
CALABAZA

RECETAS DE
TEMPORADA



Somos un grupo de estudiantes del grado superior
de dietética que nos hemos juntado para hacer

recetas con alimentos de temporada con el
objetivo de mostrar que hay muchas maneras de

cocinar un mismo alimento. 
Son recetas fáciles, muchas de ellas se pueden
hacer con niños, para que aprendan de manera
divertida y se atrevan a probar nuevos sabores.

Quizá un alimento no les gusta como se lo hemos
preparado siempre, pero si probamos otras

texturas y formas de cocinarlo podemos
sorprenderles y encontrar una forma que sí les
guste. Además, si los involucramos en la elección
de la receta, la compra y la preparación, es más
fácil que quieran probar lo que han ayudado a

cocinar (y de paso pasamos tiempo de calidad con
ellos). 

Esperamos que os guste el libro, en el que hemos
puesto mucho cariño e ilusión. Y sobre todo que

disfrutéis cocinando con los vuestros tanto como
hemos disfrutado nosotras.

Un poquito sobre
nosotras...



Llega el otoño y los mercados se llenan de
colores naranjas. Y una de las estrellas de la

temporada es la calabaza. Pertenece a la familia
de las curcubitáceas y en el mundo hay más de
850 variedades diferentes. Es un alimento muy

versátil, idóneo para preparar recetas tanto
dulces como saladas, que además admite
muchas formas de cocinado.. El 90% de su
composición es agua, es rica en hidratos de

carbono (mayoritariamente almidón) y fibra.
Posee muchas vitaminas y minerales, lo que la

convierte en un alimento con muchas
propiedades.

      
.  

Introducción



la mayor parte en forma de
carotenos, dándole el característico

color naranja.
Es un potente antioxidante, ayuda en
el proceso de la visión y en el buen 

 funcionamiento del sistema
inmunitario

antioxidante, interviene en reacciones
del metabolismo, previene

enfermedades
cardiovasculares, participa en la

desintoxicación hepática, estimula el
sistema

inmunitario, aumenta la disponibilidad
del hierro no hemo.

Vitamina A

Vitamina C



      

         

.

       

        

Vitamina B6:

Manganeso:

Cobre:
agente antiinfeccioso y

antioxidante,
interviene en la formación de

colágeno y melanina.

esencial para el buen funcionamiento
del metabolismo  y el mantenimiento

del sistema inmiunitario

Este oligoelemento esencial forma parte
de algunas enzimas necesarias para
aprovechar los azúcares, grasas y
proteínas por parte de las células.

Funciones antioxidantes para
protegernos contra el ataque de los

radicales libres. 



      
ayuda

al crecimiento de la flora intestinal buena gracias
a su efecto prebiótico,

aumenta el volumen de las heces, reduce el
estreñimiento y tiene un efecto

protector frente al cáncer de colon y recto. 
La pulpa tiene un alto contenido en mucílagos,

los cuáles poseen  Una acción protectora paravla
mucosa del estómago.

También es rica en
potasio, magnesio, vitaminas B2, B9, B5 y K, y

curcubitacina, que tiene efectos
antiinflamatorios. Y a pesar de su sabor dulce, es

un alimento recomendado para
diabéticos ya que ayuda a regular los niveles de

azúcar en sangre.

Fibra

Además...



Semillas

de  la calabaza hay que aprovechar 
 todo y por supuesto sus semillas, ya
que que son muy ricas en vitaminas y
minerales, especialmente la vitamina E

 
Se pueden tostar y salar y también se

pueden germinar para usarlas en
ensaladas.

Aprovechando que los
mercados están llenos de ellas… vamos

a darle a la calabaza!!!



DESAYUNOS



GOFRES DE CALABAZA
@ponsaludentuplato



INGREDIENTES:

- 150 gr harina de avena
- 2 huevos

- 100 gr calabaza asada
- 20 gr aceite

- un poco de levadura en polvo
- endulzante al gusto

PREPARACIÓN

Trituramos todos los ingredientes,
dejamos reposar 10 min y echamos en la

gofrera hasta que estén listos.

