
RECETAS CON
COLIFLOR



Que probéis diferentes formas de
cocinar y comer la coliflor.
Desmitificar su desagradable olor y
su sabor aburrido.
Enseñar a cocinar divertido
Disfrutar comiendo sano
Sorprenderos con ésta hortaliza tan
poco querida por much@s

Prólogo
 

Éste es nuestro segundo E-book, fruto de
nuestra pasión por la dietética y nuestro

interés por promover hábitos de vida
saludables entre la población.

¿Qué pretendemos con éste e-book?:
 

 
 



PROPIEDADES DE LA COLIFLOR
 

En 100 g de coliflor: 
- Calorías: 25 

-Fibra: 3 g 
- Vitamina C: 77% de la CDR -
Vitamina K: 20% de la CDR 

- Folato: 14% de la CDR 
- Ácido pantoténico:  7% de la CDR 

- Potasio: 9% de la CDR 
- Manganeso: 8% de la CDR 
- Magnesio: 4% de la CDR 
- Fósforo: 4% de la CDR

 
GRAN FUENTE DE FIBRA

 
Mejora la digestión, es saciante y

ayuda a mantener un buen estado
de salud intestinal. 



ANTIOXIDANTES
 

Protectores celulares de la acción de
los radicales libres. Posee gran
cantidad de glucosinolatos e

isotiocianatos, antioxidantes que
podrían detener el desarrollo de las

células cancerígenas. También
contiene carotenoides y flavonoides,
que ayudan a reducir el riesgo de

otras enfermedades. 
También es rica en sulforafanos, que

pueden proteger frente a
enfermedades coronarias, reducir la
presión arterial y las complicaciones

derivadas de la diabetes.
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DESAYUNOS



GACHAS DE
COLIFLOR

@ponsaludentuplato



INGREDIENTES
(2 raciones)

 
- 300 gr coliflor cocida

- 1/2 taza de leche
- canela al gusto

- endulzante al gusto
- canela al gusto

- 1 huevo
 

TOPPINGS:
 

- fruta fresca
- crema de frutos secos
- frutos secos picados

- láminas de coco
- chocolate 85% mínimo



PREPARACIÓN:
 

Picamos la coliflor cocida del tamaño
de copos de avena.

Ponemos en un cazo todos los
ingredientes junto con el huevo

batido y cocinamos unos minutos
hasta que tenga la textura deseada.
Pasamos a un bowl y ponemos los

toppings escogidos.



PRIMEROS 
PLATOS



ENCURTIDOS DE COLIFLOR

@cris_zen.fit



INGREDIENTES
 

- 1/4 de coliflor incluido el tallo
- 2 zanahorias (u otra verdura como

calabacín o cebolla)
- 1 cucharada grande de sal
- 240ml de agua filtrada

- 80ml de vinagre de sidra
- comino en grano

- ajo en polvo
-1 hoja de laurel seca

 
 



PREPARACIÓN
 
 

Preparamos 1 salmuera con la sal y
el agua y removemos hasta disolver.

Añadir el vinagre y colocar las
mondaduras de verduras junto con
las plantas aromáticas en un tarro
limpio y esterilizado de 500ml aprox.

Verter la salmuera encima las
verduras hasta cubrirlas.

Cerrar el bote y poner en nevera
mínimo 2h.

 
 

Conservación: 3 semanas en nevera
 



puré de coliflor con
garbanzos al currY

@ponsaludentuplato



INGREDIENTES
 

- 1 coliflor
- 1 patata grande

- 1 bote de garbanzos cocidos de bote
- 1 bandeja de champiñones

- curry
- sal

- AOVE
 
 



PREPARACIÓN
 

Hervimos la patata con la coliflor
hasta que estén tiernas. 

Trituramos con sal al gusto,
mientras vamos añadiendo AOVE
poco a poco hasta que tenga una

textura homogénea (si lo queremos
más suelto, añadir agua de la

cocción).
Por otro lado salteamos los
garbanzos enjuagados y bien

escurridos. En el último momento
añadimos el curry y mezclamos bien.

