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EL COLIRRÁBANO 
El colirrábano pertenece a la familia de los Brassica y tiene parentesco 
cercano con el repollo o col, brócoli, coliflor y col rizada.  El colirrábano no es 
un tubérculo; tiene un tallo y un bulbo que crece encima del suelo.  El 
colirrábano es una excelente fuente de vitamina C y fibra.  Si no está muy 
familiarizado con el colirrábano, su forma se parece a la de un globo 
aerostático.  El bulbo en forma de globo es como la canasta; los tallos que 
crecen hacia arriba y sostienen las hojas verde oscuro parecen las sogas que 
asemejan el globo.  Las hojas del colirrábano son comestibles; las puede 
preparar como lo haría con las espinacas. 

Escoja: 
Colirrábanos que tengan el bulbo pequeño y firme y sean pesados para su 

tamaño 

Evite: 
Bulbos que estén golpeados o agrietados 
Los bulbos grandes pueden estar leñosos y fibrosos; escoja bulbos más 

pequeños 
Hojas amarillentas 

Guárdelas: 
Las hojas absorben agua del bulbo y lo secan.  Antes de 
guardarlo, corte las hojas y guárdelas en una bolsa 
plástica, sacándole todo el aire.  Refrigere los bulbos; 
lávelos antes de usarlos.  

Sugerencia para servirlos: 
Son buenos para agregarle un toque crujiente a 

cualquier ensalada. 
Rostice los bulbos y hágalos puré para usarlos en 

sopas. 
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Ensalada de colirrábano 
 

 
Rinde: 4 porciones 
Tiempo de preparación: 25 minutos 
           
           

 
 

 

Ingredientes 
2 bulbos de colirrábanos, pelados y rallados 
1 zanahoria rallada 
1/4 taza de azúcar blanca 
1/8 cucharadita de sal 
1/8 cucharadita de pimienta negra molida 
1/4 taza de mayonesa 
4 cucharaditas de vinagre de manzana  
1 cucharada de mostaza morena 
 
Preparación 
1. Mezcle el colirrábano y la zanahoria en un tazón grande. 
2. En otro tazón, bata a mano la sal, pimienta, mayonesa, vinagre y mostaza 

hasta lograr una mezcla suave; vacíe sobre la mezcla del colirrábano y 
revuelva para cubrir uniformemente.  Sirva de inmediato o enfríe en el 
refrigerador hasta por 1 hora.  

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 

COLIRRÁBANO 

Anime a sus hijos a que la ayuden 
pidiéndoles que batan a mano los 
ingredientes para el aderezo en un 

tazón hondo mientras usted sostiene el tazón. 
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COLIRRÁBANO 

Colirrábano rostizado 
 

 
Rinde: 4 porciones 
Tiempo de preparación: 35 minutos 
 
 
 
 
Ingredientes 
2 bulbos grandes de colirrábanos, pelados 
1 cucharada de aceite de oliva extra virgen 
1 diente de ajo, finamente picado 
1/2 cucharadita de sal 
Pimienta al gusto 
2-3 cucharadas de queso parmesano 
 
Preparación 
1. Precaliente el horno a 450° F. 
2. Corte el colirrábano en rebanadas de un 1/4 de pulgada.  Corte las 

rebanadas en tiras de un 1/4 de pulgada. 
3. Combine las tiras de colirrábano, ajo, aceite, sal y pimienta en un tazón 

grande.  Revuelva bien hasta cubrir el colirrábano con la mezcla de aceite. 
4. Extienda la mezcla uniformemente en una bandeja para hornear. 
5. Hornee durante 20 minutos en el horno previamente calentado.  Espolvoree 

con el queso.  Vuelva a meterlo al horno cinco minutos más. 
6. Sirva de inmediato. 

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 


