
Sartén Italiano de Pollo con Calabacín de Verano
1 pimentón rojo, picado
1 pimentón amarillo, picado
1 cebolla dulce, picada
2 tomates grandes, picados
3-4 dientes de ajo, bien picados
3 calabacines de verano medianos, 

cortados transversalmente

1 taza pasta integral 
rotini, sin cocinar

1 ¼ libra pechuga de 
pollo deshuesada sin piel

Espray antiadherente
1 lata (de 8 onzas) salsa 

de tomate

2 cucharadas 
condimento seco 
italiano

½ taza queso 
parmesano, rallado

Sal y pimienta, a 
gusto

Corte el calabacín en rebanadas de ¼ 
pulgada. Combine todas las verduras, 
con el ajo, en un plato. Póngalo a un lado. 
Cocine la pasta según las direcciones 
del empaque. Corte el pollo en pedazos 
de tamaño de una mordida. Rocíe el 
sartén antiadherente grande con el 
espray antiadherente; caliente a fuego 
mediano. Añada el pollo; cocine durante 
6 minutos o hasta que ya no esté rosado, 
revolviendo de vez en cuando. Añada la 
combinación de verduras al sartén. Añada 
la salsa de tomate y el condimento seco 
italiano. Revuelva bien. Suba el fuego, 

tape y hierva. Baje el fuego a mediano, 
cocine durante 10 minutos o hasta 
que el calabacín de verano esté tierno, 
revolviendo de vez en cuando. Combine la 
pasta cocida con la combinación de pollo 
y verduras.  Esparza con el queso. Añada 
condimentos si sea necesario.

Produce: 8 porciones

Análisis Nutricional: 200 calorías, 
4.5 g grasa, 2 g grasa saturada, 
50 mg colesterol, 300 mg sodio, 
19 g carbohidratos, 3 g fibra, 8 g azúcar, 
20 g proteína.



Calabacín de Verano
ESTACIÓN: Junio hasta octubre
DATOS NUTRICIONALES: El 
calabacín es bajo en calorías. Una 
taza de calabacín crudo contiene 
solamente 20 calorías. Contiene las 
vitaminas A y C, y naturalmente es sin 
grasa, colesterol y sodio.
SELECCIÓN: Los calabacines de 
verano populares son amarillo de 
cuello curvo, amarillo de cuello recto, 
calabacín verde, cocozelle, y patty 
pan. Se debe de escoger o comprar 
el calabacín de verano cuando esté 
pequeño y tierno; se comen la piel y 
las semillas. La piel contiene muchos 
de los nutrientes así que no se debe 
de pelar. Se debe de cosechar a 
las 6 a 8 pulgadas de longitud. Los 
calabacines Patty Pan están listos para 
comer a las 3-4 pulgadas de diámetro 
o menos.
ALMACENAJE: Almacene los 
calabacines sin lavar en bolsas de 
plástico en el cajón de verduras en 
el refrigerador. Lave el calabacín 

justo antes de prepararlos. El tiempo 
de caducidad de los calabacines es 
corto. Planifique usarlos dentro de 
dos o tres días.
PREPARACIÓN: El calabacín de 
verano es una verdura con sabor 
leve y combina bien con hierbas y 
condimentos. Pruébelo con albahaca, 
pimienta inglesa, romero y mejorana. 
Cocine el calabacín de verano como 
una verdura o úselo en guisados, 
cacerolas y platos principales. Uno 
puede cocinar el calabacín de verano 
a la parilla, al humo, al sartén, o se 
puede hervirlo o freírlo, o se puede 
usar en recetas salteadas.
PRESERVAR: Escoja un calabacín 
pequeños con semillas pequeñas y 
una piel tierna. Lávelo y córtelo en 
rebanadas de ½ pulgada y caliéntelo 
en agua hervida durante 3 minutos. 
Enfríe inmediatamente en agua fría y 
escúrralo. Empaque en envases con 
½ pulgada de espacio extra. Selle y 
congele.

CALABACÍN DE VERANO
Proyecto de Kentucky Proud

Agentes de Extensión de los Condados para 
Ciencias de Familia y Consumidores

University of Kentucky, Estudiantes de 
Dietéticos y Nutrición de Humanos

Junio 2014

Source: www.fruitsandveggiesmatter.gov

Comprar Kentucky Proud 
es fácil. Busca la etiqueta 
en su tienda, mercado de 
rancheros, o puesto en calle. 
http://plateitup.ca.uky.edu

Los programas educativos de Kentucky 
Cooperative Extension sirven a todas las 
personas a pesar de su raza, color, edad, 
sexo, religión, discapacidad u origen nacional. 
Para más información, comuníquese con 
el agente de Extensión de su condado para 
Ciencias de Familia y Consumidores o visite a 
www.uky.ag/fcs


