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INGREDIENTES 4 personas:
• 3 alcachofas por persona de EcoHuerta 

Verduricas*
• Sal Marina
• 5 naranjas de Juan Salvador Félis*
Para el coulis:
• 2 naranjas de Juan Salvador Félis*
• 15 gr de, elige lo que tengas en casa, Kuzú, 

harina de arroz o almidón de maíz  
1 c/s de tamari o sal marina

• 3 c/s de AOVE de PROECMAT*
• 1 c/p de miel Cielos de Ascara, Gardeniers*
Para el emplatado:
• Ralladura de naranja
• Pimienta negra molida de comercio justo

17 min Mayo

#Vegana, #Sin glúten, AOVE= Aceite Oliva Virgen Extra

ALCACHOFAS con COULIS de NARANJA 

ELABORACIÓN

• Pela las alcachofas y córtalas por la mitad o en cuartos, pero todas 
iguales para que la cocción sea uniforme. 

• Según vayamos limpiando alcachofas, es conveniente poner los corazones 
en un bol con agua, al que añadiremos unas ramitas de perejil para 
evitar la oxidación de las alcachofas o el método tradicional de añadir 
zumo de limón.

• Una vez las tengas todas, escúrrelas y ponlas en una olla amplia y 
bajita con el zumo de las 4 naranjas, o el zumo necesario hasta cubrir 
las alcachofas, y sal marina. Cuécelas unos 12 minutos tapadas y a 
fuego lento.

• Mientras ve preparando el coulis. Deshaz el kuzú o el almidón en el 
zumo de 2 naranjas, añade el resto de ingredientes e incorpóralo a las 
alcachofas. 

• Sigue cociendo a fuego suave unos minutos hasta que el coulis se espese.



EMPLATADO

Estas alcachofas puedes comerlas tal cual, como guarnición, o en un 
montadito. Aunque quedan deliciosas en ensalada, y al coulis si le añades 
un poco más de sal y AOVE es un aliño divino. 

APUNTES

Recuerda aprovechar la piel de la naranja, la puedes secar para poste-
riormente molerla y hacer azúcar glas de naranja e incorporarla molida 
a los bizcochos, o también puedes confitarla y hacer mermelada, o hacer 
escabeches e incluso arroz con leche.

CURIOSIDADES

La alcachofera es una planta de tallos rectos y duros, que supera con 
facilidad el metro de altura y que brota después del invierno. De ellos parten 
las ramificaciones que generan las preciadas flores (inflorescencias), que 
tienen uso gastronómico y se arremolinan con forma de piña. 

Las “escamas” de la alcachofa se van haciendo más tiernas hacia el 
interior, y es lo que llamamos el corazón de la alcachofa.

Si dejáramos florecer una alcachofa, daría paso a una floración morada, 
abriéndose en torno a esas brácteas (“escamas”) que actúan como 
protectoras de la flor, y son usadas como cuajo vegetal. En Aragón está 
más arraigado el utilizar como cuajo vegetal la flor del cardo.


