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Maíz

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

elotes; choclo, marlos; mazorca", "jojoto" o maíz; y
choclo.

Zea Mays

Gramíneas

Descripción:
La planta tiene dos tipos de raíz, El tallo está
compuesto a su vez por tres capas: una epidermis
exterior, impermeable y transparente, una pared por
donde circulan las
sustancias alimenticias y una médula de tejido
esponjoso y blanco donde almacena reservas
alimenticias, en especial azúcares, Las hojas toman
una forma alargada íntimamente arrollada al tallo,
del cual nacen las espigas o mazorcas, En la
mazorca, cada grano o
semilla es un fruto independiente llamado
cariópside que está insertado en el raquis cilíndrico
u olote; la cantidad de grano producido por
mazorca está limitada por el número de granos por
hilera y de hileras por mazorca.
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Datos Curiosos
El maíz es uno de los cultivos que más se produce

en el mundo y se empezó a cultivar en México
hace 7000 años. 

 
De los 220 tipos de maíz que se han identificado

en América Latina, 64 se encuentran en
México.

 
El maíz es un alimento muy completo que contiene

principalmente vitaminas A, B y E, así
como una variedad de minerales, que favorecen el

metabolismo en el cuerpo. Por ello es
beneficioso para combatir muchas enfermedades,

como la diabetes o la hipertensión.
 

 ¿Sabías qué?

Datos curiosos

El maíz cuida nuestra salud cardiovascular: La
vitamina B1 que contiene el maíz disminuye
la homocisteína y, por lo tanto, reduce también el
riesgo de sufrir un ataque cardiovascular.

Indicado para las embarazadas: Rico en ácido
fólico, es muy recomendable para las 
embarazadas y en etapas de lactancia.

Mantiene los huesos fuertes. Gracias a la presencia
de calcio entre sus nutrientes.
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Níspero

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Cadápano, niéspola, míspero, níspola,
nispolero, néspera, niéspera, niéspola,

níspera, nisperero, níspero, níspola,
níspolo, nispolero.

Oenocarpus bataEriobotrya japónicaua

Rosáceas

Descripción:
Árbol que alcanza los 35m de altura. Hojas
simples, alternas en forma elíptica de color
verde oscuro por el haz y verde pálido por el
envés. Las flores son solitarias de color
blanco con aroma dulce. Los frutos son en
forma de baya con color café oscuro de 5 a
10cm de diámetro. El fruto contiene 5
semillas de color negro, brillantes.
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La fruta es comparable a la manzana en
muchos aspectos, con altos contenidos de

azúcar, ácido y pectina, siendo excelente para
preparar mermeladas, jaleas y compotas.
reduce significativamente el azúcar en la

sangre de quienes lo consumen con
regularidad.

De hecho, es capaz de controlar los niveles de
insulina y glucosa. 

Su alto contenido en hierro nos pone a salvo de
la anemia. Por lo tanto, se convierte en la

fruta idónea para las embarazadas

 ¿Sabías qué?

Datos curiosos

Estimulan la función de los riñones y nos ayudan a prevenir o
mejorar la retención de líquidos eliminando el líquido extra que
almacenamos en nuestro organismo.
Tienen un efecto protector sobre el tracto gastrointestinal,
resultando especialmente beneficiosos para personas con
gastritis, ardor de estómago, acidez, digestiones pesadas por
su aporte en vitaminas C y carotenos los nísperos contribuyen
a mejorar el aspecto de nuestra piel y cabello a través de su
incorporación a través de la dieta.
Protector del estómago. Su aporte en betacarotenos, hace del
níspero una fruta  protectora de las mucosas digestivas que
ayudan a combatir enfermedades como la  gastritis, acidez
de estómago y úlceras.
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Zapote

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Zapote, Mamey, Sapote, Zapuyol
Sunzapote, zapote cabello, chupa,
cabeza de mico (Licania platypus)

Pouteria sapota

Sapotáceas

Descripción:
Es una arbórea ornamental de tallo grueso
que puede llegar a medir 40 metros, de fruto
comestible.
Produce un fruto ovalado marrón y áséro
que puede llegar a medir 20 cms de largo
compuesto por una semilla grande color
marrón oscuro y pulpa con tonos naranja y
rojo. 
Su fruto es dulce, carnoso, es Buena fuente
de vitamina B6, C, buena fuente de Calcio y
magnesio. Necesario para el buen desarollo
de los huesos.
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Es considerada una fruta de uso integral ya 
que la cáscara tiene propiedades 

fertilizantes en agronomía, la pulpa 
puede tener diferentes usos alimentarios, 

y su semilla 
(la parte blanca dentro de la semilla) 

es fuertemente aromática, 
lo cual permite su uso 

en infusiones gastronómicas 
y para realizar aceites cosméticos.

 
Su semilla tiene un aroma invasivo similar a la

esencia de almendras, además
tiene una alta capacidad para encapsular el aire y

espumar, lo cual la abre las
posibilidades para explorar su uso en la pastelería

alternativa. 
 
 
 
 

 ¿Sabías qué?

Datos curiosos

El Zapote es rico en antioxidantes, ayuda a la
digestión, circulación; y tiene un efecto
antiparasitante natural.
Suele consumirse en bebidas y batidos, pero el
sabor característico y dulzor de su pulpa ha
permitido explorar sus usos en preparaciones
como: conservas, mermeladas, helados,
mantecados, mouses, flan y cheesecake.
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Achiote

Descripción:
Su sabor se puede describir como: picoso,
algo complejo, dulce y da una sensación de
ahumado, terroso y apimentado. Eso
convierte al achiote en un ingrediente ideal
para unir con diversos sabores. 
Una buena combinación con el que se
puede usar el achiote. Es el ajo, comino,
naranja, pimienta y orégano. 

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Achiote, Annatto, Bija.

Bixa orellana

 Bixaceae
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El achiote, en el México 
prehispánico, se empleó poco en la 
cocina, pues era una planta sagrada 

relacionada con la sangre.

 ¿Sabías qué?

Se usa frecuentemente en la
coloración de quesos como el

Cheddar o el Mimolette y
embutidos como el chalchichón.

Se conoce en la industria como  
colorante E160b

Datos curiosos

Consumir 100 g de esta especie aporta 373 Kcal,
11.40 g de proteína, 7.50 g de grasa, 66.60 g de
glúcidos y 29.70 g de fibra, también contiene
vitaminas A, B y C, calcio, hierro y fósforo (hojas)
flavonoides, carotenoides, fibra, proteína vegetal y
taninos.

En Colombia es utilizado en muchas de las
preparaciones de recetas tradicionales como
arroces, pasteles, tamales, guisos, etc. También
podemos encontrarlo en diferentes presentaciones
como lo es en pasta, en polvo y preparado en
aceite (aceite achotado).
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Ñame

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Ñame espino, Ñame, Ñame espinoso

Discorea Rotundata Poir

Dioscoreaceae
Descripción:
El ñame es un tubérculo comestible de una planta
trepadora que se produce mayormente en África, Asia
del sur y el pacífico. 
Su tubérculo se ha convertido en la base de alimentación
de comunidades en África, gracias a que se conserva
bien sin necesidad de refrigeración.
Su alto contenido de Su alto contenido de almidones
proporciona energía, además tiene un considerable
porcentaje de proteínas en comparación con otros
tubérculos, por lo cual produce sensación de
saciedad. 
Es buena fuente de Calcio, Hierro y Fósforo.
Contiene vitaminas que benefician la alimentación
infantil ya que contiene vitamina A, C, B1 y B5, las
cuales son importantes para el crecimiento y ayudan a
fortalecer el sistema inmunológico.
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Los Montes de María son una subregión del
caribe Colombiano ubicado entre Sucre y
Bolivar, en la cual se encuentra el mayor

cultivo de Ñame espino de América.

