
 

AGOSTO: CALABAZA DE VERANO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Por lo general, el calabacín clásico es verde, pero también puede ser de color amarillo o verde 
oscuro con rayas de color verde pálido. A pesar de que se pueden encontrar calabacines verdes 
durante todo el año, el verano es su temporada - cuando están realmente en su mejor 
momento. El calabacín verde tiene la piel suave y delgada, con firme, suave sabor y carne 
blanca. Esta variedad es muy versátil y se puede comer cruda, como bocadillo o en una ensalada, 
o cocinada ya sea dulce o con sal. La regla general con el calabacín – más oscura la piel, más 
fuerte será el sabor. 

 

 

La calabaza amarilla se encuentra en dos variedades: cuello recto y cuello torcido, con curva en 
el cuello como su nombre indica. La calabaza amarilla tiene carne blanca,  piel fina y cremosa 
con semillas más grandes que muchas otras variedades de calabazas de verano. Al recogerla 
joven, puede disfrutar la calabaza amarilla cruda, pero se disfruta cocinada también, preparadas 
dulces o con sal. Tienden ser un poco suaves más que sus contrapartes verdes, por lo que se 
cocinan más rápido. Debido a que la piel y la carne de estas calabazas son tiernas, son perfectas 
para ensaladas crudas y sopas rápidas. 

 

 

Calabaza redonda o “eight ball squash”, tienen el mismo sabor suave como calabacín verde clásico, 
con una forma redonda. Estas calabazas pequeñas y redondas son ideal para rellenar, simplemente 
corte la parte superior, saque las entrañas y rellenarlas.  También pueden ser preparadas de la 
misma manera el calabacín clásico. 

Calabazas de verano son los vegetales carnosos protegidos por una cascara dura que es rica en beta-caroteno, vitamina 
C y ácido fólico. Calabazas se dividen en dos grupos principales - verano y calabaza de invierno. Por suerte, tanto en 
verano como en invierno las dos están disponibles todo el año. 
La calabaza de verano se cosecha antes de que madure por completo y tiene una cáscara tierna con carne de color claro 
y una cascara que se debe comer para obtener por completo el beneficio nutricional de este vegetal. Hay varios tipos de 
calabaza de verano, incluyendo la calabaza amarilla de verano, pepinos, calabacines, la cual es el tipo más popular de la 
calabaza de verano comprado en los Estados Unidos. 
 
La calabaza de verano puede ser preparada a la parrilla, al vapor, hervida, salteada, frita, o utilizada en frituras. Se 
mezclan muy bien con cebollas y tomates. Trate las variedades pequeñas, como bocadillos crudos! 
 
LEA SOBRE LAS VARIEDADES DE CALABAZAS DE VERANO DESCRITAS MAS ADELANTE! 

 



  

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejos de calabaza de verano 
 Añadir el calabacín rallado con carne molida sin grasa, crear 

tortas aplastada y cocinar o ponerlas en la parrilla para 
hamburguesas saludables! 

 Es fácil disfrutar del calabacín a la parrilla.  Simplemente 
corte el calabacín en rajas y agréguele vinagreta italiana 
reducida de grasa y póngalas en la parrilla con fuego directo 
hasta que se dore- uno 10-15 minutos en total dándole 
vuelta para poder cocinar los dos lados. 

 Recuerde que la calabaza es ideal para comer cruda. Solo 
corte rebanadas de calabaza de verano, calabacín y los 
pepinos y pueden ser sumergidos en usa salsa (ranch 
dressing) para un bocadillo saludable después de la escuela y 
/ o merienda de fin de semana! 

 Obtenga su porción diaria de vegetales mediante la adición 
de rajas de calabacín, calabaza amarilla, zanahorias y cebollas 
a su salsa de tomate, cocinar a fuego lento hasta que estén 
un poco tiernas, luego verter sobre la pasta de trigo integral! 

 

Receta! 
Zucchini Grinders 
Rinde 4 porciones 

 
Ingredientes 
1 cucharada de mantequilla 
2 calabacines verde 
1 pellizco de pimiento rojo 
1 taza de tomates italianos picados y escurridos 
4 rollos de sándwich de pan integral 
Queso mozzarella rallado 
 
Precalentar el horno a 350 grados. Derretir la mantequilla en una 
sartén. Añadir el calabacín y saltear hasta que esten dorados y 
tiernas. Añadir los tomates picados y el pimiento rojo. Remover 
hasta que se calienta la salsa y espese un poco.  Con una cuchara 
verter sobre un rollo de sándwich y cubra con el queso 
mozzarella. Enolver en papel de aluminio y hornear durante 15 
minutos. (Adaptado de: Utah State Cooperative Extension)   

Recetas! 
Cabacin asado con tomillo fresco 

Rinde 4 porciones 

Ingredientes 

Aceite en aerosol 

2 calabacines mediano o grande, cortado por el medio 

1 cucharada de aceite de oliva con sabor a ajo o aceite oliva regular 

Sal y Pimienta 

1 cucharadita de polvo de ajo 

2 cucharadita de hojas frescas de tomillio picadas 

Precalentar el horno a 450 grados F. Rocíe una bandeja grande para 
hornear con aceite en aerosol. Ponga las mitades de calabacín, carne 
hacia arriba, en una bandeja para hornear. Rocíe aceite de oliva sobre 
el calabacín. Sazonar la carne con sal y pimienta negro. Sazonar con 
ajo en polvo. Espolvorear el tomillo sobre la parte superior. Cocine de 
8 a 10 minutos, hasta que estén tiernas y doradas. (Fuente: Utah State 
Cooperative Extension) 

 

Mezcla de verduras de verano 

Rinde 6 porciones 

Ingredientes 

3 calabacines medianos (7 a 8 pulgadas) o 5 pequeños (4 a 5 pulgadas) 

(y/o calabaza amarilla) 

2 zanahorias medianas 

1 cucharada de aceite oliva 

1 pimiento sin semilla y rebanado 

6 cebollines, en rajadas finas con tapas 

2 dientes de ajo, cortado (2 cucharadas ajo preparado) 

2 tomates medianos, cortado (1 taza tomate escurrida) 

1 cucharadita de semillas de comino tostado (opcional) 

1 cucharadita de sal 

½ cucharadita de pimienta negra 

 

Lavar y cortar rebanadas finas de calabaza y zanahorias, y dejar de 
lado. Preparar todas las otras verduras y dejar de lado. Calentar una 
sartén antiadherente o wok a fuego mediano. Agregar el aceite. 
Cuando el aceite esté caliente, añadir los pimientos, las cebollas y el 
ajo. Cocinar por 2 minutos, revolviendo constantemente. Añadir el 
calabacín, zanahorias y tomates y continuar cocinando durante 5 
minutos. Espolvorear con el comino molido, sal y pimienta y revolver. 
Servir caliente o frío. [Para las semillas de comino tostadas. Calentar 
una sartén a fuego lento. Añadir las semillas de comino y agitar la 
sartén periódicamente. Cuando su aroma empieza a hacerse notar, 
después de unos 5 minutos, retirar la sartén del fuego. Vierta las 
semillas en un mortero, se deja enfriar y luego moler. O utilizar un 
molinillo de especias. (Adaptado de: University of IL Extension) 

 

 


