Recetas del Calendario
de Alimentación
y Nutrición de 2022

PIZZA DE TOMATES FRESCOS

• 2 tomates grandes o 3 medianos,
cortados en rodajas de 1/4 a 1/2
pulgada y cortadas por la mitad.
• Sal
• 1 Paquete de 6.5 onzas de masa de pizza.
• 2/3 taza queso ricotta bajo en grasa o
queso cottage bajo en grasa y sodio
• 1 taza queso mozzarella, rallado
• 1 cucharadita ajo en polvo
• 2 cucharadas albahaca seca o
1/3 taza fresca, picadita
• Rociador para cocinar anti-adherente
• 2 cucharaditas aceite de oliva
• 1/2 cebolla pequeña, en rebanadas
finas y separadas en anillos
• Pimienta negra
• Vinagre Balsámico (opcional)

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

2. Suavemente frote los tomates
3.
4.

5.

y cebolla roja con un cepillo de
verduras limpio bajo agua corriente
fría antes de prepararlos.
Precaliente el horno a 475 grados F.
Coloque una capa de toallas de papel
en una bandeja o molde para hornear
y coloque rodajas de tomate en la
parte superior. Espolvoree con sal.
Cubra los tomates con una capa de
toallas de papel. Ponga a un lado para
permitir que los jugos se extraigan.
Prepare la masa de acuerdo con
las instrucciones del paquete.
Ponga a un lado para que suba.

6. En un tazón pequeño, mezcle el queso

7.

8.

9.
10.
11.
12.

ricota (o cottage), mozzarella,
ajo en polvo y albahaca seca.
(Si usa albahaca fresca, lea el
paso 10). Ponga a un lado.
Prepare una bandeja para pizza
(o charola) rociando con spray
antiadherente para cocinar. Acomode
la masa de pizza cubriendo todo el
fondo de la bandeja. Con una brocha
de cocina, esparza aceite de olive
en la masa. Colóquela en el horno
y hornee durante 8 minutos.
Retire la masa del horno. Esparza
la mezcla de queso en una capa
delgada sobre la masa. Agregue
la cebolla y tomates formando
una capa sobre la masa de pizza.
Espolvoree con pimienta negra.
Vuelva al horno y hornee de
12 a 15 minutos adicionales
hasta que esté dorada.
Si usa albahaca fresca, espolvoree
en la parte superior después
de hornear la pizza. Rocíe con
vinagre balsámico si lo desea.
Deje reposar la pizza por 5 minutos. Corte
la pizza en 6 pedazos. Sírvala caliente.
Dentro de las 2 horas, guarde
las sobras en el refrigerador.

Hace 6 porciones
Tamaño de la porción: 1 pedazo
Costo por receta: $9.68
Costo por porción: $1.61

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.

Datos nutricionales
por porción:
230 calorías; 8g total
de grasa; 3.5g grasa
saturada; 0g grasa
trans; 20mg colesterol;
320mg sodio; 27g
total de carbohidratos;
1g fibra dietética; 4g
total de azúcar; 0g
azucares añadidas;
12g proteína; 0% Valor
diario de vitamina D;
20% Valor Diario de
calcio; 10% Valor Diario
de hierro; 4% Valor
Diario de potasio.
Fuente: Brooke
Jenkins, Especialista de
Extensión, Servicios de
Extensión Cooperativa
de la Universidad
de Kentucky