 ¿Sabías qué?

Datos curiosos

No contiene gluten, por lo que su harina puede
ser una buena alternativa en panadería y
pastelería para celiacos. 
Suele consumirse cocido, en sopas, guisos o frito y
también puede ser utilizado para la fabricación de
harinas, tortas, dulces, papilla para bebés. 
Al ser un alimento de fácil producción y bajo en
costo, puede ser una alternativa para incorporar
en la alimentación diaria.
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Prontoalivio

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Pronto alivio, Prontoalivio, Salvia del
Brasil, Pitona candó, Santa María,
Citrona, Pampa orégano ( perú).

 

Lippia alba

Verbenaceae
 

Descripción:
Arbusto ramificado que puede alcanzar 1,5 mt
de altura. Produce flores blancas, rosadas o
púrpura, lo cual permite su uso ornamental se
haya convertido en algo común. 
Nativa de América desde México hasta Sur
América y el Caribe.
Sus hojas pueden medir 4 cm de largo y 2 de
ancho, tienen forma puntiaguda y
estriada similar a las hojas de hierbabuena.
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Sus hojas son profundamente aromáticas,
con notas cítricas y mentoladas, lo
cual abre infinidad de posibilidad de

desarrollo de recetas a partir de infusiones
o procesados para postres o preparaciones

de sal. 
Al ser una planta nativa de América, se

produce fácilmente y crece silvestre,
por lo cual puede ser una alternativa para

reemplazar hierbas aromáticas que
no sean de la región. 

 

 ¿Sabías qué?

Datos curiosos

Sus múltiples beneficios para la salud le dan el
nombre común y han popularizado su uso en la
medicina ancestral.
Aplicada sobre la piel tiene efectos relajantes,
ayuda a los dolores musculares, y dolores
producidos por venas várices. 

La infusión de sus hojas ayuda a mejorar la
digestión, funciona como expectorante,
antiinflamatorio y anticonvulsionante. Ayuda a
controlar los niveles de azúcar en la sangre y
puede ayudar con dolores producidos por artritis y
artrosis. 
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Guayaba

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Guayaba, guayabo, arasá, arazá,
guayabo agrio, guayabo blanco,

guayabo cotorrero, guayabo silvestre,
carhuas-sahuintu, savintu, 
verde zahuintu, xalxocotl, 

Asaí, Murrapo,.

Psidium guajava 

Mirtáceas 

Descripción:
Es un arbusto o árbol pequeño natural de las zonas
tropicales del planeta. Se puede consumir tanto sus hojas
como su fruto. Su fruto es una baya caracterizada por su
acidez leve y buen sabor. La cáscara tiene tonos 
 amarillo-verdosos y su interior puede ser rosado, rojo,
blanco, amarillo o  anaranjado. Contiene semillas
pequeñas y de buen aroma dentro de la pulpa.  Es alto en
fibra (18%) y bajo en grasas (1.1%). 
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La guayaba es una de las frutas más
valoradas por la medicina natural,
 debido a sus grandes beneficios. 

El tronco del árbol es una de las mejores
maderas del mundo para ahumar

alimentos o preparaciones. 
Mejora la digestión, problemas

gastrointestinales y es un gran aliado
para reforzar el sistema inmunológico.

 
 

 ¿Sabías qué?

Datos curiosos

Su fruto tiene un importante aporte de vitaminas y
puede  llegar a ser mucho más nutritiva que los
cítricos. 
Es originaria del Caribe y América Central. 
La guyaba puede consumirse cruda o cocida, al
hacerlo cruda conserva la mayor cantidad de
nutrientes, pero cocida la cantidad de licopeno se
multiplica, haciéndola una fruta con algo poder
antioxidante.
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Café

Descripción:
Es un árbol pequeño con muchas variedades
de frutos. La planta necesita mucha
humedad para dar fruto y se prefieren los
terrenos altos para su siembra. 
Su fruto es una drupa verdes y  rojas de
pulpa dulce y dentro dos semillas de color
verde que al ser tostadas toman el aroma
característico y único del café.

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Cafeto, cafetero, coffea arabica,
coffea canephora, coffea robusta..

Coffea 

Rubiaceae 
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Después del agua, es la bebida más
consumida en el mundo.

 
La mayoría de deportistas incluyen el café

en su dieta porque este les 
Ayuda a mejorar el rendimiento físico y

aumenta su capacidad muscular. 
 

El café disminuye el riego del cancer de
hígado, de endometrio, de mamá, 

Y de la cavidad oral, debido a la alta acción
antioxidante de la cafeína. 

 
 

 ¿Sabías qué?

 

Datos curiosos

El café es mundialmente utilizado en la tradición
popular como un  pisco-estimulante para combatir
el cansancio o el sueño.
Sus hojas son utilizadas con fines medicinales para
aliviar dolores de cabeza, Gripe o fiebre.
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Flor de Jamaica

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Flor de Jamaica, rosa de Jamaica,
acedera roja de Guinea, rosa de

Abisinia

Hibiscus sabdariffa 

Malváceas

Descripción:
La flor de jamaica es una planta
herbácea que pertenece a la familia de
las Malvaceae, con flores de color rojo.
Es propia de climas secos subtropicales. 
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La flor de jamaica se autofecunda para
reproducirse es decir que junta sus

gametos femenino y masculino para
generar una nueva plata .

 

 ¿Sabías qué?

Por su alto porcentaje de antioxidantes
teniendo efectos positivos sobre el 
sistema circulatorio y la alta presión

sanguínea. 
 

Datos curiosos

La flor de jamaica tiene propiedades medicinales,
antiinflamatorias, nutracéuticas, antimicrobianas;
por su alto contenido de antocianinas contiene
antioxidantes, vitamina C, flavonoides y ácidos
orgánicos. 
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Yuca

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Yuca (América del Sur, Central y
Antillas) mandioca (Argentina, Brasil y

Paraguay) cassava (países
angloparlantes) macacheira y aipi

(Brasil) guacamote (México) mbogo
en los países de África oriental.

 Manihot esculenta Crantz 

Euphorbiaceae

Descripción:
La yuca es un tubérculo de aspecto leñoso
originario de Mesoamérica, con alto
contenido de almidón, que es cultivado
sobre el trópico. Destaca por ser una fuente
alta de carbohidratos. Asimismo, es un
alimento que posee vitamina A, C, alto
contenido de fibra, hidratos de carbono
complejos, calcio, potasio y hierro. 
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Se cree que los primeros cultivos se dieron
en Brasil

Tiene usos en la gastronómicos, medicina,
industria no alimentaria y

biocombustible
 

 ¿Sabías qué?

Datos curiosos

Existen dos tipos de yuca una dulce (consumimos
comúnmente) y la brava o amarga que lleva un
proceso de fermentación para asi lograr la harina
de yuca agria, usada en preparaciones tipicas
como el pan de yuca y pan de bono. 