TOPPINGS

- Crema de cacahuete
- Arándanos

- Plátano
- Cualquier cosa susceptible de

embadurnarse encima y comer de un
bocado

Receta inspirada en el blog  de
Cocinandomelavida



donuts
@sonrie_y_alimentate



INGREDIENTES

140g de calabaza cocida
80g de dátiles remojados

40g de algarroba
35g de harina de avena sin gluten

35g de aceite de coci
2 huevos

2 cucharadias de levadura
ralladura de naranja

Para la cobertura chocolate 85%
chocolate blanco sin azúcar añadido

Para la cobertura chocolate 85% 
chocolate blanco sin azúcar añadido

Desmoldamos de un golpe
cuando todavía están

calientes



PREPARACIÓN

Trituramos la calabaza, añadimos el
resto de ingredientes menos la
cobertura y volvemos a triturar

Engrasamos un molde de donuts y
colocamos la mezcla, horneamos con el
horno previiamente precalentado a 180ª

unos 15-17 minutos

Desmoldamos de un golpe cuando
todavía están calientes

Receta adaptación del chef Bosquet



BIZCOCHITOS  ESTILO
CIRCULO ROJO

@sonrie_y_alimentate



INGREDIENTES Y PREPARACIÓN 

Misma receta de los donuts, pero
podemos variar rellenando con una
jeringuilla con mermelada de fresa

casera, queso untable, crema de
avellanas casera...



PRIMEROS
PLATOS



ENSALADA CON
CALABAZA

@ponsaludentuplato



INGREDIENTES

- Lechuga
- Pimiento rojo y verde

- Tomate
- Garbanzos

- Calabaza rallada en crudo
- Nueces

- AOVE,vinagre, sal 

PREPARACIÓN

Lavamos y cortamos los
ingredientes, los ponemos en el

plato, aliñamos y a disfrutar de esta
rica ensalada cargada de vitaminas. 



CURRY DE CALABAZA
ESTILO SRILANKA 
@sarahdelaencina



INGREDIENTES
( 4 PERSONAS)

 1 kg de calabaza pelada y cortada
400 ml leche de coco de lata
1 cebolla grande en juliana

2 chils verdes pequeños en juliada         
 (u otro picante)

2 dientes de ajo en juliana
curry indio amarillo en polvo (Unroasted)

3 ramas de hoja de curry
2 cucharaditas de comino

 1 cucharadita de semillas de mostaza
1 cucharadita de aceite de coco



PREPARACIÓN 

Separamos los  tipos de leche de coco de
la lata. Reservamos la mitad de la parte
espesa. La parte líquida la mezclamos con
la misma cantidad de agua caliente..
En una olla mezclamos la calabaza con la
leche que tenemos con el agua, añadimos
1 cucharadita de curry en polvo y 1 de sal.
cocinamos a fuego medio-alto durante 4-
5 min sin remover. removemos y
dejamos cocinar 4 minutos más y
removemos de nuevo.
Añadimos la leche de coco espesa y
dejamos cocinar 3-4 min más. retiramos
del fuego.
Añadimos el aceite de coco, el comino, las
semillas de mostaza, los chiles verdes, el
ajo y las hojas de curry. Removemos. 
en una sartén a parte sofreimos la
cebolla con un poco de aceite de coco.
Añadimos la cebolla a la olla y cocinamos
4 min más a fuego medio.  



HUMMUS DE CALABAZA

@ponsaludentuplato



INGREDIENTES

- 200 gr de garbanzos cocidos
- 120 gr de calabaza asada

- 1 ajo
- 1 chucharada de postre de tahín

- 3-4 cucharadas de postre de AOVE
- zumo de medio limón

- sal al gusto
- para dipear: bastones de zanahoria,
pimiento rojo, rábanos, palitos de pan,

nabo, apio...

PREPARACIÓN

Ponemos todos los ingredientes en el
vaso de la batidora (si tienes un robot

de cocina quedará más fino) y
trituramos bien. Si te gusta menos
denso, añade un poco de agua hasta

conseguir la textura deseada.
Pasamos a un bol, decoramos con AOVE

y listo para untar!

