
Sergio A. Calderón presenta:

Recetas con avena



La avena es un cereal que me encanta. Es prácticamente el único 
cereal, junto con el arroz, que consumo habitualmente. 

Por eso, he querido crear este eBook, para que tengas una peque-
ña guía sobre la avena. Veremos algunas de sus propiedades nutri-
cionales, los beneficios que tiene (todo basado en evidencia cien-
tífica con estudios referenciados). 

Una de las razones por las que creé Cocinando con Ciencias es 
que tengas acceso a información sobre nutrición y alimentación 
con datos contrastados y actualizados, pero también para que ten-
gas la forma de llevar toda esa teoría a la práctica. 

Por que la nutrición sin la cocina, no va a ningún lado. Hay una 
frase de Oscar Picazo que me encanta: “Cocinar nos hizo humanos”. 

Pues bien, yo añadiría otra frase alternativa: “Cocinar nos devolverá 
nuestra salud”.

Por esta razón, para que tengas acceso a recetas saludables, pero 
también  fáciles  de  preparar  y  muy  sabrosas,  he  creado  este 
eBook. En el, tendrás un recopilatorio de todas mis recetas con 
avena que he creado en el blog, incluyendo las que tengo en ví-
deos, podcast y alguna más.

Espero de verdad que te guste este eBook, pues lo he preparado 
con mucho cariño y con la intención que te ayude a ti y a tu fami-
lia a comer y alimentarte de manera más saludable. 

La alimentación es clave para una vida más sana y feliz. Haz que 
tus comidas sean el pilar de tu salud.

Y para terminar, te dejo el lema de mi blog:

“Recetas sanas, sabrosas y sencillas”

Sergio A. Calderón
@nutrienfermero
cocinandoconciencias.com
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La avena es un cereal muy nutritivo y uno de los mejores que pue-
des consumir. Es un cereal rico en minerales como fósforo, man-
ganeso y selenio, además de vitaminas del grupo B. Por cada 100 
g. de avena obtendrás el 27% de las cantidades diarias recomenda-
das (CDR) de fibra, el 59% de las CDR de fósforo, el 53% de sele-
nio y más del 100% de manganeso. Además, también obtendrás 
el 38% de las CDR de Vitamina B1 y el 22% de vitamina B6 (fuen-
te: base de datos de USDA). 

Son bastantes los estudios que han visto beneficios con el consu-
mo de avena. Por ejemplo, en este estudio de intervención de es-
te mismo año (2017), los autores comprobaron que al consumir 
hasta 70 g. de avena al día, se conseguía reducir el colesterol to-
tal,  así  como el  colesterol  LDL.  De  la  misma  manera,  en  es-
te metaanálisis de 2016, donde analizaron hasta 58 estudios clíni-
cos aleatorizados, vieron como al consumir fibra procedente de 
la avena se obtenían beneficios al reducir los niveles sanguíneos 
de colesterol LDL, colesterol No HDL y apoB.

Por otra parte,  también hay estudios que han visto beneficios 
tras consumir avena en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
Un metaanálisis de 2015 vio buenos resultados en el control de la 
glucemia y perfil lipídico en este tipo de pacientes con el consu-
mo de hasta 3 g. de β-glucanos procedentes de la avena. De igual 
manera, en este estudio clínico aleatorizado de 260 pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 de 21013, vieron como consumir hasta 
100 g. de avena diario tenía beneficios en el control de la gluce-
mia a largo plazo (hemoglobina glicosilada, HbA1c) y reducción 
del riesgo cardiovascular.

Curiosamente, la manera en la que se consume la avena, también 
afecta a la respuesta glucémica (glucosa en sangre); en esta revi-
sión sistemática de 2015, vieron como el porridge de avena tenía 
una respuesta más lenta y por tanto, más beneficiosa, que consu-
mir la avena cruda.

Pero la avena también tiene otros beneficios. Se ha comprobado 
como puede ayudar a la disminución de peso e índice de masa 
corporal (IMC) en pacientes con sobrepeso y obesidad (estudio, 
estudio), aumenta la saciedad (estudio), además de que podría ser 
un cereal muy beneficioso para nuestra microbiota intestinal (es-
tudio, estudio, estudio).