La yuca es el tubérculo más utilizado en la cocina
sudamericana. Se ha extendido por todo el
subcontinente hasta ser un ingrediente presente en
los platos más populares de diferentes países. Así,
con un aspecto similar a la patata, se trata de una
fuente de energía y nutrientes.
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Cimarrón

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Cilantro, cilantro cimarrón, cilantro habanero,
cilantrón, chillangua, culantro coyote, recao,

alcapate, sachaculantro

Eryngium foetidum

Apiaceae

Descripción:
Es una hierba que llega a alcanzar de 3–30
cm de largo y 1–5 cm de ancho; comestible
tropical perenne y de la familia Apiaceae. Es
nativa de América tropical donde crece de
forma silvestre, pero se cultiva en todo el
mundo tropical. Es utilizada como
condimento por su olor y sabor
característico, muy semejante al Coriandrum
sativum o cilantro europeo pero más fuerte y
de hojas significativamente más duras.
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Para aliviar el asma la hoja se ingiere batida 
con miel. Además, se le utiliza contra 

inflamaciones y dolor de rodillas.

 ¿Sabías qué?

Su principal uso medicinal es resolver varios 
problemas del aparato digestivo, como 
diarrea, disentería, meteorismo y como 
estimulante del apetito. Se emplean las 

hojas en cocción, administrada de manera 
oral, o por medio de lavados rectales.

Datos curiosos

Se reproduce por medio de semillas, que pueden
tardar de 7 - 15 días para su germinación. También
se propaga de manera asexual a través de la
siembra de tallos o por la siembra de los hijuelos
que se desarrollan en las inflorescencias

 Si se quiere evitar que se pierda la planta después
de la fructificación, se deberá mutilar la espiga
floral y podar las hojas enfermas y viejas.

También se le conoce como Cimarrón, 
culantro, alcapate o recao
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Platano

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Platano macho, platano, platano
verde, platano hartón 

Musa paradisiaca - Musa balbisiana

Musaceae

Descripción:
Es un fruto comestible, de varios tipos de grandes plantas
herbáceas del género Musa. Su planta, no es un árbol si no una
hierba de gran tamaño. A estas plantas de gran porte que tienen
aspecto de arbolillo se las denomina plataneras, bananeros,
bananeras, plátanos o bananos. Su fruto generalmente se
consume cocido, aunque en estado maduro se puede consumir
crudo por su sabor dulce.
Su fruto es dulce, carnoso, es una buena fuente de vitamina B6, y
vitamina C y potasio. Bajo en sodio y en grasas.
Buena fuente de carbohidratos y fibra. 
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Por su contenido de potasio, se le considera
como un fruto radioactivo, aunque

sus niveles de radiación son muy pequeños
e inocuos. Sin embargo cuando se

transporta en contenedores o camiones
puede disparar las alarmas de radiación en

puertos y aduanas por lo que existe una
medida para esa cantidad denominada

dosis equivalente a un platano.
 

 ¿Sabías qué?

Datos curiosos

El Platano Contribuye a controlar el peso y los
niveles de colesterol, ya que ayuda a contorolar
los niveles de azucar, a bajar los niveles de
colesterol LDL y subir los de HDL. Aporta energía
y ayuda con la salud del cerebro.
Es una planta que esta distribuida globalmente,
es el cuarto cultivo a nivel mundial, su origen es
asiatico y su cosecha es permanente durante
todo el año. 

Se le consume generalmente hervido o en frituras.
Pero por su alta versatilidad, tambien se puede
preparar como base en sopas o cremas, purés o
como feculas.
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Auyama

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Ahuyama, Auyama, Calabaza, Zapallo

Cucurbita Moschata

Cucurbitacea

Descripción:
La calabaza es una baya de cáscara dura. Las
calabazas se encuentran tanto  de manera
silvestre como cultivada. Incluidas las silvestres,
son de tamaño grande, de más de 5 cm de
diámetro. Presentan una gran variedad de
formas, tamaños, texturas, sabores y colores. Los
frutos se pueden cosechar tanto maduros como
inmaduros, dependiendo del uso final que se le
de al fruto. En Colombia se consumen sus frutos
generalmente maduros.

31



Es una especie de origen americano, por
este motivo los nombres con los que se le

conoce son de origen indigena.
No es un fruta, es una baya, nativa del norte

de suramerica.
Su consumo es beneficioso para los

hombres que sufren de problemas de
prostata, principalmente si se consumen las

semillas, ya que estas tienen un
alto contenido de zinc.

 
 

 ¿Sabías qué?

Datos curiosos

En su totalidad el fruto es comestible. Con su
carne se hacen preparaciones cocidas como
cocidos, guisos, tortas, sopas, cremas y hasta en
bebidas. Su cascara es comestible y es alta en
fibra. Sus semillas se pueden secar y tostar y se
emplean en platos dulces y salados. 
Al ser un alimento bajo en carbohidratos y alto en
agua. Es un buen antioxidante y ayuda a la salud
gastroinstentinal. 
Sus flores con comestibles y en algunos paises de
centroamercia suele consumirseles rellenas. 
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Calabaza Blanca

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Calabaza blanca, calabaza china

Benincasa Hispida

Cucurbitacea

Descripción:
De la familia de las calabazas. Es una
baya mediana, de color blanco en su
interior y verde palido en su cascara, sus
semillas se confunden entre su parte
carnosa, de alto contenido de agua.
Generalmente se cultiva en clima frio.
Tiene un buen contenido de vitamina C,
vitamina E, fibra y potasio.
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Por su contenido de vitaminas ayuda a la
salud de los ojos. Refuerza el sistema

inmunitario. 
Y lo más importante es un alimento que

ayuda al tratamiento y control de la
Hipertensión, su consumo regular ayuda a la

salud cardiovascular.
 

 ¿Sabías qué?

Datos curiosos

No es un tipo de calabaza de cultivo
generalizado. Por el tipo de fruto suele
consumirse en guisos o cremas. 

Su pulpa se puede preparar en forma de postre,
en una base de panela.
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Panela

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

chancaca, rapadura, piloncillo, pepas
dulces, atado de dulce, papelón,

raspadura, tapa de dulce, tableta de
miel de caña, empanizado,

raspadura de guarapo y panocha

Saccharum officinarum 

Rubiaceae

Descripción:
La panela es un tipo de azúcar extraído
directamente del jugo de la caña de azúcar y
elaborado artesanalmente sin refinar ni blanquear.
La panela es el jugo de la caña de azúcar que, a
base de varias ebulliciones, pierde humedad y
forma una melaza.

las vitaminas (A, algunas del complejo B, C, D y E),
y los minerales (potasio, calcio, fósforo, magnesio,
hierro, cobre, zinc y manganeso, entre otros). 
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El piloncillo, debido a que es de origen
completamente natural, se le da como

premio a los caballos de carreras después
de una larga jornada.

 ¿Sabías qué?

La panela genera al año unos 25 millones de
jornales para alrededor de 350.000

personas, esto es, el 12 por ciento de la
población rural activa. Para los trabajadores

rurales, es el segundo producto más
importante, después del café

Datos curiosos

A diferencia de la azúcar, la panela aporta
nutrientes esenciales. No contiene ningún tipo de
aditivos o conservantes. Su composición hace de
la panela un antidepresivo natural. Es el endulzante
más saludable ya que es natural en su totalidad y
aporta muchísimos nutrientes
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Papaya

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

 Su fruto se conoce comúnmente
como papaya, papayón, fruta

bomba, olocotón, papayo, mamón,
lechosa o lechoza

Carica papaya

Caricaceae

Descripción:
La papaya es una fruta tropical que se
consume por su pulpa principalmente, que
suele ser de color anaranjado y de sabor
dulce y jugoso. También se aprovechan sus
semillas secas.
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¿Sabías que la papaya es un ablandador de
carne natural? Contiene papaína, que

descompone las fibras resistentes de la
carne.

 ¿Sabías qué?