Inspiración: @juanllorca



PATATAS ESTILO  DELUXE
CON MAYONESA DE

CALABAZA

@ponsaludetuplato



INGREDIENTES

PATATAS:
- Patatas (las que te quepan en la

bandeja de horno)
- Aceite
- Sal

- Pimienta
- Pimentón 

- Órégano al gusto

MAYONESA:
- 200 gr de calabaza asada

- 40-50 ml AOVE
- 1 ajo

- 2 cuchardas de postre de yogur natural
- Sal

- Pimienta 
- Pimentón al gusto



PREPARACIÓN

Pelamos y cortamos las patatas
mientras precalentamos el horno a
180º. Las mezclamos en una fuente con
un poco de aceite, sal, pmienta,
pimentón y orégano al gusto.
Restregamos bien para que se
impregnen todas, ponemos en una
bandeja sobre papel de horno y
horneamos unos 40 min (dependerá
del tamaño de las patatas, cada horno
es un mundo).

Ponemos los ingredientes de la
mayonesa en el vaso de la batidora y
trituramos. Si está muy espesa, vamos
añadiendo AOVE poco a poco hasta
obtener la textura deseada.

Inspiración: @midietavegana



BRAVAS DE CALABAZA CON
SALSA BRAVA Y ALL I OLI

VEGANO
@CRIS_ZEN.FIT



INGREDIENTES

Para las bravas:
-Media calabaza violín 

- Aceite
- Sal

- Pimienta
- Pimentón 

"All i oli" vegano:
- 1/4 de vaso de bebida de soja

-1/2 vaso de aceite de oliva suave
-1 diente de ajo

-sal
-1 chorrito de limón

Salsa brava:
-150gr de salsa de tomate casera

-2 dientes de ajo
-1 cucharadita de pimentón 

-1 cucharadita de vinagre de manzana



PREPARACIÓN

1. Pelar la calabaza, cortar a dados y poner
en bandeja de horno. Salpimentar al gusto y

añadir un chorrito de AOVE.
Colocar en horno previamente calentado a

180º. Hornear hasta que estén hechas (15min
aprox).

 2. Para el all i oli vegano: poner todos los
ingredientes en el vaso batidor y triturar sin

mover la batidora del fondo del vaso para
que no se corte.

3. Para la salsa brava: freír los ajos en una
sartén con AOVE. Bajar el fuego y añadir las
especias y cocinar 1min (así se activan), luego

añadir el vinagre y rehogar .
Añadir la salsa de tomate, remover y cocinar

todo unos 10min a fuego lento..
Triturar todo para obtener la salsa brava y

reservar.

Emplatar las bravas de calabaza con sal
Maldon por encima. Sugerencia: servir las

salsas a parte para que cada uno se sirva a
su elección. 



RISOTTO DE CALABAZA
@DELICIOSAMARTHA



INGREDIENTES

- Arroz
- Panceta
- Puerro

- Calabaza
- Ramas de romero

- Caldo
- Mantequilla
- Parmesano

ELABORACIÓN

Sofreír la panceta sin aceite y retirar.
Añadir un poco de aceite de oliva y el

puerro, cuando se haya ablandado añadir
la calabaza. Cuando aún esté un poco

dura añadir la panceta y el arroz. Vamos
añadiendo el caldo caliente sin dejar de
remover. Cuando aún esté un poco al
dente paramos el fuego, añadimos

mantequilla, queso azul y parmesano.
Dejamos reposar tapado con un trapo 5

minutos.