Para terminar, destacar que se ha asociado a las personas que con-
sumen avena con mejores estilos de vida (estudio). ¿Eres tu uno 

de ellos? 😉

Y como la teoría no es nada sin la práctica, a continuación te pre-
sento hasta 13 recetas con avena que podrás preparar en casa de 
manera muy sencilla y en muchas ocasiones, sin mucha complica-
ción. ¡Disfrútalas!
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Avena y sus beneficios
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Porridge con queso de cabra y 
huevos escalfados

Este fue el primer 
porridge que llegó 
al blog de 
Cocinando con 
ciencias: queso de 
cabra y huevos 
escalfados. 
Una delicia
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Ingredientes:

• ½ taza de copos de avena integral

• 1 taza de agua

• ½ taza de leche fresca entera

• ½ cucharada de mantequilla

• 30 g. de queso de cabra

• 1 huevo campero

• Un par de tallos de cebollino



Procedimiento:
Lo primero que tenemos que hacer es dejar en remojo los copos de avena durante al menos 7-12 horas. 

Si vamos a preparar el porridge para desayunar, podemos dejar la avena en remojo la noche anterior. Para ello simplemente 
la introducimos en la taza de agua con una cucharada de yogur natural.

Al día siguiente, justo antes de preparar el porridge, escurrimos bien la avena en un colador y reservamos.

Seguidamente, prepararemos los huevos escalfados:

Pondremos al fuego un cazo con agua y vinagre, cuando llegue a ebullición añadimos los huevos con cuidado; dejaremos co-
cinar durante un par de minutos dependiendo del punto de cocción de la yema de los huevos. Si nos gusta poco hecho, lo de-
jaremos solo un minuto. 

Retiramos con una espumadera y reservamos.

Por otro lado, ponemos la ½ taza de leche fresca en otro cazo, añadimos una pizca de sal y a fuego suave, calentamos la le-
che.

Cuando este ligeramente caliente, añadimos la avena escurrida, el cebollino cortado en aros y la ½ cucharada de mantequi-
lla.

Cuando se haya derretido la mantequilla, añadimos el queso de cabra sin dejar de remover. Sacaremos del fuego cuando el 
porridge tenga la consistencia deseada.

Emplatamos, añadimos el huevo escalfado por encima de nuestro porridge, salpimentamos y, ¡a desayunar!
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Tortitas de avena y plátano

Un clásico entre los clásicos. Una 
receta la mar de sencilla. Un 
desayuno ideal para tus fines de 
semana rodeado de los que más 
quieres. 
¡Disfruta la receta!
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Ingredientes:

• ½ taza de harina integral de avena 
(sin sabor).

• 1 plátano maduro

• 1 huevo

• Canela al gusto

• Para la cobertura:

• Una cucharada de cacao puro o 
1 onza de chocolate 85%

• Un chorrito de leche caliente 
(o tu bebida vegetal preferida)



Procedimiento:

En un bol o plato hondo trituramos el plátano con un tenedor, añadimos el huevo y removemos hasta tener una pasta com-
pacta. 

Seguidamente añadimos la harina de avena y seguimos removiendo. 

Finalmente añadimos la canela (o cacao puro) y removemos más.

Ponemos una sartén a fuego alto y añadimos unas gotas de aceite de oliva; cuando la sartén este bastante caliente, bajamos 
el fuego, añadimos la mezcla, cocinamos durante un minuto y damos la vuelta con cuidado. 

Podemos usar moldes para tortitas para que salgan perfectamente redondas (o de la forma que más nos guste), aunque por 
comodidad, yo no las suelo usar.

 

Para la cobertura de chocolate, en vez de usar un sirope enormemente azucarado, vamos a preparar un delicioso choco-
late en 1 minuto: ponemos el chorrito de leche en una taza y calentamos al microondas durante unos segundos hasta que 
este bastante caliente. Añadimos el cacao o la onza de chocolate y removemos hasta tener la consistencia deseada. Final-
mente lo echamos sobre las tortitas y, ¡a disfrutar!

También podemos añadir algunas frutas o frutos secos y complementar este delicioso desayuno.
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Porridge con plátano y nueces

El porridge más sencillo que 
puedes preparar. Una delicia con 
plátano, nueces y canela. 
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Ingredientes:

• ½ taza de copos de avena integral.

• ½ taza de leche fresca entera de va-
ca (o bebida vegetal).

• Un plátano.

• 1 puñado de nueces.

• Una cucharada de coco rallado.

• Canela al gusto.



Procedimiento:

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es acordarnos de dejar en remojo los copos de avena durante unas 7-12 ho-
ras.