En otra sartén salteamos los
champiñones hastá que estén

tostados.
Emplatamos el puré, ponemos

encima los garbanzos, unos pocos de
champiñones y un chorrito de AOVE..



Bocaditos DE
COLIFLOR CON SALSA

DE MOSTAZA

@ponsaludentuplato



INGREDIENTES
 

- 500g coliflor 
 - 1 huevo

- 50 g harina almendras
- 60 g queso rallado, al gusto

- Sal y pimienta al gusto
 
 
 

PARA LA SALSA: 
 

- 4 cucharadas de mayonesa
- 2,5 cucharadas de mostaza

- 1,5 cucharadas de sirope
 

Remover bien y ya está
Según gustos subir o bajar mostaza

. 



Precalienta el horno a 180º.
Corta la coliflor en ramilletes y

cocina al microondas hasta que esté
al dente, más o menos 7min. Deja

enfriar 5 minutos y tritura. Escurre
bien (es súper importante, que no

tenga nada de humedad).
 

Pon la coliflor en un bol junto al
resto de ingredientes y mezcla. Haz
los bocaditos dándole la forma que
más te guste. Pon en una bandeja

del horno, rocía con un poco de aceite
y hornea a 180º, calor arriba y abajo

hasta que se doren, unos 20 minutos.
Servimos acompañados de la salsa. 

. 



BOCADOS CRUJIENTES
DE COLIFLOR

@ponsaludentuplato



INGREDIENTES
 

- 1/2 coliflor
- 2 cucharadas soperas de AOVE
-1 cucharada pequeña de canela
-1 cucharada pequeña de nuez

moscada
-1/2 cucharada pequeña de jengibre

-Ralladura de 1 limón
-1 huevo

-Una pizca de sal
-2 cucharadas soperas de pasta de
dátiles (en su defecto podéis utilizar

miel)
-Avena sin gluten para rebozar

-Aceite de oliva virgen extra para
pulverizar la coliflor



PREPARACIÓN
 

Precalentamos el horno a 200º. 
Mezclamos el aceite con la canela, la

nuez moscada, el jengibre, la
ralladura de un limón y el huevo

batido con una pizca de sal.
Troceamos en trocitos pequeños la

coliflor y la cocemos en el
microondas durante 4 minutos. 
Pasamos la mezcla anterior y

después por la avena para rebozarlo.
Los colocamos en una bandeja con

papel de horno,
pulverizamos con aceite de oliva y
horneamos durante 15-20 minutos

hasta que estén dorados.
Servimos con la salsa de mostaza de
la receta anterior o con la que más

nos guste.



PAN DE
COLIFLOR

@ponsaludentuplato



INGREDIENTES
 

- 1/2 coliflor
- 2 huevos
- 2 ajos

- 200 gr de queso rallado 
- sal y orégano al gusto

 
 



PREPARACIÓN
 

Trituramos la coliflor y la cocinamos
en el microondas tapada con papel

film durante 8-10 minutos hasta que
quede tierna.

Precalentamos el horno a 180º y
forramos un molde rectangular con

papel de horno.
Batimos los huevos y mezclamos con
todos los ingredientes y la mitad de

la bolsa de queso. 
Horneamos 25 min, cubrimos con el
resto del queso y gratinamos unos

minutos más.
Se puede comer tal cual con alguna
salsa (yo le puse romesco y estaba
delicioso), o a modo de sandwich con
cualquier relleno que se nos ocurra



Crema de coliflor y
calabaza

@delsanete



INGREDIENTES:
 
 - Media calabaza

- Media coliflor
- Aceite de oliva virgen extra

- Sal y pimienta 
 

 



Pela, lava y corta las verduras a
trozos medianos. Pon una olla a

fuego medio con un chorrito de aceite
de oliva virgen y saltea la calabaza y
la coliflor por unos 4 minutos, luego

añade agua hasta que cubra la
verdura y deja cocinar durante unos
30 minutos, o hasta que veas que la
calabaza está blandita (la coliflor se
hará antes). Una vez pasado este
tiempo trituraremos vertiendo la

mezcla de la olla en una batidora, o
directamente en la olla con una

batidora de mano, salpimentar al
gusto y  disfrutar!

