
 

 Mini-Muffins de Calabaza 
Hace 32 mini-muffins o 12 muffins de tamaño regular 

 

1 ½ tazas de harina para todo uso 

1 taza de avena instantánea 

¾ taza de azúcar morena 

1 cda. levadura en polvo 

½ cdta. bicarbonato de soda 

½ cdta. sal 

1 ½ cdta  especia de calabaza (pumpkin pie spice) 

1 taza de puré de calabaza 

¾ de taza de leche baja en grasa 

1/3 de taza de aceite 

1 huevo, ligeramente batido 
 
 
1. Rocíe una bandeja para hornear mini-muffins con aceite en aerosol o use coberturas 

para mini-muffins. 

2. En un tazón mediano, combine la harina, la avena instantánea, el azúcar morena, la 

levadura en polvo, el bicarbonato, la sal y la especia de calabaza. En un recipiente 

aparte, mezcle la calabaza, la leche, el aceite y el huevo. 

3. Añadir los ingredientes líquidos a los ingredientes secos, revuelva hasta que se 

humedezca. Rellene los moldes para muffins dos tercios de su capacidad. 

4. Mezcle los ingredientes para la cubertura y espolvoréelo uniformemente sobre los 

muffins. Hornee a 400ºF de 8 a 12 minutos o hasta que se doren uniformemente. 

Hornee los muffins de tamaño regular de 15 a 18 minutos. 

 

 

 ¿Qué pasa con las semillas de calabaza?  
No tire las semillas de calabaza. Son bocadillos ricos en fibra. Después de 
retirar la pulpa de calabaza, lave las semillas y séquelas con una toalla de 
papel. Mézclelas con un poco de aceite de oliva o aceite vegetal, 
colóquelas en una bandeja para hornear y hornee a 250 º F hasta que se 
doren (40 a 50 minutos), revolviendo cada 5 a 10 minutos. Si lo desea, 
agregue sal sazonada u otras especias de su elección. 

 

¿Qué tipo de calabaza se debe 
utilizar? 

 Para las recetas de calabaza 
puede usar la mayoría de las 
calabazas, ya sean en latadas 
o frescas. 

 Si usted decide usar calabaza 
fresca, asegúrese de obtener la 
calabaza adecuada para el 
trabajo. 

 Generalmente las calabazas 
grandes tienen pulpa más 
fibrosa y son usadas para 
decorar (jack-o'-linternas)  y las 
más pequeñas son más dulces, 
su pulpa es menos fibrosa y se 
usan  para hacer los pasteles. 

 Para preparar la calabaza para 
sus recetas, debe lavarlas, 
cortarlas a la mitad, ponerlas al 
microondas, hornearlas o 
cocinarlas hasta que la pulpa 
se ablande. Retire la cascara  y 
luego haga puré a mano, con 
un procesador de alimentos o 
una licuadora. 

 

 
 

Cubertura: 
¼ de taza de hojuelas de avena 
1 cda. de azúcar morena 
1 cda. de margarina o mantequilla derretida 
1/8 cdta.  pumpkin pie spice 

  
 

¿Preguntas? – Contacte a Cami Wells, MS, RD a su email cwells2@unl.edu. Para más 
información visite Food Fun for Young Children: http://food.unl.edu/web/fnh/food-fun-for-young-

children  o en Pinterest: http://pinterest.com/cwellsrd/food-fun-for-young-kids  

¡Diviértase con la Calabazas!  

mailto:cwells2@unl.edu
http://food.unl.edu/web/fnh/food-fun-for-young-children
http://food.unl.edu/web/fnh/food-fun-for-young-children
http://pinterest.com/cwellsrd/food-fun-for-young-kids