Al día siguiente, calentamos la leche en un cazo a fuego medio mientras escurrimos la avena. Seguidamente añadimos la 
avena escurrida, el coco rallado y la canela. Si queremos, también podemos añadir una cucharadita de miel cruda para en-
dulzar un poco. 

Llevamos la mezcla a hervor (siempre a fuego medio), removiendo de vez en cuando. 

Cuando haya espesado un poco, retiramos del fuego y servimos en un plato hondo.

Agregamos por encima el plátano a rodajas, las nueces, canela al gusto, y, ¡desayuno listo en 5 minutos!

Por supuesto, podéis cambiar la leche de vaca por la bebida vegetal que más os guste o, ¿porqué no? Leche de oveja o ca-
bra.
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Tortitas de avena y manzana

Otra sencilla manera de preparar 
tortitas de avena. Esta vez 
usaremos una fruta diferente: la 
manzana. 
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Ingredientes:

• 1 manzana 

• 50 g. Copos de avena

• 1 huevo 

• 3 claras de huevo

• Canela al gusto

• Cacao en polvo 100% sin azúcar.



Procedimiento:

Primero nos encargaremos de pelar la manzana. Seguidamente, la introduciremos en la batidora  junto con el resto de in-
gredientes y procederemos a batirlo todo hasta que se haya creado una mezcla homogénea.

Seguidamente, ponemos una sartén a fuego alto y añadimos unas gotas de aceite de oliva; cuando la sartén este caliente, 
bajamos el fuego, añadimos la mezcla, cocinamos durante un minuto y damos la vuelta con cuidado.

Podemos acompañarlas con mantequilla de cacahuete y/o chocolate como el que hicimos para las tortitas de plátano.
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Yogur natural con avena

Este suele ser mi desayuno cuando 
no tengo mucho tiempo. Tan 
sencillo de preparar, pero tan 
sabroso...
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Ingredientes:
• 1 o 2 yogures naturales

• 3 o 4 cucharadas de copos de avena

• Un buen puñado de frambuesas y/o moras.

Procedimiento:
Tan sencillo como mezclar todos los ingre-
dientes en un bol y disfrutar de un desayuno 
o merienda saludable.

Recordad usar yogures naturales, sin azúcar. 
Y por supuesto, podéis usar las frutas que 
más os gusten.



Porridge con chocolate

Uno de los porridge más sencillos, y 
también de los más ricos si eres 
amante del chocolate 



18

Ingredientes:

• ½ taza de copos de avena integral.

• ½ taza de leche fresca entera (o cual-
quier bebida vegetal).

• 1 cucharada de cacao puro sin azúcar.

• Una o dos onzas de chocolate 85%.

• 1 Plátano 



Procedimiento:

Como siempre que preparamos un porridge, dejaremos la avena en remojo la noche anterior.

Al día siguiente, escurrimos bien la avena, desechamos el agua y la lavamos bien debajo del grifo. Seguidamente, coloca-
mos la leche en un cazo y a fuego lento, la calentamos ligeramente. Añadimos la avena escurrida, la cucharada de cacao pu-
ro y si nos gusta, una cucharadita de canela. Ponemos el fuego a medio gas y removemos sin parar hasta que la leche empie-
ce a hervir y comience a espesar el porridge.

Finalmente, emplatamos, añadimos el plátano y la onza de chocolate en trocitos pequeños. Si lo queremos con más sabor, 
podemos añadir una cucharadita pequeña extra de cacao. 

¡Porridge doble de chocolate! 
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Porridge con aguacate

Un porridge un tanto diferente. Si 
te gusta el aguacate (¿hay alguien a 
quien no le guste? y el queso, ¡este 
porridge te encantará!
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Ingredientes:
( •( 50 g. de copos de avena.

( •( ½ taza de leche fresca entera (o tu 
bebida vegetal preferida).

( •( Unas hojas de espinacas crudas.

( •( 5 g. mantequilla.

( •( Un huevo.

( •( ½ aguacate

( •( 25 g. queso parmesano.

( •( Sal y pimienta.



Procedimiento:

Como ya sabréis muy bien, empezamos poniendo en remojo la avena la noche anterior. A la mañana siguiente, la escurri-
mos y desechamos el agua. Seguidamente ponemos un cazo con la leche a calentar y añadimos una pizca de sal. Añadimos 
la avena escurrida y la mantequilla, cocinamos durante un par de minutos hasta que empiece a hervir, espese nuestro po-
rridge y la mantequilla se haya derretido por completo.

