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ALIMENTO DE PROXIMIDAD: COLIFLOR
La coliflor es una inflorescencia que pertenece a la familia de las crucíferas y al género 
Brassica, que es el nombre latino de las coles. A la misma familia pertenecen otras 
variedades como el brócoli, col blanca o repollo, col lombarda, coliflor, nabo o rábano.
La coliflor es una verdura procedente de las regiones del Mediterráneo oriental, en 
concreto, del Cercano Oriente (Asia Menor, Líbano y Siria). Se utilizaba para tratar 
algunas enfermedades como el dolor de cabeza o la diarrea y fueron los romanos los 
primeros en cultivarla. En el siglo XVI su cultivo llegó a Francia e Inglaterra y no fue 
hasta entrado el siglo XVIII cuando llegó a España.
La coliflor aporta potasio, vitamina B6 y vitamina K y es rica en fibra, vitamina C y 
ácido fólico. Además, al igual que otras verduras del mismo género Brassica, contiene 
elementos fitoquímicos, como los glucosinolatos, isotiocianatos e índoles, que podrían 
estar relacionados con la prevención de enfermedades crónicas, aunque se necesitan 
más estudios para determinar la relación causa-efecto. 
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Coliflor
rehogada con 
sobrasada

INGREDIENTES
para 4-5 personas 

• 1 coliflor grande
• 1 cebolla
• 50 gramos de sobrasada 
• 60 gramos de almendra de Mallorca 
• Aceite de oliva 
• Sal

ELABORACIÓN:

Sofreír la cebolla picada en una cazuela 
baja, en aceite de oliva y a fuego muy 
lento, hasta que esté bien confitada. Acto 
seguido, añadir la sobrasada en dados 
y confitarla también. Una hoja de laurel 
en este proceso no le iría mal. Limpiar 
la coliflor en agua abundante y separar 
los brotes, intentando que sean de un 
tamaño similar y añadirlos al sofrito junto 
con una pizca de sal y un poquito de agua, 
la justa para que haga un poco de vapor. 
Tapar la olla y dejar cocer unos cinco 
minutos, para que la coliflor esté cocida 
pero firme, removiendo la cacerola entera 
para que la coliflor se vaya confitando 
con el sofrito. Probar de sal y añadir las 
almendras troceadas en el último minuto 
de cocción. Dejar reposar 15 minutos 
antes de servirla, con la olla tapada. 
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SUGERENCIAS:

Se puede sustituir la sobrasada por un 
sofrito de tomate de ramellet (de colgar) 
y pimentón de tap de cortí (variedad 
mallorquina) junto con la cebolla y una 
pizca de sal, y las almendras, por pasas 
y piñones. 
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