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BUDÍN DE ZAPALLITOS ITALIANOS 

Los ingredientes para esta receta son: 

• 5 zapallitos italianos de buen tamaño, si no fuera así, se pueden usar 7 más 

pequeños 

• 5 huevos 

• Queso parmesano 40 gramos 

• ¾ de taza de pan rallado 

• Queso laminado unas 8 a 10 fetas 

• 3 zanahorias para rayar 

• Pimentón rojo y verde 

• Sal a gusto 

• Nuez moscada ¼ de cucharadita 

• 1/8 cucharita de Pimienta blanca 

• Pan Rallado 

Esta es una parte de la receta 

• Previamente a eso se debe tener rayadas 3 zanahorias con un pimentón rojo o 

verde, lo cual debe estar completamente frio 

• Las zanahorias y el pimentón deben estar previamente cocidos, cocidos en un 

sartén con un cuarto de taza de agua. Cuando el agua se ha consumido es porque 

ya están listas las zanahorias con el pimentón.  

La receta: 

1.- Lavamos, pelamos y rayamos los zapallitos italianos 

Luego, se deben llevar a una olla con una media taza de agua y cocinarlos por unos 5 

minutos desde que comienzan a hervir. Luego se deben escurrir de toda el agua. tienen 

que quedar muy bien escurridos para que pierdan el líquido 

2.- Montemos los otros elementos 

Vamos a quebrar 5 huevos y batir 
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En este paso se le agrega sal a gusto, la cantidad que ustedes deseen 

También se le agrega la nuez moscada ¼ de cucharadita y 1/8 cucharita de Pimienta 

blanca 

Si les gusta el orégano, pueden agregarle Orégano 

3.- Vertemos los zapallitos italianos que están sin agua, bien escurridos 

Mezclamos muy bien la preparación e incorporamos el pan rallado 

Agregamos las zanahorias previamente cocidas con el pimentón rojo o verde, eso es a 

gusto de cada cual 

Mezclamos muy bien todos los productos, bien mezclados todos los ingredientes 

Se agrega el queso rallado, 40 gramos aproximadamente 

Ahora que ya están bien mesclados los ingredientes, le damos una probadita para ver 

cómo está de sal.  

4.- Debemos tener la fuente que va al horno bien aceitada con aceite en el fondo para que 

no se pegue y sea fácil desmontarlo cuando esté listo 

Esta receta se cocina más o menos en unos 50 minutos a un fuego inicial de 200 grados 

para luego terminarla a 175 grados 

5.- Ahora vamos a montar 

Vertemos una cantidad. Mas o menos 1/3 en la fuente aceitada y agregamos las fetas de 

queso, la cantidad de queso es opcional 

Terminamos vertiendo todos los ingredientes finales para terminar el budín de zapallitos 

italianos. Que quede bien esparcido 

Y terminamos poniéndoles un poquito del resto de pan rallado y un chorrito de aceite 

6.- Esto ahora va al hormo precalentado, por 50 minutos 

Lista la receta, lo sacamos del horno, el budín de zapallitos italianos 

https://www.acympenalolen.cl/sabores-de-bendicion


 

https://www.acympenalolen.cl/sabores-de-bendicion 

       

Terminada la receta de zapallitos italianos 
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