
CALABAZA DE ESPAGUETIS CON SALSA DE TOMATE GRUESO 
4 Porciones 

Ingredientes: 
1 calabaza de espaguetis grande, córtela a lo largo por la mitad  
2 cucharadas de aceite de vegetal 
1 cebolla mediana, picada 
2 latas (15 onzas cada una) tomate picado con jugo 
2 cucharaditas de polvo de ajo 
Opcional: Queso parmesano, albahaca o  
 sazonador italiano  
Instrucciones  
1. Cocine la calabaza de spaguetis en el microondas o horno para hacer 

el fideo (veal as instrucciones arriba).    
2. Caliente el aceite en un sartén a fuego mediano. Agregue la cebolla y 

cocínela hasta que este tierna. 
3. Agregue el ajo y las lata de tomate en jugo. Agregue el albahaca o sa-

zonador italiano, si decide usarlo. Cocine por 10 minutos o hasta que la 
mezcla este gruesa como salsa.   

4. Ponga el fideo de la calabaza en un plato. Hechele la salsa de tomate 
en la calabaza. Hechele queso, si desea usarlo.   

¿CUALES SON LOS BENEFICIOS PARA MÍ?  
 Vitamina A para la piel y ojos saludables   
 Fibra para mantenerlo regular 
 
IDEAS PARA CONSUMO  
Para poder cortar la calabaza sin problemas, meta la calabaza en el micro-
ondas en alto por 5 a 10 minutos. Córtelo por la mitad y sáquele las semillas. 

 
Hay dos maneras para cocinar la calabaza: 
 Para cocinar la calabaza en el microondas ponga la parte cortada hacia 

abajo en una cacerola de vidrio. Cubra con plástico. Cocine en alto hasta 
que este blando.   

 Para hornear la calabaza, córtela y póngala hacia abajo, en una cacero-
la. Pongala en el horno por 30 a 40 minutos a 375°F.  

 Cuando la calabaza este fresco, con un tenedor saque lo de adentro  
para crear el fideo. Échele aceite, queso parmesano y pimiento al fideo. 
O, échele mantequilla derretida, azúcar morena, y canela. 

 
ALMACENAMIENTO   
 Puede dejar la calabaza no cortada en el mostrador por 2 a 4 semanas.   
 

FUENTE DE INFORMACION: Adaptado de “www.fruitsandveggiesmorematters.org” 
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