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SALVADOR GIL

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: CALABAZA
Más del 90 % de la calabaza es agua, por lo que esta hortaliza es muy baja en calorías. 
Según la variedad que se estudie y la tierra de cultivo en la que se produzca, los valores 
nutricionales varían. Su aporte en proteínas es reducido y cuanto más dulce sea la 
calabaza, más rica será en carbohidratos. Es un alimento rico en fibra, muy adecuado 
para controlar el peso. Contiene nutrientes y antioxidantes, compuestos que retrasan 
la oxidación de las células que provoca la acción de los radicales libres. Es rica en 
beta-carotenos, que le proporcionan su coloración y se consideran anticancerígenos. 
La calabaza también es rica en vitamina C y contiene vitaminas del grupo B, E y ácido 
fólico. Destaca la cantidad que aporta de calcio, magnesio, manganeso y potasio. Es 
un alimento adecuado para todo tipo de dietas; mejora la salud del corazón y de la vista, 
previene el cáncer, es antiinflamatoria, diurética, previene el estreñimiento y favorece 
la dieta de las personas diabéticas. Uno de sus grandes tesoros alimenticios son sus 
semillas, que mejoran la visión de noche, combaten las arrugas y fortalecen el corazón.

Salud y recetas mediterráneas
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Fava parada
INGREDIENTES
para 4 personas 

• 250 gramos de habas secas
• 200 gramos de judías verdes
• 300 gramos de calabaza
• ½ col mediana
• 1 zanahoria
• 1 patata grande
• 1 manojo de acelgas
• 1 cebolla mediana
• 1 cabeza de ajos
• 6 tomates de ramellet (de colgar)
• 2 hojas de laurel
• 1 butifarrón
• Hierbabuena
• Aceite de oliva 

ELABORACIÓN:

Poner las habas en remojo 12 horas 
antes. Aclarar con agua corriente, 
escurrir y poner en una olla con 2 litros 
de agua y dejar hervir durante media 
hora a fuego moderado. Pasado ese 
tiempo, añadir las judías verdes limpias 
y cortadas en trozos regulares, la col 
y la zanahoria en trozos pequeños y 
dejar cocer media hora más. Eliminar la 
espuma que se vaya generando durante 
la cocción. Mientras tanto, en una sartén, 
hacer un sofrito con la cebolla, los ajos 
cortados finos, las hojas de laurel, una 
pizca de sal y el tomate rallado. Dejar 
confitar. Añadir a la olla de habas la 
calabaza y la patata cortadas en daditos 
junto con el manojo de acelgas en trozos 
no demasiado grandes y una pizca de 
sal y dejar cocer 15 minutos. Añadir el 
sofrito junto con la hierbabuena picada 
y el butifarrón cortado en 4 trozos, 
mezclar bien y dejar cocer 5 minutos 
más a fuego suave. 

SUGERENCIAS:

El agua de las islas es muy dura, por 
lo que la cocción de las habas debe 
hacerse con agua mineral embotellada, 
para que se ablanden. Un modo de 
adelantar la elaboración es usar una 
olla a presión, añadiendo todo a la vez, 
excepto el sofrito final. Otra opción 
es adquirir en el mercado las habas 
ya cocidas, ahorrándose el remojo y 
acortando así el tiempo de cocción. 

Una variante tradicional de la receta 
lleva huesos salados de cerdo, que son 
puestos en remojo la noche anterior y 
que una vez escurridos se agregan a la 
olla junto con el sofrito. En este caso, 
no es necesario añadir sal durante la 
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preparación. Esta preparación admite 
todo tipo de verduras de temporada. Si 
sobran, se pueden guardar en la nevera 
y consumir durante los siguientes 2 ó 
3 días.

Prevención con la dieta mediterránea


