.19  $1.79  $2.38  $2.98  $3.57  $4.17  

$ 1.29  $1.29  $1.94  $2.58  $3.23  $3.87  $4.52  

$ 1.39  $1.39  $2.09  $2.78  $3.48  $4.17  $4.87  

$ 1.49  $1.49  $2.24  $2.98  $3.73  $4.47  $5.22  

$ 1.59  $1.59  $2.39  $3.18  $3.98  $4.77  $5.57  

$ 1.69  $1.69  $2.54  $3.38  $4.23  $5.07  $5.92  

$ 1.79  $1.79  $2.69  $3.58  $4.48  $5.37  $6.27  

$ 1.89  $1.89  $2.84  $3.78  $4.73  $5.67  $6.62  

$ 1.99  $1.99  $2.99  $3.98  $4.98  $5.97  $6.97  

 

 

 
 
 

PESA DIGITAL 
El número que 
aparece en la 
pantalla es el peso 
total 

PESA MANUAL 
El número que señale 
la flecha es el peso 
total. 

Precio por 
Libra 
(Lb) 



 Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Programa de Asistencia Nutricional del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos  (USDA siglas en inglés) y el Programa 
de Educación en Nutrición de Alimentos Suplementarios (EFNEP siglas en Inglés).  El Programa de Asistencia Nutricional ofrece asistencia relacionada con nutrición para personas con bajos 

ingresos.  También le puede ayudar a comprar comida nutritiva para una mejor dieta.  Para obtener más información, llame 1-800-430-3244. 

 
 
Nutrición: 
 
5 espárragos medianos 

 
 

     
 
 
 Receta: 

 
Espárragos Salteados 

Tiempo de Preparación: 30 minutos 
Porciones: 10 

Tazas de Fruta por Porción: 1 
 

Ingredientes: 
2 libras de espárragos, cortados en piezas 
   de 1 ½ pulgadas 
½ libra de guisantes (snap peas), sin tallos 
2 cucharaditas de aceite de oliva 
1 libra de rábanos, cortados en cuartos 
½ cucharadita de sal 
¼ de cucharadita de pimienta negra 
4 cucharadas de cebolla verde picada 

 
Información Nutricional por porción: 
Calorías 45, Total de grasa 1.1g, Grasa Saturada 0g,  
Colesterol 0mg, Sodio 139mg, Carbohidratos 7g, Fibra  
Dietética 3g, Proteína 3g. 
 

Las Etiquetas de Información Nutricional no 
siempre están disponibles para las frutas y 

los vegetales en el supermercado. Esto 
puede hacer que sea difícil determinar 

el contenido de nutrientes. 
 

La etiqueta de información nutricional que 
aparece aquí es para 5 espárragos 

medianos. Los espárragos no son del 
mismo tamaño, pero puede usarse esta 
información para estimar el contenido 

nutricional de esparrago pequeños o más 
grandes. 

Preparación: 
1. Llene un tazón grande con hielo y agua fría. 
2. Cocine al vapor los espárragos y los 

guisantes hasta tengan un color verde 
brillante, casi unos 5 minutos. 

3. Escúrralos y sumérjalos en el recipiente con  
hielo para enfriarlos. Escurra de nuevo. 

4. Caliente aceite de oliva en una sartén. 
Agregue los rábanos y fríalos durante 5 
minutos. 

5. Añada los espárragos, los guisantes, la sal 
y la pimienta. Cocine hasta que estén 
crujientes, unos 5 minutos. 

6. Colocar en un tazón para servir y 
espolvoreé con las cebollas verdes. 

 


