El brócoli
El brócoli pertenece a la familia de
la col, y su nombre se deriva de la
palabra italiana «broccolo», que
significa «cabeza florida de col».
California produce el 90 % del brócoli
cultivado en los Estados Unidos.
Mejores

formas de
preparación

• Al vapor
• Asado
• Crudo

Almacenamiento

Ideas para
recetas

• Asado al ajo
• Crudo con
salsa

• En sopa
• En pasta

Valor nutricional
• Excelente fuente de fibra
• Rico en vitaminas A y C, y en
potasio

• Refrigerar en una bolsa de plástico
un máximo de 5 días
• Cuando los cogollos comienzan
a amarillear o adquieren una
tonalidad marrón, cortar y
congelar.

Consejos
• ¡Los tallos de brócoli son muy nutritivos!
Rállelos o córtelos en rodajas finas para
añadirlos a ensaladas, sopas o sofritos. El
brócoli que amarillea sigue siendo nutritivo
y comestible, pero también pueden
recortarse las partes amarillas.

Sana ensalada de brócoli
•
•
•
•
•
•
•
•

3 c. s. de yogur natural
1 c. s. de zumo de limón o de vinagre de sidra
1 c. s. de miel o de azúcar moreno
1 cucharadita de mostaza
1 corona de brócoli, con tallo incluido
1/4 de cebolla roja, picada
1/4 de tazade arándanos deshidratados o de uvas pasas
2 c. s.de semillas de girasol

En un bol grande, mezclamos el yogur, el zumo de limón, la miel y la
mostaza, y salpimentamos al gusto. Lo apartamos para después. Separamos
los tallos y los cogollos del brócoli. Cortamos los cogollos en trozos
pequeños y los añadimos al bol. Empleando la parte gruesa de un rallador
de queso, rallamos los tallos de brócoli y los añadimos al bol (si no tenemos
un rallador, simplemente cortaremos los tallos en rodajas lo más finas
posibles). Añadimos la cebolla roja, los arándanos y las semillas de girasol,
y lo removemos hasta que todo esté bien mezclado. Lo ponemos en la nevera
hasta antes de servirlo. Suficiente para 4 personas.
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