
	  

 SOPA DE LIMA 
6 Porciones 

Ingredientes: 

• 1 pieza pechuga de pollo chica 
• 2 dientes ajo 
• ¼ pieza cebolla blanca 
• 2 litros agua 
• 5 ramas cilantro, lavado y desinfectado 
• 1 cucharada aceite vegetal 
• ½ cucharadita comino 
• 1 cucharada sal 
• 1 cucharadita orégano 
• ½ ramita canela 
• 1 clavo de olor 
• ½ taza cebolla morada picada finamente 
• 1 pieza pimiento verde cortado cubos pequeños 
• 5 piezas lima (sólo jugo) 
• 1 pieza de lima en rodajas 
• Tiritas de tortilla frita para decorar 
• 1 chile habanero 

 

Método de Preparación: 

1. Coloca la pechuga de pollo en una olla junto con los dientes de ajo y la 
cebolla, vierte el agua y cuece durante 25 minutos o hasta que la pechuga 
este lista. Retira la pechuga del caldo, desmenúzala y reserva. 

2. Calienta el aceite en una olla y sofríe la cebolla morada por 3 minutos, a 
continuación agrega el pimiento verde y cocina 5 minutos más. 

3. Vierte el caldo de cocción de la pechuga de pollo sobre la olla junto con 
las ramitas de cilantro, el comino, la sal, el orégano, la rama de canela y 
el clavo de olor. Deja hervir por 15 minutos y adiciona el jugo y las rodajas 
de lima. Hierve por 15 minutos más. 

4. Retira las rodajas de lima del caldo y sirve la sopa acompañada de la 
pechuga de pollo y las tiritas de tortilla frita.  

5. Presenta con un poco de cebolla morada picada, chile habanero y unas 
rodajitas de lima.  

Tiempo de Preparación: 1 hora. 



Grado de Dificultad: ** 

Muy Fácil:  * 
Fácil:  **  
Medio: *** 
Difícil: **** 
Muy Difícil: ***** 
 

CUADRO INFORMATIVO 

La sopa de lima es un platillo típico y característico del estado de Yucatán. 
Existen múltiples variables y preparaciones de la misma, pero sin duda, cada una 
de éstas tiene un sabor maravilloso y único proporcionado por uno de sus 
ingredientes: el jugo de lima.  	  

	  

	  

	  

	  

	  