Escondite de Calabaza
@carolmarcil_nutricion



INGREDIENTES

1 trozo (400g) de calabaza
2 cucharas ghee
5 hojas de Kale

1/2 vaso de bebida vegetal
1 Puerro

Sal, nuez moscada
Queso rallado o butifarra

PREPARACIÓN

Cocinamos la calabaza al vapor o al
horno, la trituramos en un robot de
cocina con el Ghee, las especies y la

bebida vegetal, quedará como un puré. 
Hacemos un sofrito con la Kale, puerros y

ponemos en una fuente, añadimos el
puré, decoramos con queso o algún

embutido y al horno durante 15 minutos
a 180º



CALABAZA A LA PIZZA

@carla.dinnocenzo



INGREDIENTES

Tiempo de preparación 20-25 min

1 calabaza mediana
Tomate natural, de bote o frito

Queso que se funda
Especias y toppings a gusto

PREPARACIÓN

Precalentar el horno a 220º
Cortar la calabaza en rodajas de 1cm
mas o menos. Pelar. Colocar en una
bandeja con papel de horno con unas
gotitas de aceite de oliva virgen extra
(esparcir con la mano) un poco de sal,

y horneamos 10-15’



Mientras, preparar el tomate en un bol,
puede ser natural en

rodajas, concentrado, de bote triturado,
frito, el que mas apetezca para

preparaciones de pizza. Condimentar a
gusto (ej.: sal, pimienta, ajo, orégano,
finas hierbas o provenzal, pimentón

dulce, aceite, etc.)
Cortar fetas finas de queso (de cabra u

oveja combinan
genial) o rallar si es un queso duro
como el parmesano. Para veganxs,

sustituir el queso por alguno que sea
apto, o levadura nutricional.



OPCIONES

Opciones de toppings: jamón, atún,
gambas, salmón ahumado, carne
picada, tofu, huevo duro, hummus,

olivas, etc…
Pasado el tiempo de cocción, sacar la

bandeja y darle la
vuelta a cada rodaja de calabaza. Poner
el tomate por encima, luego el queso,
los toppings, y hornear 5´ más. Si la
calabaza está casi hecha, sólo poner el
gratinador, sino, calor arriba y abajo
para que se termine de cocinar bien
junto con el resto de ingredientes.
Apagar el horno, retirar la bandeja,

servir, y disfrutar.



SEGUNDOS
PLATOS



HAMBURGUESA DE
CALABAZA Y BONIATO

@PO



INGREDIENTES

- 300 gr judías blancas cocidas
- 200 gr boniatos cocidos al horno
- 200 gr calabaza cocida al horno

- 1 cabeza de ajos escalivada
- 6 cucharadas de copos de avena

- 3 cucharadas de harina de garbanzo
- 40 gr de harina de almendra

- 1 cucharada de semillas de chía
- 25 gr de pipas de calabaza

- 2 huevos ecológicos (o de lino)
- Cúrcuma, curry, pimienta y sal al gusto

PREPARACIÓN

Mezclamos todos los ingredientes y
dejamos reposar 1 hora en el frigorífico.
Hacemos bolas y las chafamos dándole

forma de hamburguesa.
Cocinarlas al horno, plancha, enharinadas

y fritas...  
Si te sobran las puedes congelar antes de

cocinarlas. 



Beth



INGREDIENTES
(4-6 personas)

- 800 gr de calabaza pelada
-1/2 kg carne picada, butifarra, pechuga de

pollo...
- 250-300 gr setas

- 400 gr salsa de tomate
- 150 gr parmesano rallado o de gratinar

- 1 manojo de albahaca
- Cebolla

- Ajo 
- Sal y pimienta
- 1 vaso de caldo



Preparamos la salsa de tomate con una
cebolla pochada, el tomate triturado y la

albahaca.
Montamos la lasaña con láminas de
calabaza, relleno de carne y salsa de

tomate en varias capas, dejando una capa
de calabaza con un poco de la salsa de

tomate al final. Cubrimos con el queso y
tapamos con papel de plata o de horno. 
Horneamos a 200º durante 40 minutos o

hasta que la calabaza esté hecha.
Retiramos el paple y gratinamo 5-10

minutos.
Dejamos reposar 5 minutos y servimos.

PREPARACIÓN

Cocinamos la carne y reservamos.
Pochamos la cebolla y el ajo picados
finamente, añadimos las setas y
cocinamos hasta reducir el agua.

Añadimos la carne, salpimentamos,
incorporamos el vaso de caldo y

cocinamos hasta que no haya líquido. 