Las semillas negras de papaya tienen un
sabor picante. Por esta razón se utilizan
como sustituto de la pimienta negra en

algunos países.

Datos curiosos

La papaya es un alimento adecuado para dietas
de adelgazamiento ya que es bajo en calorías,
saciante y laxante. Es un estimulador de la
digestión y un alimento fácil de consumir por
aquellas personas que tienen problemas dentales.

Dado el bajo aporte calórico de la papaya, es muy
utilizada en dietas de adelgazamiento. Además, es
un alimento saciante y laxante.

38



Achira

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Sagú, Perico, chisgua, capucho,
maraca, zulú, pericaguá, achera

Canna inca 

Descripción:
Posee una altura de 0,8-1,5 m. Hay
variedades que llegan a 3 m. Es de hojas
grandes, oblongas, de color verde, púrpura,
rojizo o variegado. Las flores se agrupan en
inflorescencias de colores rojizo, naranja,
amarillo o rosa. Los frutos son cápsulas de
elipsoides a globosas, verrucosas, de 1,5 a 3
cm de longitud, de color castaño, con gran
cantidad de semillas globulosas, de 4 a 6
mm de diámetro, negras y muy duras.
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Cannaceae



la achira es un cultivo local cuya flor tiene un
uso ornamental, sus hojas se utilizan en la
elaboración de tamales y del tubérculo se

obtiene almidón.
Con este almidón es utilizado para crear
productos como bizcochuelos, natillas,

coladas, pan, entre otros alimentos

 ¿Sabías qué?

Puede ser incorporado como tubérculo en
diferentes preparaciones debido a su alto

contenido de almidón.

Datos curiosos

es rica en vitamimas B, incluyendo la tiamina,
niacina y piridoxina… Además es rica en minerales
como el cobre, hierro, manganeso, magnesio,
fósforo y zinc.
Regular el pH del cuerpo.
Mejora la digestión, previene el estreñimiento.
Mejora la circulación.
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Recetario Sierra
Nevada



Abreviaturas utilizadas
en las recetas 
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c/n cantidad necesaria
g gramo
ml mililitro

l litro
u unidad



Cocina para todos
los días
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BOWL DE LA SIERRA

Lavar las semillas de la auyama y secarlas al sol hasta que estén
crocantes.
Cortar las frutas en cubos de 1cm y reservarlas.

Mise en place

Procedimiento
Mezclar el café con el agua, dejar hervir y reservar. En un sartén
tostar las semillas de ahuyama y agregarles sal.
Llevar a hervir la avena con el café,, la canela y endulzar al gusto
con la panela. Retirar del fuego cuando ya la avena esté espesa y
dejar reposar unos minutos.  
Agregar las frutas y las semillas de auyama.

 
 

INGREDIENTES
Avena
Cafe
Agua
Canela 
Panela
Papaya
Zapote
Banano
Semillas de ahuyama
Sal

Cantidad
40g
10 g
c/n
5g

30g
30g
30g
30g
15g
c/n
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AVENA ENZAPOTADA

Sacar la pulpa de Zapote. Guardar la semilla

Mise en place

Procedimiento
En una olla, poner a hervir el zapote con la mitad del agua hasta
disolver, luego bajar a temperatura a punto mijoter y agregar la
otra mitad del agua, agregar la panela y la canela, disolver.

agregar la avena en hojuelas y dejarla en cocción por 5 minutos
hasta que tenga la textura deseada. 
 

 
 

INGREDIENTES
Pulpa de Zapote
Avena en hojuelas
Canela
Panela
Agua 

Cantidad
 

50 g 
30 g 
3 g

20 g
250 cc
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PAN DE AHUYAMA 

Procedimiento
Preparar un puré con la ahuyama y reservar el agua para otra
preparación. 
Mezclar todos los ingredientes húmedos hasta formar una mezcla
uniforme. Añadir el azúcar, la leche en polvo. Añadir el puré de
ahuyama, posteriormente añadir la harina poco a poco evitando
que se formen grumos. Añadir el polvo de hornear.

 
Hornear a 180 grados 

 
 

INGREDIENTES
Aceite 
Azúcar
Huevos
Harina todo uso
Polvo de hornear
Leche en polvo (opcional)
Puré de ahuyama
Esencia de vainilla
Romero (opcional)
Queso costeño
Canela en Polvo

Cantidad
280 g
300 g
6 un

220 g
5 g

150 g
250 g
3 cc
2 g

300 g
5 g
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TORRE DE PLÁTANO

Cortar los plátanos en trozos medianos, y hacer un puré (no usar
molino)
hacer un puré con el frijol y el guandul.
Picar la cebolla en doble cincelado
Picar el tomate concasse
Picar la cebolla en paisana
Picar el cilantro chiffonade
Rallar el queso
Cortar el pimiento en brunoise
Cortar el ají dulce en brunoise

Procedimiento
En una sartén preparar el HOGAO BASE con la cebolla blanca,
cebolla larga, la manteca y el tomate en aceite achiotado. Añadir a
esta preparación el pimentón y el ají dulce. Salpimentar

En un molde rectangular engrasado, colocar una capa del puré de
plátano, una capa del guiso y una capa del queso, intercalar
sucesivamente hasta que se complete el molde y todos las
preparaciones se hayan agotado. Cubrir con queso.
Llevar al horno durante 30 minutos.

 
 

INGREDIENTES
Plátanos maduros
Cebolla blanca
Tomate
Cebolla larga
Cilantro cimarrón
Frijol / guandul
Queso costeño
guaimaro
Pimentón
Aji dulce
Aceite achiotado
Sal
Pimienta

Cantidad
600 g (4 U)

200 g
200 g
100 g

10 g (6 u)
200 g
300 g
150 g
150 g
100 g
c/n
c/n
c/n

 
 
 

Relleno
hogao base

molde para lasaña 2 u
 
 
 

Mise en place
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ÑAÑOS EN PESTO DE PRONTO ALIVIO
 

Hacer un puré de ñame cuidando que no quede muy húmedo.
Poner agua a hervir

Procedimiento
Mezclar el puré de ñame con harina de trigo. 
Amasar hasta integrar bien los ingredientes. 
Estirar en forma de cilindro y cortar los ñoquis.

Cocinar en agua hirviendo con sal. 

Servir con Pesto de Cimarrón

 
 

INGREDIENTES

Ñame
Harina de trigo
Sal
Pimienta
Agua

Cantidad

200 g
10 g
2 g
1 g
c/n

 
 
 
 

Ñoquis

Pesto
Pronto alivio
Aceite neutro
Queso costeño
Ajo
Maní
Limón mandarino
Sal

40 g
115 g
55 g

5 g (2u)
30 g
30 g
c/n

 
 
 
 
 

Macerar los ingredientes en un mortero hasta obtener una pasta,
cuidando que no se oxide el pronto alivio.

Procedimiento

Mise en place
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ENSALADA DE PAPAYA VERDE

Pelar la papaya verde y retirar las semillas. Cortar en cubos.
Retirar las semillas del ají dulce. Picar finamente
Exprimir zumo de naranja.
Picar finamente el repollo en tiras
Picar en cuartos los tomates cherry.
Picar el cilantro cimarrón chiffonade
Cocinar el guaimaro, retirar la piel, tostar y picar finamente.

Procedimiento
Mezclar todos los ingredientes en una taza y agregar aceite
achiotado junto con el curry, sal y pimienta al gusto.

