Coles de Bruselas
Las coles de Bruselas pertenecen a la
familia de las hortalizas crucíferas,
junto con el brócoli y la col. Se
parecen a minirrepollos, y crecen
sobre un tallo (véase la foto al dorso).
Tienen pocas calorías y están repletas
de nutrientes.
Mejores

formas de
preparación

• Asadas
• En sofrito

Ideas para

Almacenamiento

recetas

• Asadas con

cebollas y beicon

• En rodajas finas
como aderezo en
ensaladas

Valor nutricional
• Excelente fuente de vitaminas
CyK
• Buena fuente de folato,
manganeso y fibra

• Las dejamos con las hojas de la
envoltura en el frigorífico durante
hasta una semana.
• Si la envoltura comienza a
amarillear, se la sacamos y la
guardamos para un caldo.

Consejos
• Las coles de Bruselas de mejor sabor son
pequeñas, macizas y de un verde brillante.
• Si las coles comienzan a amarillear: las
cortamos del todo y las sofreímos con aceite
y ajo, o se cuecen suavemente al vapor, se
enfrían y se congelan para recalentarlas
más adelante.

Pasta al ajo y limón con coles de
Bruselas
• 1 libra de coles de Bruselas
• 1/2 libra de pasta deshidratada (para niños,
usaremos formas que les resulten divertidas, o
bien orzo para una cocción rápida)
• 2 c. s. de aceite (de oliva o vegetal)
• 1 diente de ajo, picado
• 1/4 de cucharadita de copos de chile (opcional)
• 1/2 cubito de caldo de pollo o vegetal concentrado
• 1/2 limón
• Parmesano (como aderezo aparte)

Lavamos y recortamos las coles de Bruselas y las cortamos en rodajas
finas. Podemos emplear un robot de cocina si queremos acelerar las cosas.
Cocemos la pasta conforme a las instrucciones del envase. La escurrimos,
pero nos guardamos 1/2 taza del líquido de cocción para usarlo más tarde.
Entretanto, calentamos el aceite a fuego medio en una sartén grande.
Añadimos las coles de Bruselas, junto con una pizca de sal, y los copos de
chile rojo (si queremos usarlos). Sofreímos hasta que se ablanden y se doren
ligeramente, durante unos 2-3 minutos. Añadimos la pasta y la removemos,
junto con 1/2 taza del líquido de cocción y el cubito de caldo desmenuzado,
revolviendo para crear una salsa ligera. El líquido mermará un poco al
espesar. Exprimimos el limón sobre la mezcla, la removemos ligeramente y
servimos en boles espolvoreada con el queso parmesano.
Suficiente para 4 personas.
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