Coliflor y calabaza con
bechamel vegetal de
setas y gratinado de

frutos secos



INGREDIENTES

- 1 coliflor morada
- 1/2 calabaza

- cebolla
- 1 puñado de setas variadas (al gusto)

- 500 ml de crema de soja
- 1 puñado de frutos secos (al gusto)

- sal
- pimienta 

- nuez moscada
- AOVE

- mozarella (opcional)



PREPARACIÓN

Ponemos a hervir o al vapor la coliflor y la
calabaza a trocitos hasta que esté tierno.
Mientras tanto, sofreímos media cebolla

rallada en una cacerola con AOVE, sal
pimienta y nuez moscada. Cuando esté

pochada añadimos las setas y las pochamos
también. Echamos la crema de soja, dejamos

que espese un poco y apartamos.
Cuando estén cocidas la coliflor y la calabaza,
escurrimos y sofreímos en una sartén con la

otra cebolla cortada en trocitos. 
Ponemos la mezcla en una fuente de horno
y cubrimos con la bechamel de setas. Si le

ponemos mozarella, cubrir toda la superficie.
Repartimos los frutos secos machacados por

encima.
Gratinamos a 180º con ventilador hasta que

los frutos secos estén tostaditos. 



PIZZA CON BASE
DE CALABAZA

@SONRIE_Y_ALIMENTATE



INGREDIENTES

PARA LA BASE:

- 500 gr calabaza asada
- 2 huevos

- 6 cucharadas de harina de trigo
sarraceno

- 1 cucharadita de levadura química
- 1 cucharadita de ajo en polvo

- 1 pizca de sal
- pimienta negra molida

TOPPINGS AL GUSTO



ELABORACIÓN

Precalentamos el horno a 180º.
Mezclamos todos los ingredientes
hasta que estén bien integrados. 
Estiramos en una bandeja forrada
con papel de horno y horneamos

hasta que que esté dorada. 
Sacamos  del horno, ponemos los

ingredientes al gusto y volvemos a
hornear hasta que se haya fundido el

queso.



CALABAZA RELLENA

@FLORDELJARDIN



INGREDIENTES

- 1 calabaza violín
- 1 cebolla

- 1/2 pimiento rojo
- 1 1 pimiento verde grande o 2 pequeños

- 1 lata de maíz
- 2 zanahorias

- 1 huevo
- sal, pimienta y pimentón

- mozzarella



PREPARACIÓN

Cortamos la calabaza por la mitad y
horneamos a 180/200º hasta que esté

hecha.
Mientras, sofreímos la cebolla poco a poco,
añadimos los pimientos picados a trozos

pequeños. y cocinamos.
condimentamos con sal, pimienta y

pientón y añadimos el maíz. Cortamos las
zanahorias a trocitos y las cocinamos.

Cuando la calabaza esté hecha, la
sacamos y dejamos enfriar. Retiramos la
pulpa, la machacamos y le añadimos el

huevo (opcional se le puede poner un poco
de queso crema). Mezclamos bien junto

con el sofrito.
Rellenamos la calabaza con la mezcla,
cubrimos con mozzarella y volvemos a

hornear hasta que se funda.



PASTA



PASTA DE
CALABAZA

@aldasoto



Ingredientes:

350g Espaguetis integrales
1 trozo (500g) de calabaza
Unas 20 nueces pecanas
4 Cdas de aceite de oliva
4 Cdas de pipas de giraol

Sal, pimienta y ajo en polvo

Preparación:

Precalienta  el horno a 180ºC
Corta la calabaza con la piel en cuartos y
hornearla con 4 Cdas de aceite de oliva y

sal durante 35 min
Cuece los espaguetis (al dente). Añade a
la pasta caliente la calabaza triturada

con un tenedor, el aceite de la cocción, las
pipas de girasol y las nueces pecanas.

Salpimienta, añade ajo en polvo y
degusta.