Colocamos el porridge en un plato hondo, añadimos las espinacas cortadas en juliana y la pimienta negra recién molida y 
removemos un minuto más.

Por otra parte, en una sartén aparte, colocamos unas gotas de aceite de oliva virgen extra y hacemos nuestro huevo a la 
plancha (el huevo frito de toda la vida, pero sin un litro de aceite estilo Karlos Arguiñano) 

Finalmente colocamos el aguacate sobre el porridge, el huevo frito y terminamos rallando el queso parmesano por encima.

Y así tenemos nuestro porridge salado. Delicioso, saludable y muy sencillo 😀
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Porridge con pimientos asados

¿A que nunca habías pensado 
mezclar un porridge con pimientos 
asados? Pues estas tardando, 
¡porque esta riquísimo!
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Ingredientes:
• 50 g copos de avena.

• 1/2 taza leche fresca entera.

• 1 cucharada de aceite de oliva vir-
gen extra.

• 100 g pimientos rojos asados.

• 1 cebollino.

• Sal.

• Pimienta negra molida.



Preparación:

Los pimientos asados los tendremos preparados con antelación. Para ello, precalentaremos el horno a 200ºC mientras la-
vamos y secamos los pimientos. Los colocamos en una bandeja apta para horno y horneamos durante 50 minutos a 
180ºC. 

Una vez asados, los dejamos enfriar y los pelamos. Podemos guardarlos en un recipiente de cristal para usar en nuestras co-
midas 😉  

Para preparar el porridge, como siempre, dejaremos en remojo los copos de avena la noche anterior. Recordad añadir una 
cucharada de yogur natural o vinagre al agua. Si usamos copos de avena gruesos, usad el doble de agua, pues estos tienden 
a absorberla durante la noche.  

A la mañana siguiente lavamos y escurrimos bien los copos de avena. Reservamos. 

Seguidamente, en un cazo, añadimos la leche (o bebida vegetal) y calentamos unos minutos. Con la leche ya templada, aña-
dimos la avena escurrida, el cebollino cortado en aritos, una pizca de sal y removemos sin parar. 
Cuando empiece a espesar, añadimos los pimientos asados y seguimos removiendo.  

Una vez alcanzado el espesor deseado, retiramos del fuego y colocamos el porridge sobre un plato hondo. Añadimos un po-
co de pimienta negra recién molida, y ¡a desayunar!
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Porridge con granada y kiwi

Un porridge lleno de color y sabor 
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Ingredientes:

• 50 g copos de avena

• ½ taza leche fresca entera

• ½ granada

• 1 Kiwi

• 1 puñado de anacardos

• Canela al fallo



Preparación:(

Ya sois unos expertos en preparar porridge de avena, así que no hace falta que os diga que tenemos que dejar la avena en 
remojo la noche anterior, ¿verdad? 😉  

Al día siguiente, escurrimos, lavamos bien la avena y reservamos. 

En un cazo, colocamos la leche entera y calentamos un par de minutos. Cuando la leche este ligeramente templada, añadi-
mos la avena escurrida.  

Removemos sin parar durante unos minutos, hasta que alcance el espesor que más nos guste. En ese instante, añadimos la 
canela y el kiwi en trozos pequeños. 

Emplatamos y añadimos los granos de granada y anacardos por encima. Si nos gusta, podemos añadir un poco más de cane-
la.
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Porridge con queso curado

Un porridge exquisito y delicioso. 
No dejes de probarlo, seguro que se 
convertirá en tu porridge favorito.
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Ingredientes:
• ½ taza de copos de avena.

• ½ taza de leche fresca entera (o bebida 
vegetal).

• 1 cebollino.

• 1 cucharada de mantequilla.

• 30 g. Queso curado (o parmesano).🧀

• 1 huevo.

• Sal y pimienta al gusto.



Procedimiento:

Después de haber dejado la avena en remojo durante 12 horas, la escurrimos y desechamos el agua. 

Seguidamente ponemos un cazo con la leche a calentar y añadimos una pizca de sal. Añadimos la avena escurrida, el cebo-
llino y la mantequilla, cocinamos durante un par de minutos hasta que la mantequilla se haya derretido. En ese momento 
añadimos el queso curado rallado. Seguimos removiendo hasta que el porridge haya espesado lo suficiente. Emplatamos.