 
Puedes servirla con semillas de

sésamo y lino molidas por encima.

PREPARACIÓN:



SEGUNDOS
PLATOS



pastel de carne

@sonrie_y_alimentate



INGREDIENTES
1 coliflor

carne picada, de ternera, cerdo o pollo
1 cebolla

1 diente de ajo
500 g de tomate natural triturado 

Aceite de oliva virgen extra
Queso rallado : mozarrella, de cabra...

aceitunas negras
1 cucharada de queso crema

Limpiamos y cortamos la coliflor,
Disponemos en una vaporera para

hacerla al vapor durante
aproximadamente 30 minutos.

A continuación batimos junto a una
cucharada de queso crema, reservamos.
Limpiamos y picamos ajo y cebolla. En
una paellera echamos un chorrito de

aceite y calentamos. Cuando está
caliente introducimos la cebolla y el ajo

y sofreímos hasta que esté con un
tono dorado.

PREPARACIÓN



A continuación haremos el montaje,
una capa de coliflor, una capa de
carne, y así sucesivamente hasta
terminar con una capa de coliflor.
Añadiremos el queso de nuestra

elección y unas aceitunas partidas a
trocitos  

Gratinaremos con el horno
precalentado unos 40 minutos. 

A partir de aquí tenemos 2 opciones,
si no nos gusta encontrarnos

trocitos de carne, podemos pasarlo
por la batidora, o por el contrario

dejarlo tal y como está.

Introducimos la carne y vamos
mezclando  para que quede más
suelta. A continuación echamos el

tomate y dejamos a fuego bajo unos
15 minutos.



Albondigas de 
coliflor con sanfaina

@sonrie_y_alimentate



INGREDIENTES

45 g de zanahoria 
380g de coliflor

30 g de queso rallado
100 g de garbanzos cocidos

100g de avellanas
4 aceitunas verdes deshuesadas

1 huevo
20g de aceite de oliva virgen extra

una pizca de sal

INGREDIENTES SANFAINAINGREDIENTES SANFAINA

1 calabacín
 berenjen
a1 cebolla

1 pimiento rojo
aceite de oliva
virgen extra 

400g de tomate
natural

triturado
una cucharadita de azúcar



Receta inspirada en  Las Maria cocinillas

Ponemos en el procesador el resto de
ingredientes y batimos, juntamos
con la mezcla anterior y hacemos

bolitas, pasamos por pan rallado sin
gluten y horneamos 20-25 minutos

a 180ª con el horno precalentado.

Lavamos la zanahoria y la pelamos a
continuación limpiamos la coliflor y

en un procesador lo picamos,
reservamos.

PREPARACIÓN

Preparación SanfainaPreparación Sanfaina
Limpiamos y cortamos las

verduras a trocitos, sofreímos en
una paella con aceite de oliva virgen

extra. Cuando vemos que la
verdura empieza a estar tierna
añadimos el tomate triturado y

dejamos a fuego bajo unos 20-30
minutos aproximadamente,

añadimos una cucharadita de
azúcar para que no esté tan ácido.



PIZZA DE COLIFLOR VEGANA

 @cris_zen.fit



INGREDIENTES
1 coliflor

4 huevos veganos
tomate natural

levadura nutricional
queso vegano Violife o similar

orégano
verduras al gusto

 
 
 Desmenuzar y triturar la coliflor en la

batidora
1.

2. Por otro lado mezclar 4 cucharadas soperas
de semillas de lino trituradas con 12 cucharadas

soperas de agua (para realizar los huevos
veganos)

Añadir sal 
Y mezclar paso 1 con paso 2

 
3. Extendemos la masa sobre papel sulfurizado
formando la base de la pizza y al horno 180ª

10min aprox..
4. Añadimos la base de tomate y el resto de

toppings
5. Al horno 180-210º 20min o hasta que esté

lista.