 
 

INGREDIENTES
Papaya verde
Aji dulce
Naranja
Tomate Cherry
Repollo
Cilantro Cimarrón
Curry de Achiote
Aceite Achiotado
Zumo limón mandarina

Cantidad

200 g
50 g

150 g (1 u)
60 g
50 g 

5 g (3 hojas)
20 g
60 g
c/n

 
 
 

Mise en place
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ENSALADA DE YUCA ASADA 

Poner a cocinar la yuca en la brasa o parrilla hasta que esté
blanda. Luego dejar enfriar, pelar y picar en cubos. 
Picar los tomates a la mitad
Cortar la cebolla larga en paisana
Cortar el ají en cubos pequeños 
Llevar el pimentón directo a la brasa hasta ahumar, retirar las
semillas y la piel y cortar en cubos pequeños 
Seleccionar las hojas de albahaca
Ahumar el ajo 
Extraer el zumo de la lima 

Semillas de ahuyama
Limpiar las semillas, retirar el exceso de pulpa. Dejar secar y
llevar a una sartén caliente hasta que doren. Reservar
 
Machucho de ají de la Sierra
Machacar los ajíes junto con el ajo ahumado y emulsionar con
aceite de achiote y lima. Picar el cimarrón.
 

Procedimiento
Mezclar todos los ingredientes, adicionar el pistou y terminar
con las semillas de ahuyama y las hojas de albahaca de
monte. Rectificar punto de sal.

 
 

INGREDIENTES
Yuca
Tomate Cherry
Cebolla larga
Ají picante
Ají pimiento morroneado
Albahaca de monte
Ajo 
lima
Aceite 
Semillas de ahuyama
Sal
Pimienta

Cantidad

300 g
60 g
20 g

1g
80 g
10 g
20 g
15 ml
20 ml
15 g
c/n
c/n

 
 
 
 

Vinagreta de
Prontoalivio
Aceite de jengibre 
y prontoalivio
jugo de lima
Sal

 30 gr
 

10 gr
c/n

 
 
 
 
 

Cortar la lima a la mitad y exprimirla.

 
 

Procedimiento
En un recipiente agregar el jugo de la lima, adicionar la sal y
mezclar. Posteriormente, con la ayuda de un tenedor y batidor
de mano emulsionar la mezcla anterior agregar el aceite en
forma de hilo.

 
 

Mise en place

Mise en place
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TACOS ISRWA

Realizar un arroz Ale tradicional.

Procedimiento
Cocinar los plátanos por concentración en agua hirviendo, añadir
sal. 
Una vez estén completamente cocidos, bajar del fuego y hacer un
puré muy fino Posteriormente formar bolitas de unos 60-70 gr,
empleando papel plástico y una tabla presionar para formar unas
tortillas redondas de unos 3 milímetros de espesor.
 Cocinar sobre una sartén o paila caliente previamente engrasada
para evitar que se peguen. Retirar el fuego y reservar.

 
 

INGREDIENTES
Arroz
Agua
Sal de Cimarrón 
Diente de Ajo
Cebolla larga 
Cebolla morada

Cantidad

75 g
1 lt
2 g
2 g
42 g
10 g

 
 
 
 

Mise en place

Procedimiento

Pelar y cortar los plátanos en trozos medianos

Tortillas

Plátanos verdes 150 g (1 u)
 
 
 
 
 

Relleno

Tomate chonto
Cebolla blanca
Frijol verde
Aguacate
Cimarron
Maiz 
Arroz blanco
Pimentón 
Aji dulce
Curry de la sierra
Tilapia
aceite
sal de pronto alivio
pimienta

30 g
150 g
250 g
250 g

10 g (6 u)
100 g
100 g
150 g
50 g
20 g
100 g
c/n
c/n
c/n

 
 
 
 
 

Mise en place
Picar el tomate concasse
Picar la cebolla en emince
Desgranar el frijol y blanquearlo
Cortar el aguacate en cubos pequeños
Cortar en chiffonade el cilantro cimarrón
Desgranar el maíz y blanquearlo
Cortar en cubos el pimiento
Cortar el ají dulce en cubos
Retirar la piel y las espinas del pescado, cortar en cubos

Procedimiento
En una olla hervir por concentración el frijol y el maíz y añadir sal. Una vez
estén cocidos bajar del fuego y colar. Reservar.

Realizar un hogao añadir el maíz y el frijol. Añadir el pescado. Añadir el
curry de la sierra. Salpimentar. 

Para servir, tomar una tortilla, poner una cantidad de vegetales calientes y
pescado, añadir una porción de aguacate, una porción de tomate, una
porción de arroz y enrollar.
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CURRY DE FLOR DE JAMAICA

Hervir la flor de Jamaica en agua 
Picar la cebolla en emincé
Picar el ajo en haché
Picar el cimarrón 
Blanquear los frijoles 
Picar el jengibre en haché o rallar
Picar los ajíes en cubos de 4mm
Sacar la leche del coco

Mise en place

Procedimiento
Realizar un guiso.
Poner a cocinar los frijoles, previamente remojados de la
noche anterior, dejar cocinar. Saltear en poco aceite, hasta
dorar.
Saltear la cebolla junto con los ajíes, agregar las flores de
Jamaica, poner el curry en seco. Adicionar agua de la cocción
inicial, cuando esté a punto de secar adicionar la leche de
coco y el jengibre. Dejar cocinar unos minutos. Antes de
apagar, añadir la albahaca, la manteca y los frijoles crocantes.
Rectificar la sal.

 
 

INGREDIENTES
Flor de Jamaica
Agua
Curry de la sierra
Cebolla
Jengibre
coco
Ají picante
Aceite de achiote
Ají topito
Albahaca de monte
Cimarrón 
Frijoles
Panela
Sal

Cantidad
150 g
300 g
10 g
40 g
4 g

100 g 
3g

10 ml
10 g
5 g

20 g
30 g
8g
c/n

 
 
 

Tortillas
Plátanos verdes 150 g (1U)

 
 
 
 

Mise en place
Pelar y cortar los plátanos en trozos medianos

Procedimiento
Cocinar los plátanos por concentración en agua hirviendo,
añadir sal.
 Una vez estén completamente cocidos, bajar del fuego y
hacer un puré muy fino Posteriormente formar bolitas de unos
60-70 gr, empleando papel plástico y una tabla presionar para
formar unas tortillas redondas de unos 3 milímetros de espesor.
Cocinar sobre una sartén o paila caliente previamente
engrasada para evitar que se peguen. Retirar el fuego y
reservar.
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CREMA CHUNGHWA

Rallar el ñame
Cortar la calabaza en cubos pequeños de 5 mm
Limpiar la cebolla y cortar en paisana fina
Desgranar el maíz.
hacer un diente de ajo en encrassé

Mise en place

Procedimiento
En una sauteuse saltear la cebolla larga, el ajo, el ñame,
mazorca, calabaza, agregar el agua y por último la sal.

 
 

INGREDIENTES
Ñame
Calabaza blanca
Cimarrón
Mazorca desgranada
Cebolla larga
Diente de Ajo
Agua
Sal

Cantidad
150 g
50 g

16 g (10 U)
140 g
30 g

5 g (1 u)
400 cc

c/n
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CREMA DE AHUYAMA CON ACEITE
ACHIOTADO

Rallar la ahuyama,
Picar la cebolla en doble cincelado, el ajo en haché y el tomate
rallado.

Mise en place

Procedimiento
En una olla, cocinar la ahuyama, el tomate, la cebolla y el ajo en
el agua junto con la sal hasta que los vegetales estén cocidos y
tomen textura.

Servir la crema de ahuyama y terminar con un poco de aceite
achiotado.

