
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
Selección: 
 
Escoja calabazas que estén firmes y pesadas para su 
tamaño. Elija las calabazas con un color brillante y 
anaranjado. No escoja calabazas que tengan grietas, 
que sean opacas o que estén deterioradas. 

 
Almacenamiento: 
 
Las calabazas pueden ser almacenadas en un lugar 
seco y al aire libre por varios meses. El puré de 
calabaza se puede congelar hasta por 10 meses. 
Lugar Seco: Por varios meses 
Congelador (puré de calabaza): hasta 10 meses 

 
Uso: 
 
Primero enjuague las calabazas. Para cocer las 
calabazas, perfórele varios agujeros y colóquelas en el 
horno a 325 º F hasta que se abran con facilidad. 
Déjelas enfriar, divídalas por cuartos y desprenda la 
cáscara. Retire las semillas y la membrana fibrosa. La 
pulpa puede hacerla puré y utilizarla en las recetas o 
congelarla. Las semillas las puede tostar para usarla 
como merienda. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Comprando: 
 

De acuerdo con el peso podrá saber exactamente 
cuánto le va a costar. Coloque la cantidad de 
calabazas que le gustaría comprar en la pesa prevista 
y trate de completar una  libra o media libra. El costo 
es el peso total en libras multiplicado por el precio por 
libra 

Costo de Naranjas= Peso Total (libras) x Precio por libra 
Use la siguiente tabla para calcular el costo total. 
Ejemplo: ¿Cuál es el costo total de 3 libras de 
calabazas, si el precio por libra es de $1.89?  

3 libras x $1.89=$5.67 

 
 
 
 
 
 

 
 

PESA DIGITAL 
El número que 
aparece en la 
pantalla es el peso 

PESA MANUAL 
El número que señale 
la flecha es el peso 
total. 

Precio 
por 
Libra 
(Lb) 



 Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Programa de Asistencia Nutricional del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos  (USDA siglas en inglés) y el Programa 
de Educación en Nutrición de Alimentos Suplementarios (EFNEP siglas en Inglés).  El Programa de Asistencia Nutricional ofrece asistencia relacionada con nutrición para personas con bajos 

ingresos.  También le puede ayudar a comprar comida nutritiva para una mejor dieta.  Para obtener más información, llame 1-800-430-3244. 

Nutrición: 
 
         ¾ de taza de calabaza 

 
 

     Receta: 
Quick’n Easy Pumpkin Soup 

Tiempo de Preparación: 25 minutos 
Porciones: 4 

Tazas de Vegetales por Porción: 1/2 
 

Ingredientes: 
2 tazas de caldo de pollo bajo en sodio 
Una pizca de sal 
1 cucharadita de polvo pastel de calabaza 
(pumpkin pie spice) 
16 oz calabaza hecha puré, sin sal 
1 taza de leche sin grasa 
2-3 cucharaditas de azúcar artificial (sucralose) 
 
Información Nutricional por porción: 
Calorías 70, Total de grasa 0g, Grasa Saturada 0g,  
Colesterol 5mg, Sodio 480mg, Carbohidratos 13g, Fibra  
Dietética 3g, Proteína 4g. 
 
 
 
 
 
 

Las Etiquetas de Información Nutricional no 
siempre están disponibles para las frutas y 

los vegetales en el supermercado. Esto 
puede hacer que sea difícil determinar 

el contenido de nutrientes. 
 

La etiqueta de información nutricional que 
aparece aquí es ¾ de tazas de calabaza. 

Preparación: 
1. Combine el caldo, las especias y la 

calabaza en una cacerola a fuego 
medio. 

2. Ponga a hervir. 
3. Reduzca el fuego y deje que cocine a 

fuego lento durante unos 15 minutos. 
4.  Poco a poco agregue la leche y 

caliente, con cuidado de que no hierva. 
Añada azúcar al gusto 