PREPARACIÓN



Nuguets de coliflor

@sonrie_y_alimentate



Ingredientes

500g de coliflor500 g de coliflor
pan rallado

100g de queso manchego
sal

pimienta
huevo para rebozar

aceite

Limpiamos la coliflor y separamos los
ramilletes, cocemos al vapor hasta que esté

tierna.
Trituramos y mezclamos con el queso que
habremos rallado previamente, Añadimos
unos 50 gr de pan rallado, ( puede ser sin

gluten).
Hacemos pequeñas bolitas, las pasamos por
huevo y pan rallado y aplastamos un poco.
Precalentamos el horno a 180º, horneamos

durante 15 -20 minutos hasta que los veamos
doraditos



Ñoquis de 
 coliflor  sin

gluten
 

 @flordeljardin 



Ingredientes

1/2 Coliflor
300 gramos de harina de arroz

70 gr queso
parmesano

Ingredientes para el
Pesto

30 gr de nueces  
30 gr de parmesano 

40 gr de Aove
30 gr de Albahaca Fresca

2 dientes de ajo
 
 



Preparación
1- Picar o rallar la coliflor 

2-Cocerla en agua ( 5 minutos aprox)
3- Escurrirla  

4-Introducirla en un bol y agregar el
queso, sal y la harina de arroz..

Amasar e integrar. 
5- Formar bolitas pequeñas y darle

forma de ñoquis. 
6- Cocer durante 5  minutos en

abundante agua
 
 PARA LA SALSA:
 

1-Triturar todos los ingredientes ( si
se quiere agregar un poco de agua)



TORTILLA DE 
COLIFLOR

@PONSALUDENTUPLATO



INGREDIENTES
 

- 1/2 coliflor
- 1 cebolla

- 6-8 huevos
- sal al gusto

 
PREPARACIÓN

 
Cortamos la coliflor en arbolitos del
mismo tamaño y cocinamos en el

microondas 4 min.
Mientras, pochamos la cebolla picada

pequeña hasta que esté
transparente.

Mezclamos la coliflor cocida con los
huevos batidos y la cebolla pochada y

salamos al gusto.
Echamos en la sartén y cuajamos.



CUSCUS DE 
COLIFLOR

@angelscotacharles



INGREDIENTES
 

- Tomate cortado, lo puedes escaldar
primero 

- 1 Zanahoria cortada 
- 1 Manzana ácida

- 1 Cebolla tierna o cebollino
- Arándanos secos, semillas de
sésamo y semillas de calabaza
Opcional: huevos de codorniz

- Aliño: una vinagreta de AOVE,
limón, soja, jengibre rallado y

cebollino rallado
- Sal y pimienta al gusto

- Un poco de brócoli



PREPARACIÓN
 

Picar muy fino con una picadora o un
rallador la flor de la coliflor y un poco
de brócoli (para dar color), ya limpios

y secos .
Mezclar con el resto de ingredientes

bien picados y aliñar con la vinagreta. 



creps de coliflor

@carla.dinnocenzo



INGREDIENTES PARA LAS CREPS:
 

- 125 gr de harina (trigo sarraceno/
avena / arroz / espelta...)

- 2 huevos
- 240 gr de coliflor cruda

- 250 ml de leche. (vegetal o animal)
- 50 gr de mantequilla / ghee / aceite

5 gr de azúcar (opcional)
1 pizca de sal

1 cucharadita de mantequilla / ghee /
AOVE para untar la sartén.



PREPARACIÓN:
 

Funde la mantequilla introduciéndola
en el microondas durante 30 o 40

segundos.
Pon en un vaso de batidora la leche,
la mantequilla fundida y los huevos.
Añade la harina, el azúcar y la sal.

Tritura todos los ingredientes y pasa
la mezcla por un colador para

eliminar cualquier grumo que pueda
tener.

Pon a calentar a fuego medio una
sartén antiadherente y unta con una
cucharadita de mantequilla o aceite
con la ayuda de un pincel o brocha.