 
 

INGREDIENTES
Agua 
Ahuyama 
Cebolla blanca
Diente de ajo 
Tomate chonto
Sal
Aceite achiotado

Cantidad
400 cc
200 g
50 g

5 g (1 u)
50g
c/n
c/n
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HOGAO BASE

Rallar el tomate
Cortar la cebolla larga en paisanas
Cortar finamente la cebolla y el ajo
Realizar un aceite de achiote

Mise en place

Procedimiento
En una olla, agregar aceite y dejar que caliente. Saltear la
cebolla larga, cebolla morada y ají dulce por 1 minuto o hasta
que transparente. Agregar el ajo. Añadir el tomate rallado, sal
de cimarrón y revolver constantemente.

 
 

INGREDIENTES
tomate
Cebolla larga
Cebolla morada
Aji dulce
Ajo
Aceite achiotado
Sal cimarrón 

Cantidad
600g
180g
180g
60g

15g (3U)
 C/N
C/N
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ENVUELTO ÑAPA EN SALSA DE MANGO

Pelar plátano y ñame, rallar.
poner en una olla el agua a hervir.
Pelar y cortar en cubos el tomate
Cortar cebolla morada en emince
cortar la cebolla larga en paisana
Retirar semillas de pimientos y de los ají dulces cortar en cubos.
Retirar cáscara de auyama y cortar en cubos.
Pelar mango y cortar pulpa en cubos pequeños.
Picar ajo en haché
Trocear la panela.

Misa en place

Procedimiento

Rallar ñame y plátano.

saltear vegetales en aceite de achiote por orden de dureza.

 
 

INGREDIENTES

Plátano
Ñame
sal de cimarrón
Agua
Hoja de plátano

Cantidad

70 g (2 U)
70 g
5g
c/n
1 u
 
 
 

Masa de plátano y
ñame

Tomate
Cebolla morada
Cebolla larga
Pimentón
Aji dulce
Cilantro cimarrón
Auyama 

50 g
80 g
20 g
100 g
50 g
c/n

100 g
 
 
 
 

Mix de vegetales

Mango
Cebolla larga
cebolla morada
Ajo
Aji dulce
Cocoa
Panela
Agua 
Sal 
Pimienta
Aceite

1 u
50 g
50 g

1 diente
80 g
5 g
15g
c/n
c/n
c/n
c/n

 
 
 
 
 

Salsa de Mango Procedimiento
Para la salsa: en una olla calentar un poco de aceite y saltear
la cebolla larga, la cebolla morada y el ajo, luego agregar el ají
dulce y cocinar por 5 minutos aprox. 
Agregar mango y dejar cocinar, luego agregar la cocoa,
revolver. Agregar agua
Cocinar hasta que tenga consistencia de salsa.
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ENVUELTO DE FRIJOL 

Seleccionar los fríjoles. Lavar varias veces y dejar remojar
durante toda la noche, descascarar.
Moler el frijol con el maíz. Preparar la masa con sal, aceite de
achiote.
 
Limpiar y lavar las hojas de achira

Mise en place

Procedimiento
Armar una especie de envueltos. Poner a cocinar en agua
caliente durante 30 minutos. Dejar escurrir. Servir.

 
 

INGREDIENTES
Frijol
Maíz
Hojas de achira
Sal
Pimienta

Cantidad
250 g
80 g
(5U)
c/n
c/n

 
 
 
 

Mise en place
Lavar, pelar y cortar las zanahorias en cubos de 4 mm
Lavar y picar los zucchinis en cubos de 4 mm
Lavar y picar la cebolla larga en paisana
Picar finamente la limonaria 

Procedimiento
Saltear con aceite de achiote los vegetales en orden de dureza:
zanahoria,cebolla larga, zucchini y poner la limonaria, agregar
sal.

 
 

Vegetales salteados

Zanahoria
Limonaria
Zucchini
Cebolla larga
Sal

 100 g
50 g
100 g
50 g
c/n

 
 
 
 
 

Salsa de lulo y tomate
de árbol

omate de árbol
Cebolla
Jengibre 
Ají picante
Pimentón
Aceite achiotado
Panela
sal

80 g
40 g
5 g
0,3g
40 g
10 ml
15g
c/n

 
 
 
 
 
 

Mise en place
Blanquear el tomate del árbol, retirar la cáscara con semillas y
hacer un puré.
Picar cebolla en doble cincelado.
Rallar el jengibre.
Picar finamente los pimientos
Ahumar el pimentón, retirar la cáscara y picar en brunoise 

Procedimiento
Saltear con aceite de achiote el pimentón, ají picante,cebolla,
jengibre, tomate de árbol a dejar guiar por unos minutos.
Agregar el tomate de árbol licuado o hecho puré bien fino.
Dejar reducir, poner jengibre picado, agregar la panela y la sal.
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ARROZ ALE

Cortar la cebolla larga en paisana.
Ajo haché.
Cebolla morada doble cincelado.

Mise en place

Procedimiento
En una olla calentar aceite de achiote, saltear la cebolla larga y
la cebolla morada hasta que transparenten. 

Agregar el ajo, saltear unos minutos hasta que esté cocido.
Agregar el arroz y nacrar (saltear 1 minuto hasta que tome un
color nacar brillante). 

Agregar agua hasta que cubra y sal de cimarrón. 
Rectificar sazón. (Debe quedar salada el agua)

Dejar a fuego alto hasta que seque. Tapar y dejar a fuego
mínimo hasta que el arroz esté cocido. 

 

INGREDIENTES
Arroz
Agua
Sal de Cimarrón 
Diente de Ajo
Cebolla larga 
Cebolla morada

Cantidad
500 g

1 lt
10 g
15 g

180 g
40 g
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ARROZ SILVESTRE

Cortar la cebolla larga en paisana
Cortar el ajo en haché
Cortar los pimientos en cubos pequeños
Zanahoria rallada
Cortar en pluma la cebolla blanca
Cortar la Achira y calabaza blanca en cubos de 1 cm
Blanquear el frijol, reservar el agua de cocción.

Mise en place

Procedimiento
En una sauteuse calentar el aceite de achiote, cuando esté
caliente agregar la achira y el maíz, saltear 3 minutos.
 Agregar la cebolla, cebolla larga y ajo, dejar cocinar durante 3
minutos.
 Agregar el pimentón, el ají dulce y la zanahoria, dejar cocinar
3 minutos. 
Agregar el arroz y nacrar durante 1 minuto. 
Agregar el agua de cocción del frijol.
 Dejar cocinar el arroz, luego de 18 minutos destapar y dejar
secar.

 
 

INGREDIENTES
Arroz
Agua
Diente de Ajo
cebolla larga 
Pimentón 
Ají dulce 
Zanahoria
Frijol fresco
Maíz
Cebolla blanca
Sal de cimarrón
Achira
Calabaza blanca
Aceite de Achiote

Cantidad

120g
240g

20g(4u)
60g
60g
60g
60g 
80g
60g
50g
c/n
50 g
50 g
c/n
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PEPINO RELLENO DE ARROZ CON
VEGETALES EN MOLE SIERRANO

Picar la cebolla larga en paisana
zanahoria rallada 
rallar tomate. 
Limpiar el pepino para rellenar. 
Desgranar y blanquear el maíz

Mise en place

Procedimiento
Calentar una olla con aceite achiotado y saltear la cebolla,
zanahoria y el maíz, agregar sal. Luego agregar el tomate y
crear un guiso. 

Agregar el arroz y revolver un poco. Agregar agua hasta que
cubra, dejar que seque (hasta que haga ojitos) y tapar hasta
que esté cocido.

