
Berenjena
Verano mediterráneo 

La berenjena se considera una fruta, una baya carnosa, aunque
la trataremos como una verdura. Es una solenácea originaria de
la India lleva creciendo con nosotros siglos. El mediterraneo la ha
acogido en sus huertas y en sus mesas con mucho cariño. 

Aporta sobretodo agua, fibra y minerales (potasio y manganeso)
Sus fibras, pectina y celulosa estimulan eficazmente el transito
intestinal.
Saciante, baja en calorias, de textura suave y carnosa, resulta una
compañera ideal en los calurosos veranos. Una gran aliada en la
cocina saludable.

Santosha Escuela de Salud Holística
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Es una hortaliza de color típicamente
morado, también la podemos encontrar
de color blanco y veteado bicolor. 

Hay variededes más gruesas, 
otras mas alargadas y tambien 
las hay muy pequeñas, para encurtir 
como las de Almagro. 

Su mejor momento es el verano. Es cuando lo encontramos en
abundancia en todas las huertas del mediterraneo.

Para conservarla, mejor en la despensa al fresco, el frío de la
nevera la hace oscurecer por dentro. 

¿Cómo consumir la berenjena?
 No se debe comer cruda ni cuando está verde, ya que sus niveles
de solanina pueden resultar toxicos. 

Conviene cocinarla, permite gran variedad de recetas:
Escalibada, al horno, salteada, al curry, con yogur, en chips,
rellenas, guisadas, en tortilla, en paté, fritas, a la plancha,  en
vinagre, en salsa, en lasaña o milhojas... Es cuestión de
creatividad.
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La creatividad como guía
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Recetas y opciones

ESCALIVADA O ESGARRAET

ENSALADA CON SALSA DE YOGUR.

PATÉ DE BERENJENA (BABA GANOUSH)

AL HORNO CON SALSA DE TAHIN (o con PESTO)

EN CHIPS AL HORNO
Con especias solo o con queso.

TORRE DE BERENJENA Y HUMMUS

BASE DE PIZZA DE BERENJENA

LASAÑA O MUSACA DE BERENJENA

BERENJENA RELLENA DE CARNE O VERDURA

CURRY DE BERENJENA
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Recetas y opciones

ESCALIVADA o ESGARRAET
INGREDIENTES
Berenjenas
Pimientos
Aceite, sal.

ELABORACIÓN.
En una bandeja de horno pon unas berejenas enteras y unos
pimientos rojos enteros, untados en aceite de oliva. Pon 3 o 4 de
cada, aprovecha la bandeja.
Pon a asar a 180º 30 minutos, hasta que esten bien asados.
Deja enfriar.
Quita la piel y rasga a tiras las verduras colocandolas en una
fuente. Con añadir aceite sal lo tienes.
Se come frío. Así que hacer buena cantidad te da juego para
diferentes comidas.

Admite también unos ajitos picados. Unas anchoas, atún o
bacalao, aceitunas negras, huevo hervido, queso... 

Con la misma base puedes ir haciendo versiones
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Recetas y opciones

 ENSALADA DE BERENJENA
CON SALSA DE YOGUR
INGREDIENTES
Berenjenas asadas y enfriadas.
Aceitunas negras árabes.
1 yogur o kefir
1 diente de ajo
Aceite de oliva virgen
Sal marina sin refinar
Pimienta negra y Perejil fresco.

ELABORACIÓN
La berenjena asada córtala a tiras finas y coloca en plato hondo.
Prepara la salsa de yogur, en un bol pon el yogur o kefir, un diente
de ajo picado, un chorro de aceite de oliva, sal, pimienta y
remueve con una cuchara para mezcar bien. Vierte sobre la
berenjena y añade perejil picado y unas aceitunas.
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Recetas y opciones

PATÉ DE BERENJENA
         (BABA GANOUSH)
                          Es un paté árabe parecido al hummus pero de berenjena.

INGREDIENTES
Berenjenas asadas.
Tahin
Limón
Ajo
Perejil
Sal
Comino 
Aceite de oliva.

ELABORACIÓN.
Tienes que poner todos los ingredientes en un bol y batir para
crear la textura de paté. Las cantidades van un poco al gusto,
una referencia puede ser para dos berenjenas asadas, una
cuharada generosa de tahin, el zumo de un limón, un diente de
ajo, unas hojas de perejil fresco, media cucharita de sal, media
de comino y un buen chorro de aceite de oliva.
Bate y listo.

Decora con un poco de pimentón en polvo, perejil y aceite de oliva
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Recetas y opciones

BERENJENA AL HORNO
         CON SALSA DE TAHIN

INGREDIENTES
Berenjenas asadas.
Salsa de tahin y limón.
 (La receta en la pagina 
siguiente)

ELABORACIÓN.
Asa las berenjenas en el horno, previamente, cortalas y hazles
unos cortecitos en cuadrados y ponle aceite y sal. 