Podemos acompañar nuestro porridge con un huevo frito, escalfado o cocido. ¡Como más te guste!

También podemos cambiar el queso curado de oveja por un queso parmesano o pecorino. ¡Te encantará!

31



Porridge con champiñones y pimentón

La mezcla de pimentón junto con 
el aceite de oliva virgen extra hará 
las delicias de tu paladar.
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Ingredientes:
• ½ taza copos de avena.

• 1 taza leche entera.

• 2 champiñones frescos.

• 1 cucharadita aceite de oliva virgen 
extra.

• 1 pizca sal.

• Pimentón dulce.



Procedimiento:

Calentamos la leche (o bebida vegetal) en un cazo con una pizca de sal a fuego medio. 

Una vez hemos escurrida la avena, después de haberla dejado en remojo la noche anterior, la añadimos al cazo con la leche 
y removemos sin parar. 

Por otra parte, cortamos los champiñones en láminas y los dóralos a la plancha con un poco de aceite y una pizca de sal. 

Cuando el porridge haya alcanzado el espesor deseado, servimos en un plato hondo, colocamos los champiñones por enci-
ma y espolvoreamos con pimentón.
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Bizcocho de avena y plátano

El banana bread de toda la vida 
reinventado. ¡Te encantará!



36

Ingredientes:
• 2 huevos.

• 4 plátanos maduros.

• 100 mL. aceite de oliva virgen extra.

• 260 g. harina integral de avena.

• 60 mL. de leche entera.

• 1 cucharadita de canela.

• 2 cucharaditas de cacao puro sin azúcar.

• ½ cucharadita de aroma de vainilla.

• 8 g. levadura.

• 1 pizca de sal.



Procedimiento: 

Precalentamos el horno a 180ºC mientras vamos preparando el bizcocho. 
 
Colocamos en un recipiente los huevos, la leche y el aceite de oliva. Agregamos los plátanos pelados y trituramos todo. Re-
servamos. 
 
Seguidamente, en un bol mezclamos bien la harina integral de avena con la levadura, la canela y el cacao. Agregamos la 
sal.  
 
Pasamos la mezcla de plátano al bol con la harina y mezclamos todo bien con la batidora durante un minuto. 
 
Colocamos la mezcla en un molde de bizcocho de 24 cm y golpeamos ligeramente sobre la encimara para que se aplane. 
 
Horneamos durante 45 minutos a 180ºC con calor arriba y abajo. Para comprobar que este hecho, introducimos un palillo 
en el centro del bizcocho. Si sale seco, esta en su punto. Si no, dejamos cocer 10 minutos más.  
 
Finalmente, desmoldamos y dejamos reposar sobre una rejilla. 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Porridge con manzana asada

Una receta de porridge con un 
sabor espectacular. Un regalo para 
ti y para tu paladar.
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Ingredientes:

• ½ taza copos de avena

• ½ taza de leche (o bebida vegetal).

• 1 manzana asada

• 1 puñado de almendras molidas.

• Canela



Procedimiento:

Después de dejar la avena en remojo durante 12 horas y escurrirla, lo primero que haremos será calentar la leche en un ca-
zo a fuego medio mientras escurrimos la avena. Seguidamente añadimos la avena escurrida y la canela. Si queremos, tam-
bién podemos añadir una cucharadita de miel cruda para endulzar un poco. 

Llevamos la mezcla a hervor (siempre a fuego medio) removiendo de vez en cuando. 

Cuando haya espesado un poco, retiramos del fuego y servimos en un plato hondo.

Agregamos por encima la manzana asada y la almendra molida.

Y ¡porridge listo! ¡Ya verás que rico que está!

Nota: puedes preparar la manzana asada en crokpot o en olla de cocción lenta. En mi blog tienes la receta.
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¡Gracias!

No quiero despedirme sin antes darte las gracias. Gracias por leerme, por escuchar mis podcast, por ver mis videos en Youtube. Gracias por 
esos mensajes de ánimo, por decirme que mis recetas te están ayudando a llevar una alimentación más sana, por tus sugerencias para mejo-
rar.

¡Gracias por todo!

Espero de verdad que te haya encantado el eBook. Se libre de compartirlo, de regalarlo, de divulgarlo. 

Como siempre, ¡Nos vemos en el mercado!

Sergio A. Calderón

Nutrienfermero y cocinitas
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