 



Vierte un poco de masa y espárcela
bien por toda la sartén. Cuando

empiece a cuajarse y despegarse de
los bordes, dale la vuelta y cocina por
el otro lado. Repite la operación hasta

terminar toda la masa..
Rellena con lo que mas te guste (en
la foto: lechuga, aguacate, tomates
deshidratados en AOVE y especias,
huevo a la plancha y semillas de

sésamo).



POSTRES 
y

dulces



MOUSSE DE COLIFLOR

@PONSALUDENTUPLATO



INGREDIENTES
 

- 1/2 coliflor hervida
- 1 manzana asada al microondas
- 3-4 cucharadas de cacao en polvo

sin azúcar
- 3-4 láminas de gelatina

- 1 vaso de agua
- 4 cucharadas de miel, sirope de

dátil, sirope de ágave...
 

TOPPINGS OPCIONALES:
 

- Yogur griego o queso batido
- Trocitos de fruta

- Mermelada sin azúcar
- Canela en polvo

 
 



PREPARACIÓN
 

Ponemos a hidratar las láminas de
gelatina en agua fría.

Trituramos la coliflor en caliente,
añadimos la manzana asada y

seguimos triturando para integrar,.
Calentamos el vaso de agua y
deshacemos en él la gelatina.

Añadimos a la coliflor junto con el
cacao y el endulzante. Trituramos
muy bien hasta que la textura sea

homogénea. 
Servimos en los vasitos y dejamos

enfriar de un día para otro.
Justo antes de servir añadimos los

toppings deseados.
 



BROWNIE DE
COLIFLOR

@ponsaludentuplato



INGREDIENTES
 

- 350 gr coliflor
- 150 gr dátiles (o 75gr de sirope de

ágave)
- 100 ml leche

- 70 gr frutos secos
- 1 cucharada de canela en polvo

- 90 gr harina
- 50 gr cacao en polvo
- 1 sobre de levadura

- 180 gr nueces
- 50 gr chocolate negro en pepitas

 
 

PREPARACIÓN
 

Separamos los arbolitos de la coliflor
y cocinamos al vapor o al microondas

hasta que esté tierna.
 



Mientras, hidratamos los dátiles,
ponemos a calentar el horno a 175º y
preparamos un molde forrado con

papel de horno. 
Ponemos la coliflor, los dátiles

hidratados, la leche y los frutos secos
en el vaso de la batidora y

trituramos hasta que quede cremoso.
Pasamos a un bol, añadimos la
harina tamizada, el cacao y la
levadura y mezclamos bien.

Añadimos los trozos de chocolate y
las nueces y volvemos a mezclar.

Pasamos al molde y horneamos 35-
40 minutos (hasta que al pinchar con

un palillo salga limpio). 
Y ya podemos disfrutar de esta

maravilla!



BIZCOCHO DE COLIFLOR
Y AGUACATE

@ponsaludentuplato



INGRENDIENTES:
 

- 170g de coliflor picada cruda
- 50g aguacate + o - 1/2 aguacate

- 2 huevos
- 100g AOVE

- 2 cucharadas de bebida de soja o
avena

- 150g harina de garbanzos (o la que
quieras) 

- 8g levadura
- Pizca de sal y pimienta



Precalentamos el horno a 190º. 
Se baten los huevos, se añade el

aguacate y se sigue triturando. Se
añade el aove y se sigue batiendo, 
 Ahora se incorpora la coliflor y se
integra. Si queda muy espeso se

añaden las dos cucharadas de leche..
Finalmente se incorpora la harina
con la levadura y se mezcla bien.

Se unta un molde con aceite se echa
la mezcla y se hornea durante 18-20
minutos en moldes individuales , 4-6

minutos más si es molde único.
Comprobar con un palillo que esté

cuajado.
Se puede acompañar de mermelada
sin azúcar, crema de chocolate casera

(diluir cacao en polvo en muy poca
leche o agua hasta tener la textura
deseada), crema de frutos secos... O

alguna salsa salada. 



