
Este mes hemos 
probado...

COLIFLOR DE COLORES

Hay Alimentos que muchas veces no solemos utilizar porque no nos resultan atractivos a la vista o al Olfato, 
es el caso de la Coliflor.
El otro día al realizar la compra vi Coliflor de colores y os voy a hablar de ellas.

Aunque para casi todo el mundo la variedad más habitual de coliflor, hortaliza que pertenece a la familia de 
las crucíferas, en concreto las brasicáceas (Brassica oleracea), es la blanca, hay otras variedades con 
colores tan llamativos como el verde, el amarillo o el morado. 
En todas ella su composición de nutrientes es esencialmente la misma y se caracteriza por su alto contenido 
en agua, cerca de un 95%, folatos, vitaminas del grupo B y vitamina C, así como fibra. 
El sabor de todas las variedades de coliflor  es muy parecido, (hay personas que encuentran las variedades 
de colores un poco mas suaves) y todas se pueden utilizar de la misma manera tanto en su forma de cocción 
como en su forma de preparación en platos.
La coliflor tiene un bajo aporte de calorías (22 kcal/100 grs) y una buena cantidad de minerales entre los 
que destacan el fósforo y el potasio. 
Para que no huela funciona bien añadir un poco de apio al agua de cocción o un chorrito de leche.
¿Que aportan entonces las variedades de colores? Pues dependiendo de su color destacaremos un aporte  
extra de algunas sustancias muy saludables para nuestra alimentación. En el caso de la coliflor verde será 
de clorofila y folatos, en el caso de la coliflor naranja será de carotenoides y en el caso de la coliflor morada 
destacaremos su aporte en antocianinas.

Utilizar las coliflores de colores nos va a añadir un extra de antioxidantes 
y nos va a permitir cambiar los platos. 
Yo he hecho la naranja al vapor con un poco de zumo de naranja y 
pimentón y estoy deseando hacer una crema con la morada con cilantro 
y unas gambitas.