POSTRES



POSTRE DE CHOCOLATE
@delsanete



Ingredientes:

400g de calabaza horneada 
25g de cacao puro en polvo

Hidratar 3 láminas de gelatina
neutra

380 ml de bebida vegetal de avena
Endulzante de tu preferencia

Preparación:

Poner todos los ingredientes en un
bol junto con las láminas de

gelatina previamente hidratadas.
Triturar a máxima velocidad

durante 4 minutos.
Poner la mezcla en moldes y
dejarlo en la nevera mínimo 4

horas, Cuando cuaje ya estará listo
para comer. Servir con frutos rojos



NATILLAS DE CALABAZA
@cris_zen.fit



INGREDIENTES

300g de calabaza pelada
1/2 litro de bebida vegetal de

almendras o avena
2 manzanas,descorazonadas y

peladas
1/2 vaso de agua
1 palo de canela
Piel de 1/2 limón

1/2 cp de vainilla en polvo
2 cs de sirope de agave
1 cs Agar Agar en copos

2 cs de kuzu
Canela en polvo

Toppings: frutos rojos, nibs de
cacao o coco y hojas de menta

fresca.



inspirada en receta de
@alfmota

PREPARACIÓN

Diluir el kuzu con un poco de agua
fría y reservar. Cortar la calabaza y

manzana a dados. Colocar la
calabaza y la manzana con todos

los ingredientes en una olla, excepto
el kuzu, las semillas molidas,la

canela en polvo y los ingredientes
para decorar.

Cocinar durante unos 20 minutos



lBOLITAS DE CALABAZA
Asada Y COCO rallado

Yolanda



INGREDIENTES

1 calabaza 
Coco rallado

Ralladura de la piel de un limón 

PREPARACIÓN

Asar la calabaza a 180º durante 45
minutos.. Una vez asada y enfriada,

separar la piel de la pulpa y poner ésta
en un escurridor para que suelte toda el
agua.. Ir añadiendo la ralladura de limón

y la ralladura de coco obtener la
consistencia deseada para hacer bolitas.
Rebozar si se quiere despues las bolitas

en coco rallado o bien .chocolatearlas
antes de servir. 



BEBIDAS



PUMPKIN SPICE
@ponsaludentuplato



INGREDIENTES

- 1/3 de taza de calabaza asada
- 2/3 de taza de bebiba vegetal

- Canela
- Nuez moscada

- Jengibre

PPREPARACIÓN

Trituramos bien todos los ingredientes
hasta que no queden grumos.
Calentamos en un cazo o en el

microondas. Decoramos con canela . 

inspiración: @violetahappybaker



CHOCOLATE CALIENTE
DE CALABAZA

@sonrie_y_alimentate



INGREDIENTES

1 rodaja de calabaza cortada en dados
pequeños

4 onzas de chocolate negro 85 %
2 cucharadas soperas de cacao crudo en

polvo
1/2 taza de bebida de almendras

1 cucharada de aceite de coco virgen bio
1/2 cucharadita de mix de especias: clavos

de olor molidos,
 nuez moscada, jengibre y canela en polvo
Endulzante opcional al gusto: 1 cucharada

de sirope de arce 
o 1 dátil medjoul sin hueso

Agua caliente para rebajar si lo ves
necesario



PREPARACIÓN

Cortamos la calabaza en dados pequeños, los
embadurnamos con unas gotitas de aceite de
coco y horneamos 15-20 minutos a 200º con el
horno previamente precalentado. Cuanto más

pequeños cortemos los trozos de calabaza
menos tiempo de horneado necesitrán. 

Fundimos el chocolate al baño María o en el
micro, lo mezclamos con la bebida de

almendras caliente y lo pasamos al vaso de la
batidora.

Echamos también al vaso los dados de
calabaza, el cacao crudo en polvo y el mix de

especias y procesamos hasta obtener un
chocolate denso que serviremos

inmediatamente para que esté calentito.
Decoramos con un poco de cacao en polvo y

listo



Esperamos que con estas recetas le
saquéis mucho partido a la calabaza y lo

compartáis con vuestra familia,
disfrutando de ese tiempo en la mejor
compañía. Nada nos haría más felices.

 
¡¡¡Nos vemos en el próximo!!!


