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Médula Vegetal contiene 

Riboflavina, Manganeso y 
Vitamina C y Vitamina B6. La

riboflavina ayuda a mantener la sangre

sana. El manganeso apoya el

crecimiento y el desarrollo del cerebro.

La vitamina C previene los resfriados y

ayuda a que las heridas se curen.

La vitamina B6 es buena para el

metabolismo y los glóbulos rojos.

La médula vegetal es una fruta que

tratamos como un vegetal.

Rara vez se encuentra en los

Estados Unidos, pero es muy similar

al calabacín.

La médula vegetal, calabacín y otras

calabazas de verano son mejores

cuando son pequeñas

(aproximadamente 7 pulgadas de

largo).

Elija calabazas de verano que

tengan la piel brillante sin manchas,

ni moretones. Además, elija las que

sean firmes al tocar y se sientan

pesados por su tamaño.

1. Precaliente el horno a 400 ° F. Rocíe una bandeja para hornear con espray de
cocinar.
2. Ralle el calabacín en un paño de cocina limpio hasta que tenga 1 taza llena.
Elimina todo el exceso de agua del calabacín.
3. En un tazón mediano, combine todos los ingredientes y sazone con pimienta al
gusto.
4. Añada 1 cucharada de mezcla en sus manos y enrolle en pequeños óvalos. 
5. Coloque en la bandeja para hornear galletas y hornee durante 16 a 18
minutos, volteando a la mitad de  cocinar hasta que estén dorados.

Médula 
 Vegetal

INGREDIENTES

BOLLITAS DE CALABACÍN 

La médula 
 vegetal 

 es un
vegetal.

PIMIENTA,
AL GUSTO

RINDE 4 PORCIONES

1/3 TAZA DE 
 MIGAS DE PAN 
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1/4 TAZA DE QUESO 
CHEDDAR  RALLADO 

REDUCIDO EN GRASAS
ACEITE DE OLIVA EN  
ESPRAY DE COCINA

INSTRUCCIONES

1 TAZA LLENA DE 
CALABACÍN RALLADO 

1 HUEVO GRANDE 1 CEBOLLA 
PEQUEÑA, PICADO