Cuando las saques ponle salsa de  tahin y limón. Espolvorea
perejil fresco y listo.
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Tahin tostado

Zumo de limón

Sal natural

Agua

Aceite de oliva 

Salsa de tahin y limón
Ingredientes:

Preparación:

En un bol añade una cucharada

generosa de tahín, el zumo de medio

limón, un poco de sal y empiza a

mezclar con una cuchara. Verás que

espesa, añade agua para conseguir la

textura deseada y un buen chorro de

aceite de oliva.

Puedes espolvorear un poco de perejil

fresco 

Las cantidades son orientativas, prueba y encuentra la

cantidad que más te guste.
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Recetas y opciones

CHIPS DE BERENJENA AL HORNO

INGREDIENTES
Berenjenas.
Aceite, sal y especias.
Y queso opcional. 

ELABORACIÓN
Corta las berenjenas en laminitas finas de unos milimetros de
grosor en corte circular y coloca en una bandeja de horno com
una hoja de papel de horno. Distribuye de una en una cada
rodaja y pon un poco de aceite de oliva y sal y si quieres un poco
de oregano o alguna hierba que te apetezca o con pimienta o
pimentón.

Tambien quedan muy bien con queso rallado por encima... 

Pon a tostar en el horno unos minutos a 150º. 

Atención que se hace rápido y si te pasas se quedan demasiado
tostadas.
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Recetas y opciones

TORRE DE BERENJENA Y HUMUS 

INGREDIENTES
Berenjenas.
Hummus
Pesto. 

ELABORACIÓN
Corta las berenjenas en rodajas de un centimetro y cocinalas
unos minutos al horno. Mientres prepara el humus, tritura los
garbanzos, con tahin, limón, ajo, perejil, comino, sal y aceite de
oliva. Añada agua si quieres una textura más líquida. 
 
Saca las rodajas del horno y emplata, una rodaja de berenjena,
una de humus, una de berenjena, una de humus una de berenjena
haciendo una torre. Por encima dale un toque de aceite con
pesto.

Un toque de tomate o alguna rodaja entre medias también queda
muy bien. Y está de temporada

Berenjena. Verano mediterráneo 
Por Santosha Escuela de Salud Holistica 

y Isabel en espiral



Recetas y opciones

BASE DE PIZZA DE BERENJENA
INGREDIENTES
Berenjenas
Tomate
Parmesano y mozarella
Rúcula o albahaca

ELABORACIÓN
Precalienta el horno a 180º
Usa la berenjena más gruesa y
cortala  en rodajas para usar 
como base de pizza.

Ponle tomate rallado, quesos y 
trocitos de rucula y/o albahaca.

Mete en el horno y deja cocinar.
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Recetas y opciones

LASAÑA O MOUSACA
   VERSIÓN RÁPIDA

INGREDIENTES
Berenjena
Tomate
Nata y quesos al gusto para gratinar.

ELABORACIÓN
Corta la berenjena en laminas de 0'5 centimetro de grosor
aproximadamente, ponle un poco de sal y deja reposar unos
minutos. Corta los tomates en rodajas. 
En una cazuela de horno por capas, ve colocando una de
berenjena, una de tomate, una de berenjena, una de tomate, una
de berenjena y cubre con nata o bechamel, queso y una semillas
de girasol por encima.
Mete en el horno y cocina 30-40 minutos a 180º.
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Recetas y opciones

BERENJENA RELLENA
INGREDIENTES
Berenjenas.
Cebolla, tomate, ajo y carne picada.

ELABORACIÓN
Corta la berenjena por la mitad, a la larga. Vacia la carne de la
berenjena por el interior y reserva para el salteado con el resto de
verduras.

Haz un sofrito con la cebolla, el ajo, el tomate, la carne de la
berenjena y la carne picada.

Rellena la berenjena y cubre de queso. 
Mete en el horno a 180 grados unos  30-40 minutos.
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Recetas y opciones

CURRY DE BERENJENA
INGREDIENTES
Berenjena, tomate, cebolla 
Leche de coco
Curry en polvo.
Aceite de coco.

ELABORACIÓN
Corta la berenjena en dados, 
el tomate y la cebolla en 
cuatro cuartos y después por 
la mitad. Saltea la verdura 
con aceite de coco y sal. Cuando esté blanda añade leche de
coco y curry en polvo. Se generosa con el curry.  Y prueba de sal
por si hay que añadir más.

Dejalo cocinar un ratito.

Tienes un curry para acompañar un arroz, unos garbanzos o lo
que tu desees.
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