BUÑUELOS DULCES
DE COLIFLOR

@ponsaludentuplato



Ingredientes para 2 personas
 

- 400 g de coliflor
- 70 g de queso parmesano

- 70 g de harina
- 2 huevos

- Miel 
- Sésamo negro

 
PREPARACIÓN

 
Cocer la coliflor y chafarla con la
ayuda de un tenedor. Añadir el

parmesano y los huevos y mezclar
muy bien. Incorporar la harina y

remover muy bien. Añadir sésamo
negro y hacer bolas con la masa.
Freírlos en una sartén con aceite
bien caliente. Una vez dorados,
retirarlos y secarlos en papel

absorbente. Emplatar con miel por
encima y acompañar de 

nocilla casera.
 



RECETA DE LA NOCILLA
 

- 200gr chocolate negro “min 70%
cacao”

- 150gr Avellanas (Nocilla) o
almendras (Nutella) tostadas

- 50ml Aceite suave o de avellana
- 175gr Leche condensada

- 175ml agua
- 2/3  ml esencia de vainilla

 
 



 
 

Se introducen  las avellanas o
almendras y el aceite en la

Thermomix durante 10 minutos a
máxima velocidad.

Mientras, se derrite el chocolate al
baño maría se calienta la leche
condensada junto con el agua.

Cuando esté la crema se añade en
movimiento la leche y

posteriormente el chocolate derretido
y también esencia de vainilla y se
mezclan durante poco tiempo y ya

está hecha.
Se puede conservar en la nevera

durante bastante tiempo



ARROZ DE 
COLIFLOR

CON LECHE

@ponsaludentuplato



INGREDIENTES
 

- 1 coliflor pequeña
- la piel de un limón

- 2 cucharadas de esencia de
vainilla

- 2 cucharadas de canela en polvo
- edulcorante o azúcar al gusto 
- leche de coco* hasta cubrir el

"arroz de coliflor"
- 1 cucharada colmada de maicena

desleída en un poco de leche
 
 



ELABORACIÓN:
 

1. Empezaremos por cortar las
flores de la coliflor y lavarlas

cuidadosamente. Las
dejamos escurrir y las cocinamos
al vapor hasta que estén tiernas. 

2. Una vez la coliflor este bien
tierna, la pasamos a la

procesadora y la picamos no
demasiado pequeña. Que quede

como granos de arroz..
3. Pasamos el picadillo de coliflor a
una olla, echamos la piel de limón,

la canela, el
azúcar o edulcorante al gusto, la

vainilla y cubrimos con leche.
 
 



4. Dejamos que rompa a hervir y
bajamos el calor al mínimo,

dejando que la leche infusione.
Probamos de sabor y

dulzor y ajustamos al gusto si es
necesario.

5. Si vemos que está muy líquido le
agregamos un poco de maicena,

que
desleímos primero en un poco de
leche fría. Añadimos la mezcla de

maicena y removemos
cuidadosamente hasta que espese.

Pasamos a los boles
o vasos donde lo vayamos a servir
y dejamos que enfríen bien. Esta

mejor frío que caliente!
* La leche de coco se puede
mezclar con leche al 50%

 



EPÍLOGO
 

Esperamos que disfrutéis de la
coliflor igual que lo hemos hecho

nosotr@s. 
Hemos descubierto sabores que  ni

nos imaginábamos, y nos ha
encantado la experiencia.

Es una verdura que gusta mucho o
se odia, pero con estas recetas

seguro que descubrís maneras de
comerla que os encantarán. 

Animaos a probarlas y compartirlo
con nosotros!!! Nos encantará recibir

vuestro feedback.
 
 

Fdo: las estudiantes de dietética y
@elmercatonline

 



Queremos hacer un agradecimiento
especial al padre de Angie (
@ponsaludentuplato), por la

implicación que tiene en nuestros
proyectos, por sus ideas, sus ganas y

el entusiasmo que tiene haciendo
recetas y compartiéndolas con

nosotras. Gracias mil por ayudarnos
tanto!

Porque no hace falta ser dietista
para cocinar alimentos "saludables" y
convertirlos en auténticos manjares.
Al igual que el padre de Angie puedes
cuidar de tu salud, experimentando
en ese laboratorio llamado cocina.


