
CREMA DE C   OLINABO
El colinabo es una planta del grupo de las coles, cruce natural de la planta salvaje de 
mostaza y el nabo blanco salvaje. Se trata de un tallo de forma esférica del que salen las
hojas, y cuyo color oscila desde el verde claro hasta el violeta. Puede comerse tanto 
crudo como cocido, y tiene un alto contenido en nutrientes (selenio, vitamina A, 
vitamina B, ácido fólico, vitamina C, potasio, calcio, magnesio, manganeso, hierro y 
cobre).

Ingredientes

• 1 colinabo
• hojas de 1 romanescu (opcional)
• 4 patatas pequeñas
• 3 zanahorias
• 1 cebolla
• 1 ajo tierno
• 2 cucharadas levadura de cerveza
• Orégano

Preparación

Pelar el colinabo (quitarle las hojas porque son muy fibrosas), las patatas, las 
zanahorias y la cebolla. Trocearlos, junto con el ajo tierno, y ponerlos en una cazuela 
con 3/4 litro de agua aproximadamente. Cocinar durante unos 20 minutos a partir de 
que el agua rompa a hervir. Añadir levadura de cerveza, pasar todo por la batidora, y 
servir caliente adornado con una pizca de orégano.

http://cocinadenihacc.wordpress.com/2011/02/23/crema-de-colirrabano/
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