Poner el arroz dentro del pepino, envolver en hojas de plátano y
cocinar en vapor por 15 minutos aproximadamente o hasta que
el pepino esté blando. 

 
 

INGREDIENTES
Arroz
Pepino
Agua 
Aceite achiotado
Maiz 
Zanahoria
Cebolla larga
Tomate
ARROZ BASE

Cantidad
100 g
2 U

200 g
c/n
60 g
40 g
30 g
60 g
60g

 
 
 
 

Aji Dulce
Cacao
Cebolla morada
Diente de Ajo
Plátano maduro
Sal
Pimentón
Anis
Aceite Achiotado
Tomate
Semillas auyama
Cilantro Cimarrón

50 g
15 g

100 g
15 g (3 U)

70 g
c/n
50 g
c/n
c/n

100 g
30g

5 g (3 hojas)
 
 
 
 
 

Mole Sierrano

Cortar cubos de 1cm el plátano maduro 
Retirar piel y semillas del tomate. 
limpiar las semillas de auyama 

Limpiar el ají dulce, pimentón y retirar semillas asar en seco
junto con la cebolla en gajos, el tomate igual que la cebolla y
los ajos en ecrassé.

Con los recortes de los vegetales hacer un caldo.

Tostar en una olla en seco las semillas de auyama y pasar por
molino hasta formar una pasta.

Mise en place

Procedimiento
Pasar todo por molino hasta crear una pasta. 
Volver toda la mezcla a una olla y cocinar junto con el caldo de
vegetales y el resto de ingredientes. rectificar sazón.
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ARROZ CON GUISO AZÚCAR BUENO Y
AGUACATE CIMARRON

Cortar la cebolla larga en paisana.
Ajo en haché.
Cebolla morada doble cincelado.

Mise en place

Procedimiento
En una olla calentar aceite de achiote, saltear la cebolla larga y la
cebolla morada hasta que transparenten. 

Agregar el ajo, saltear unos minutos hasta que esté cocido. Agregar el
arroz y nacrar (saltear 1 minuto hasta que tome un color nacar brillante). 

Agregar agua hasta que cubra y sal de cimarrón. 
Rectificar sazón. (Debe quedar salada el agua)

Dejar a fuego alto hasta que seque. Tapar y dejar a fuego mínimo
hasta que el arroz esté cocido. 

 

INGREDIENTES
Arroz
Agua
Sal de Cimarrón 
Diente de Ajo
Cebolla larga 
Cebolla morada

Cantidad
500 g

1 lt
10 g
15 g

180 g
40 g

 
 
 

Calabaza blanca
Achira
Aceite de achiote
Auyama
Calabaza blanca
Arracacha
Mazorcas 
Cebolla 
Sal de cimarrón
Pimienta
Tomate
Aceite achiotado

100 g
100 g
30 cc
150 g
150 g
100 g
80 g
100 g
c/n
c/n

150 g
c/n

 
 
 
 
 
 

Guiso AZÚCARBUENO 

Pelar, retirar las pepas y cortar la auyama en cubos medianos
Pelar, y cortar en cubos medianos la calabaza blanca
Desgranar las mazorcas
Picar la cebolla en doble cincelado
Picar el tomate concasse

Mise en place

Procedimiento
En una olla poner a hervir por concentración la auyama. A media cocción
añadir la calabaza. 
Salpimentar. Preparar un guiso con la cebolla y el tomate. Añadir a la
preparación de calabazas.
Blanquear el maíz, una vez esté cocido añadir a la preparación. Verificar y
corregir sal. 

Aguacate maduro
Pronto alivio
Sal de jamaica
Zumo de limón mandarino

200 g
6 g (8 h)

c/n
50 cc

 

Aguacate Cimarron

Aplastar el aguacate y el pronto alivio hasta formar un puré, dar sabor con
zumo de limón mandarino y sal de jamaica y prontoalivio

Mise en place

Procedimiento
Servir el guacamole acompañando el arroz.



Bebidas
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COLADA ACHIRADA CON GUAYABA
 

Lavar y pelar la achira
Lavar las guayabas, pelar, y quitar las semillas. 
despulpar la guayaba con ayuda de un colador.
Rallar la achira y reservar en agua hasta su uso.

Mise en place

Procedimiento
En una olla poner a hervir el agua junto la guayaba y la achira, bajar
a fuego mijoter una vez integrado los ingredientes, agregar la
panela y revolver hasta disolver.
Agregar la canela en rama para aromatizar la preparación

 
 

INGREDIENTES
Achira 
Guayaba 
Panela
Agua 
Canela en rama

Cantidad

40 g
140 g
 50 g
250cc

5 g (2 U)
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TOMATOCO

Blanquear el tómate de árbol, retirar la cáscara. Picar en cubos
uniformes.

Picar la piña en cubitos 

Mise en place

Procedimiento
en una sauteuse con agua agregar la achira, la panela, la
canela, el clavo de olor, un poco de tomate de árbol, las hojas
y llevar a fuego bajo hasta que forme textura.
dejar enfriar y decorar con cubos de frutas.

 
 

INGREDIENTES
Tomate de árbol
Achira
Canela
Clavito de olor
Panela
Agua 
Hoja de naranja 
Piña 
Limonaria 

Cantidad
80 g 
15g
3 g
3u

60 g
250 cc

5g
20 g
5 g
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CHICHABETA

Picar la panela para que sea más fácil su cocción.
Lavar el maíz.  
Rallar la remolacha.

Mise en place

Procedimiento

Poner el maíz trillado en agua que lo cubra por un día, luego
retirar, escurrir y moler.
disolver panela con agua 
Mezclar la panela disuelta con el maíz remojado y la
remolacha rallada, hervir hasta que reduzca un poco su
contenido a punto “chicha”, dejar reposar y dejar fermentar
por 3 días

 
 

INGREDIENTES
Panela
Agua
Maíz
remolacha

Cantidad
80g

300g
50g
30g
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PLANTA DEL ALIVIO

exprimir la naranja lima y reservar la piel
trocear la panela
trocear con las manos el prontoalivio 

Mise en place

Procedimiento
Poner a hervir una olla con suficiente agua, agregar la flor de
jamaica, las cáscaras de naranja lima, el prontoalivio y la
panela, revolver hasta que la panela esté disuelta y agregar el
jugo de la naranja al final. 

 

INGREDIENTES
Panela
Agua
Flor de jamaica
Prontoalivio
Naranja lima 

Cantidad

60g
250g
10g
30g
30g
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PLANTA DE AHUYAMA 

En el agua donde en preparaciones anteriores se cocine la
ahuyama, añadir la flor de jamaica y el pronto alivio. Dejar
hervir. 

Una vez esté lista endulzar con panela verificando que no se
altere el sabor original de la bebida.

ProcedimientoINGREDIENTES
Agua donde se cocine 
la ahuyama
Flor de jamaica
Prontoalivio
Panela 

Cantidad
250 cc

 
13g

50 g
30 g

 
 



Snacks y refrigerios
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MUFFIN ZI´KAWA

Rallar el queso
Rallar o moler la panela
Realizar un puré de ñame
Pesar el resto de ingredientes

Engrasar y enharinar los moldes

Pesar los ingredientes secos juntos (harina, queso, polvo de
hornear, bicarbonato)

Mise en place

Procedimiento
En un bowl, integrar los huevos y la panela, batir hasta que se
disuelva. Agregar el puré de ñame hasta tener una textura
homogénea, luego el maíz, agregar el aceite y mezclar. 

Agregar los ingredientes secos.

Poner la mezcla en los moldes engrasados. 

