
Recetas del Calendario 
de Alimentación 
y Nutrición de 2022

Esta institución 
brinda igualdad 
de oportunidades. 
Este material fue 
parcialmente financiado 
por el Programa de 
Asistencia de Nutrición 
Suplementaria del 
USDA — SNAP siglas 
en Ingles.

• Rociador para cocina antiadherente
• 4 calabacines mediano a grande, cortado 

a lo largo por la mitad
• 1 chile campana rojo medina, picadito
• 1/2 taza cebollines, picaditas
• 2 cucharadas aceite de oliva 

(u otro aceite)
• 1 taza arroz integral cocido
• 1 lata 15-onzas frijoles negros bajo 

en sodio, enjuagados y escurridos
• 1/2 taza maíz (enlatado, fresco o 

congelado pero después cocido)
• 1/2 taza salsa
• 2 cucharadas de condimento para tacos
• Sal y pimienta (una pizca de cada una)
• 1 taza queso de Mezcla Mexicana rallado, 

dividida

1. Lávese las manos con agua 
tibia y jabón, frótelas por al 
menos 20 segundos.

2. Precaliente el horno a 400 grados 
F. Rocíe la bandeja con un borde 
para hornear con el rociador 
antiadherente para cocinar.

3. Suavemente frote el chile 
y calabacín con un cepillo de verduras 
limpio y enjuague, junto con las 
cebollas verdes, con agua fría y 
corriente antes de prepararlos.

4. Saque la pulpa del centro de las 
mitades de calabacín. 
Consejo: Primero, afloje la pulpa 
del calabacín con un cuchillo o una 
cuchara, luego use una cuchara 
para sacar la pulpa. Luego, corte en 
pedacitos alrededor de una taza pulpa 
para usar para el relleno. 
Consejo: Use la pulpa de 

calabacín sobrante para otros 
platos, como sopa, salteados o 
guisos. También puede congelarlo 
para usarlo más tarde.

5. Coloque las mitades de calabacín 
boca abajo (con la piel hacia arriba) 
en la bandeja engrasada para hornear 
y hornee durante 10 a 12 minutos. 
Retire del horno y voltee las canoas.

6. Mientras se hornea el calabacín, 
caliente el aceite de oliva en un 
sartén de tamaño mediano a fuego 
medio-alto. Agregue el chile rojo, 
las cebollas verdes y la pulpa del 
calabacín. Revuelva hasta que estén 
tiernos alrededor de 3 a 5 minutos.

7. Agregue arroz, frijoles negros, maíz, 
salsa, condimento para tacos y una 
pizca de sal y pimienta al sartén y 
cocine otro minuto hasta que se 
caliente. Retire del fuego y remueva el 
queso. Reserve 1/4 de taza de queso 
para echar en las canoas de calabacín.

8. Distribuya uniformemente la 
mezcla de relleno entre las canoas 
de calabacín. Espolvoree el queso 
restante por encima. Devuelva las 
canoas rellenas al horno y hornee 
durante 10 a 12 minutos más, 
hasta que el queso se derrita.

9. Dentro de las 2 horas, guarde 
las sobras en el refrigerador.

Hace 8 porciones
Tamaño de la porción: 1 canoa 
de calabacín (la mitad de un 
calabacín completo)
Costo por receta: $9.56
Costo por porción: $1.20

Datos nutricionales 
por porción: 
190 calorías; 8g total 
de grasa; 3g grasa 
saturada; 0g grasa 
trans; 15mg colesterol; 
320mg sodio; 23g 
total de carbohidratos; 
6g fibra dietética; 4g 
total de azúcar; 0g 
azucares añadidas 
9g proteína; 0% Valor 
diario de vitamina D; 
10% Valor Diario de 
calcio; 10% Valor Diario 
de hierro; 10% Valor 
Diario de potasio.

Fuentes: Adaptado 
de Humboldt State 
University (receta 
cortesía de Food 
for People) y Beth 
Maxedon, ex Asistente 
del Programa de 
SNAP-Ed Condado 
de Shelby

CANOAS DE CALABACÍN