Hornear hasta que al pinchar salga limpio el palillo.

INGREDIENTES
Aceite de achiote
Huevos
Panela
Harina de trigo
Puré de ñame
Queso costeño
Maíz molido
Agua
Polvo de hornear
Bicarbonato
Sal

Cantidad
15 cc
50 g
5 g

50 g
20 g
20 g
20g
15 g
1 g

0,25 g
0.5g

Variaciones

Plátano maduro
Ahuyama
Guineo verde

15 g
15 g
15 g
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AREPITAS DE ÑAME Y AHUYAMA

Colocar a hervir agua en una olla
Lavar y pelar el ñame, cortar en cubos parejos
Lavar y pelar la ahuyama, retirar las semillas, cortar en cubos
parejos
Rallar el queso

Mise en place

Procedimiento
Cuando el agua rompe el hervor, agregar y poner a hervir por
concentración la ahuyama, añadir sal. Posteriormente añadir el
ñame. Verificar la cocción hasta obtener un producto al dente,
sin sobrepasar la cocción. Retirar y escurrir a través de un
colador. 

En la misma olla en la que se cocinó, aplastar los vegetales
hasta formar un puré uniforme. O pasar por el molino. Integrar
correctamente los dos ingredientes y añadir el queso costeño
hasta formar una masa uniforme.

Armar arepas medianamente gruesas de aproximadamente
60 gr. Poner a cocinar hasta generar una costra en ambos
lados, Antes de finalizar colocar sobre hoja de plátano. 

Una vez cocinadas, hacer una abertura para rellenar con el
hogao.

 

INGREDIENTES
Ñame
Ahuyama
Queso costeño
Agua
Sal
Hoja de plátano

Cantidad
200 g
200 g
100 gr

c/n
c/n
1 un

 
 



PAG 71  | RECETAS 

YUKITOS CON JALEA DE CIMARRÓN Y
GUAYABA

 

Blanquear el tómate de árbol, retirar la cáscara. Picar en cubos
uniformes.

Picar la piña en cubitos 

Mise en place

Procedimiento

en una sauteuse con agua agregar la achira, la panela, la
canela, el clavo de olor, un poco de tomate de árbol, las hojas
y llevar a fuego bajo hasta que forme textura.
dejar enfriar y decorar con cubos de frutas.

 
 

INGREDIENTES
Yuca
Sal
Canela
Queso costeño

Cantidad

250g
c/n
10 g
40g

 
 
 

Guayaba
Cimarrón
Prontoalivio
Panela
Agua

Mermelada de
cimarrón y guayaba 

40 gr
5g (3 U)
3g (2U)
25 gr
80 cc)

 
 
 
 

Misa en place

picar finamente el cimarrón
picar finamente la menta ( lo podemos sustituir por
hierbabuena)
trocear la panela 
sacar la pulpa de la guayaba en cubos troceados
groseramente.
Procedimiento
en una olla disolver la panela con agua y luego integrar el
cimarrón,la menta y la guayaba, buscando la consistencia de
mermelada
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GOMITAS SISIO

Mezclar la gelatina sin sabor en un poco de agua. 
Lavar y pelar la fruta. 

Mise en place

Procedimiento

Cocinar la fruta con agua hasta cubrirlas, dejar que la fruta
esté blanda y dejar enfriar. Una vez esté fría, aplastar y
exprimir el jugo de la fruta y ponerlo a cocinar a fuego medio
con la panela.
 
Se puede exprimir una parte de la fruta y la otra se reserva
para agregarla a las gomitas. 
 
Hidratar la gelatina con el líquido 8% de gelatina con respecto
al peso total del líquido.
 
Llevar a frío en una platina y luego rebozar en flor de jamaica.

 
 

INGREDIENTES
Zapote
Panela
Agua
Gelatina sin sabor
Flor de jamaica molida

Cantidad
200g
55 g

266 cc
20g
30 g
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MELCOCHA DE NÍSPERO

despulpar el nispero.
trocear la panela.

Mise en place

Procedimiento
en una sauteuse con agua disolver la panela, luego agregar el
níspero y posteriormente los secos.

dejar reducir a punto bolita blanda y disponer en un silpat o
una hoja de plátano aceitada.
Dejar enfriar un poco y luego con ayuda de un poco de zumo
de limón en las manos trabajar la melcocha hasta obtener la
textura deseada, rebozar en flor de jamaica.

 
 

INGREDIENTES
Panela
Níspero
Agua
Cacao
canela
limón
Sal
Hoja de plátano 

Cantidad
200g
100g
50g
20g
8g
c/n

1 und
c/n
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BOLLO DE YUCA RELLENO DE DULCE DE
GUANDUL

Pelar, lavar y rallar la yuca. Retirar la raíz interna.
Extraer el almidón con una tela. Reservar el almidón.
Rallar el coco
Rallar la panela
Poner a hervir agua en un caldero grande
Rallar la panela

Mise en place

Procedimiento
Hacer una mezcla homogénea con todos los ingredientes
previamente rallados. Activar con las manos el anís y añadir.
Mezclar nuevamente.

Disponer en las hojas de tusa 250 gr de la masa y cerrar con
cuerda. Poner en caldero con agua caliente y cocinar por 45
minutos. Dejar escurrir.

INGREDIENTES
Yuca
Panela
Anis
Coco
Tusa (cascarón de maíz)
Sal 

Cantidad
1.25 kg
250 g
75 g
1 un
15 un
c/n

 
 

Dulce de Guandul
Guandul
Panela

250 g
250 g

 

Limpiar el guandul (preseleccionar los granos)
Lavar y remojar durante 12 horas.
Cocinar hasta que el grano esté blando
Moler

Mise en place

Procedimiento
Integrar todos los ingredientes en un caldero y poner a cocinar.
Mover cada cierto tiempo para que no se pegue. Dejar cocinar
hasta obtener la consistencia deseada. 

 



Productos para
comercializar
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SAL DE CIMARRÓN 

Deshidratar las hojas

Mise en place

Procedimiento
Triturar las hojas con la sal con ayuda de una licuadora,
mortero o procesador. 

Tamizar de ser necesario.

 
 

INGREDIENTES
Sal
Cilantro cimarrón

Cantidad
500 g
300 g
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SAL DE PRONTO ALIVIO Y JAMAICA
 

Deshidratar las flores y el prontoalivio 

Mise en place

Procedimiento

Triturar las flores y el prontoalivio con la sal con ayuda de una
licuadora, mortero o procesador. 

Tamizar de ser necesario.

 
 

INGREDIENTES
Sal
Flor de jamaica
Prontoalivio

Cantidad
500 g
100 g
250g
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SAL DE ALBAHACA SILVESTRE

Deshidratar la albahaca 

Mise en place

Procedimiento
Triturar la albahaca con la sal con ayuda de una licuadora,
mortero o procesador. 

Tamizar de ser necesario.

 
 

INGREDIENTES
Sal
Albahaca silvestre

Cantidad
500 g
250 g
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TORTILLAS DE PLÁTANO

Procedimiento
Realizar un puré de plátano, aún en caliente amasar, pesar
porciones de 60 g, aplanar de un grosor de 2 mm. Cortar los
bordes de ser necesario.
 
Llevar a cocción en un sartén caliente hasta que dore por
ambos lados cuidando que no quede crocante.

INGREDIENTES
Plátano
Agua 

Cantidad
400 g

c/n
 

Cambiar el puré por puré de yuca, ñame o plátano
Para las de ñame y plátano, pesar 30 g de cada puré por tortilla.

NOTA:






