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Presentación 

La Presidencia de la República de Colombia, a través de la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y Cooperación Internacional – Acción Social, está dando un apoyo decidido 
a la iniciativa “América Latina y el Caribe sin Hambre —ALCSH—”, y para esto varios de sus 
programas le apuntan a la meta que tiene la iniciativa de erradicar totalmente el hambre en 
todos los países de América Latina y el Caribe.

Mientras las metas del milenio pretenden reducir a la mitad el hambre, la iniciativa ALCSH 
cree que es posible erradicarla totalmente, ya que nuestra región cuenta con muy buenos 
suelos, abundante agua, sol todo el año, una asombrosa biodiversidad y agricultores con 
tradición y sabiduría agropecuaria.

El programa Red de Seguridad Alimentaria —ReSA®— ha logrado vender la cultura de “Mercar 
en la finca”, como una herramienta de apoyo al eje económico principal, bien sea este café, 
plátano, yuca, papa, leche o huevos, a más de 600 mil familias de pequeños productores 
rurales localizados en todos los departamentos del país, cubriendo más del 80% de los 1.100 
municipios con que cuenta Colombia.

Actualmente, con el programa Culinaria Nativa —CUNA®—, Acción Social pretende rescatar 
productos como el maíz, la papa, la yuca, la quinua, el amaranto, la palta o aguacate, el ají, el 
tomate o jitomate, y todas aquellas maravillas de la alimentación que América le ha aportado 
al mundo, y que resultan hoy fundamentales en la lucha contra el hambre.

El programa quiere igualmente, impulsar buenos hábitos alimenticios, de manera que la 
comida vuelva a ser el eje que una al grupo familiar, que la comida sabrosa, olorosa, gustosa, 
nutritiva y en especial de bajo costo, una a la familia alrededor del fogón y rescate aquellos 
valores ancestrales del buen comer.

Estas pautas son otra herramienta de Acción Social con las cuales, junto con el programa 
de televisión “Cocinando Ando… Ando Cocinando”, se pretende que en América Latina y el 
Caribe comamos bien y nos alimentemos mejor para erradicar el hambre.

Luis Alfonso Hoyos Aristizábal
Alto Consejero Presidencial para la Acción Social 



Editorial

Los programas de seguridad alimentaria y nutricional que está implementando Acción Social, 
pretenden cambiar los hábitos y la actitud que tenemos ante los alimentos y la comida.

Es así como ReSA® - Rural busca que los pequeños productores rurales vuelvan a “Mercar en 
la finca”; ReSA® – Hábitat busca crear hábitos higiénicos al mejorar las cocinas y las unidades 
sanitarias; ReSA® - Urbano quiere que los habitantes de los suburbios cultiven en terrazas, 
antejardines y macetas; ReSA® - Maíz y Fríjol quiere rescatar la cultura de la sementera o 
roza donde todos los años se sembraron los alimentos básicos; ReSA® - CUNA (Culinaria 
Nativa) está rescatando los alimentos propios de cada región, para que éstos vuelvan a ser 
protagonistas de la cocina. ReSA® - PROSEAN apoya la implementación de la política nacional 
de seguridad alimentaria y nutricional.

Nace luego el septimo hijo de ReSA®: “Cocinando Ando… Ando Cocinando”, un programa 
de televisión educativa que pretende rescatar olores y saberes del fogón, de manera que la 
cocina vuelva a unir a la familia alrededor de la comida sabrosa, olorosa, gustosa, vistosa y 
sobre todo barata y muy nutritiva.

Presentamos las pautas de los alimentos que preparamos en los primeros doce programas, 
pero no queremos llamarlo recetario, ya que no pretendemos dar recetas o fórmulas exactas 
o mágicas, queremos más bien motivar la creatividad culinaria.

Nuestra chef, Catalina Vélez Ocampo, autoriza a todos para que cambien sus “recetas”, 
que eliminen aquellos ingredientes que resulten costosos o escasos en su región o que 
simplemente no les gusten. Catalina no quiere que usted pese o mida las porciones, quiere 
que use su pulso y su gusto. Catalina los invita a que se arriesguen, a que se inventen sus 
propias comidas, que cambien los ingredientes, que usen la creatividad para “crear” sus 
propios platos, así como Ramoncito se atrevió a bautizar las recetas de Catalina, usted haga 
lo mismo con las suyas, con nombres familiares, con nombres que inviten a degustar con 
“gusto” sus preparaciones.

El Pautario presenta de cada programa de televisión una pequeña historia del producto 
invitado, así como dos preparaciones y un jugo, y finaliza con un pensamiento que nos invita 
a reflexionar un poco sobre las soluciones que el sector agropecuario nos brinda. 

Ramón Darío Zuluaga Giraldo 
Asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social.
Director académico Cocinado Ando… Ando Cocinando
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El maíz también tiene grasa, grasa insaturada, 
grasa líquida que no se endurece a temperatura 
ambiente, no contiene colesterol, por lo que no 
afecta el corazón.

Como si fuera poco, es rico en vitamina A, que 
mantiene las defensas del organismo, evita el 
envejecimiento y hace crecer los niños. También 
tiene vitamina E, que ayuda a mantener la piel sana 
y tersa, mejora el buen funcionamiento del sistema 
nervioso y participa en la formación de óvulos y 
espermatozoides fuertes, que dan origen a niños 
sanos.

El maíz sólo contiene el 10% de proteína, pero 
nuestros aborígenes lo remojaban el día anterior 
en agua y luego le agregaban ceniza y cal, y de 
este modo hacían que la proteína subiera al 16%, 
esto gracias a la mayor absorción que se logra en 
el intestino.

 

 Maíz, Zea mays 

(Zea mays) origen de vida. 

El maíz fue el “dorado” que se llevaron los españoles, 
el mismo que los salvó de las hambrunas de los siglos 
XV al XVIII, y que hoy les sirve de biocombustible 
para reemplazar el petróleo. El maíz conquistó 
rápidamente Europa, ya que su espiga tiene la 
propiedad de ser fecunda, igual en los largos días 
del verano europeo como en los días cortos del 
trópico. Es el cereal más eficaz para convertir el 
aire, el agua y los rayos del sol en alimento para 
humanos y animales.

Del maíz se puede obtener la chicha, que fue la 
gran comida líquida de nuestros aborígenes y 
pasó de la Conquista a la Colonia sin inmutarse, 
por eso don Ibáñez, cuando se celebró el primer 
aniversario de la Batalla de Boyacá, por allá en 1811, 
y haciendo referencia a los campesinos dijo: “hubo 
ríos de chicha, diluvios de mazamorra y bollos como 
llovidos”.

El maíz es 70% almidón, el mismo que se convierte 
en la glucosa que nos da la energía necesaria para 
nuestro cerebro y músculos. Además, el 10% de su 
peso es proteína, fundamental para la formación de 
músculos, sangre, uñas, pelo y piel. 
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Con estos antecedentes, se puede afirmar que 
tenemos todo lo necesario para impulsar una 
agricultura arbórea que produzca concentrado 
para reemplazar importaciones.

Este  “pensando pensamientos” va dirigido a los 
estamentos del Gobierno relacionados con el 
tema, para que impulsen la agricultura arbórea; 
a los industriales de los concentrados, para que 
compren la materia prima, y a los agricultores para 
que la cultiven.

Pre

 Pensando pensamientos de maíz

Colombia importa anualmente cerca de 2 millones 
de toneladas de maíz (Zea mays) con las cuales se 
fabrica concentrado para animales. Gracias a esto 
somos autosuficientes y hasta exportamos carne, 
huevos y leche. 

En un país tropical con sol todo el año y buena parte 
de su área en tierras en ladera, podríamos dedicarnos 
a la agricultura arbórea, secar sus hojas y frutos 
para fabricar concentrados, y así ahorraríamos esos 
dólares que nos gastamos importando muchos 
cereales, entre ellos el maíz.

El chontaduro (Bactris gasipae) contiene 22% de 
proteína; el chachafruto o balú (Erytrina edulis) 
contiene entre 8-10% de proteína; el matarratón 
(Gliricidia sepium), el quiebrabarrigo o cajeto o 
naranjillo o beque pau santo (Trichantera gigantea); 
el guandul o chicharo o cachito (Cajanus indicus), son 
arbustos nativos con altas producciones de forraje 
por hectárea. Como si fuera poco, tenemos plantas 
como el botón de oro (Tithonia diversifolia) con el 
28% de proteína, y el clavellón, cayena o pavonia 
(Hibiscus sp.), muy utilizado en Centroamérica para 
alimentación de animales. Además las pasturas que 
sobran en invierno, al igual que el pasto de podas 
de parques y jardines, bien podrían secarse a fin 
de producir materia prima para concentrado de 
animales.

Colombia, que tiene sol todo el año, ha secado 
16 millones de sacos de café (más de 1 millón de 
toneladas) de los cuales más del 80% se secaron al 
sol en casaeldas y en techos plásticos.
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                                                      Preparaciones a base de maíz
Crema azteca
 Porciones: 6

Ingredientes                    Cantidad

Maíz dulce     3 tazas
Auyama      4 trozos
Zanahoria     1 taza
Papas criollas                  3 unidades
Cebolla cabezona blanca   4 cucharadas
Perejil y cilantro    2 cucharadas
Agua o caldo de vegetales                7 tazas
Apio      2 tallos
Sal       Al gusto 

Preparación

-   Cocinar todas las verduras picadas en el caldo con sal.
-   Licuar o dejar disolver y machacar con tenedor, condimentar con la cebolla picada y las hierbas. 
-   Servir caliente.
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Torta kikirikí
Porciones: 6 

Ingredientes                   Cantidad

Carne de pollo    3 tazas
Maíz tierno blanco    ½ taza
Maíz tierno amarillo    ½ taza
Cebolla larga (parte verde y blanca)  1 rama
Cebolla cabezona blanca   1 taza
Ajo      2 dientes 
Tomillo     1 rama
Cilantro y perejil    Al gusto
Pimienta y sal     Al gusto

Preparación

-   Picar la cebolla larga y la cebolla cabezona finamente. 
-   Mezclar lo anterior con el ajo y el tomillo finamente picados, saltear a fuego alto en un poco de aceite, 
agregar un poco de la sal y la pimienta, ir revolviendo ocasionalmente hasta que esté doradito. Pasar la 
mezcla a un recipiente para enfriar por 5 minutos. 
-   Saltear aparte los granos de Maíz tierno blanco y amarillo hasta que se tuesten un poco. Adicionar a la 
mezcla anterior el pollo molido, la pimienta y la sal. Combinar bien.
-   Engrasar una lata. 
-   Formar la masa en 12 bolitas aplanadas con las manos mojadas y hornear aproximadamente 12 minutos. 
Se puede también asar en un sartén, plancha o rejilla de asador.
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Pizza paisa
 Porciones: 6

Ingredientes      Cantidad

Arepas grandes    6 unidades
Fríjoles cocidos    2 tazas
Maíz amarillo cocido    1 taza
Queso      1½ taza 
Cebolla cabezona roja   ½ taza
Tomate rojo     1 taza
Cilantro fresco    6 cucharadas
Hogao u hogo     1 taza

Preparación

-   Licuar los frijoles y calentar hasta obtener un puré espeso.
-   Asar las arepas. Distribuir el hogao caliente y el puré de fríjol sobre las arepas y untar bien. Esparcir encima 
el queso rallado.
-   Aparte, saltear un poco la cebolla cortada en laminas delgadas.
-  Agregar encima de las arepas la cebolla, el tomate, el maíz y el cilantro picados y coronar con el queso 
restante.
-   Terminar de calentar.
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Ensalada tierna
Porciones: 6

Ingredientes                     Cantidad

Maíz amarillo     1 taza
Habas      ½ taza
Fríjol       2 tazas
Garbanzos     1 taza
Queso fresco     1 taza
Cebolla cabezona morada    1 unidad 
Cebolla cabezona blanca   1 unidad
Tomates     3 unidades
Hojas de cilantro, perejil y hierbabuena Al gusto

Vinagreta

Ingredientes                     Cantidad

Jugo de naranja                 1/3 taza
Jugo de limón     1/3 taza
Ajo      1 diente
Cebollín o cebolla.    1 taza
Hierbabuena     Al gusto
Aceite      Al gusto
Sal      Al gusto

Preparación

-   Remoje el maíz por ocho horas, luego cocine en agua abundante con sal hasta que esté blando. Retire del 
agua. 
-   Para la vinagreta, licue todos los ingredientes menos el aceite y luego incorpore el aceite en hilo mientras 
licua hasta que espese la mezcla. 
-   Ponga en un recipiente el maíz, las habas, el frijol y los garbanzos cocidos y escurridos, mezcle bien.
-   Adicione el queso, el tomate, la cebolla cabezona morada y blanca partido en cubos.
-    Mezcle con la vinagreta. Rectifique el sazón y adicione las hojas de cilantro, perejil y hierbabuena finamente 
picadas.
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Sorbete mas
Porciones: 6

Ingredientes                     Cantidad

Maíz tierno amarillo    1 taza
Maíz tierno blanco    ½ taza
Guayabas     5 unidades
Bananos maduros    3 unidades
Jugo de soya     1 taza
Jugo de limón     2 cucharadas
Agua      3 tazas

Preparación

Preparación

-     Licuar el maíz blanco y amarillo con el jugo de soya. Pasar a un sartén y cocinar revolviendo constantemente 
hasta que espese. Enfriar.
-   Licuar las frutas en el agua y el jugo de limón, durante 5 minutos. Mezclar con lo anterior.
-   Cuele, enfríe y sirva.

Nota

-    Se puede utilizar cualquier fruta o vegetal dependiendo de las cosechas.
-    Se puede enriquecer usando avena o quínua, entre otros.
-    Endulzar en lo posible con la fruta elegida.
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  La Papa

(Solanum tuberosum)

La papa es el cuarto producto agrícola del mundo 
luego del maíz, el trigo y el arroz. En Colombia 
genera 20 millones de empleos, además viven 
90.000 familias de este cultivo En un área sembrada 
de 170.000 hectáreas, se producen cerca de 3 
millones de toneladas.

Los aimaras del Perú pueden distinguir por el sabor 
los cientos de variedades de papa que poseen, 
mientras nosotros queremos aprender a distinguir 
los vinos importados.

La papa fue de América a la Polinesia, y en 1593, 
cuando se presentó una hambruna en China, las 
autoridades enviaron una misión a la isla de Luzón 
en Filipinas a fin de encontrar nuevas plantas 
alimenticias y se llevaron la papa, la cual es hoy un 
alimento muy popular en el gran país. 

Es muy conocida la historia según la cual ante la 
dificultad para popularizar la papa en Francia, el 
rey Luis XV de Francia mandó sembrar papa en 
los jardines del palacio de Versalles con el aviso 
“alimento para reyes”, y el pueblo empezó a robarse 
los tubérculos ante el silencio cómplice del Rey,        
lo cual permitió su difusión en el viejo continente.

La papa es un alimento muy importante, y más 
importante aún es aprender a comerla con su 
cáscara, pues allí están la mayoría de vitaminas y 
minerales que contiene. Tiene vitaminas B1, B2, 
A y C, además de sales minerales como calcio, 
fósforo, hierro, potasio y sodio. Las papas con 
cáscara nos aportan  la mitad de la vitamina 
C  y  el 20%  del potasio que necesita el cuerpo 
humano. Adicionalmente, el caldo de papas es 
reconstituyente diurético y antirreumático.
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La Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional – Acción Social apoya 
decididamente la Iniciativa de América Latina y el Caribe 
sin Hambre, por estar convencidos de que es posible un 
mundo sin hambre. En el mundo existen los recursos 
suficientes para lograr terminar el hambre, sólo falta 
que el modelo económico mundial tome la decisión 
política de hacerlo y la priorice.

 
 
 Pensando pensamientos de papa

Preguntémonos si acaso el tesoro escondido que 
vinieron a buscar los españoles en 1552 no sería la papa 
o patata (Solanum tuberosum). 

La papa es considerada hoy la gran estrategia para 
derrotar la pobreza. China, en las metas del milenio, ha 
reducido a la mitad sus pobres, gracias a que 400 de sus 
529 condados más deprimidos hoy dependen de los 
cultivos de papa.

Si la flamante y poderosa China le está apostando a 
la papa para reducir la pobreza, y si la papa se cultiva 
en Holanda a menos 4 m.s.n.m., en Cuba a 0 m.s.n.m 
(en el mar Caribe), en Londres a 800 m.s.n.m., y en el 
departamento de Tolima en Colombia a más de 3.000 
m.s.n.m., entonces ¿por qué no pensamos en sembrar 
papa en los patios bogotanos, en los solares de 
Cartagena, en la Amazonia, en los pequeños predios en 
Centroamérica o en la Pampa argentina?

Sembrar papa para vender papa saben hacerlo en los 
altiplanos de América (Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia), 
sembrar papa para comer papa podemos hacerlo en 
pequeña escala en el resto de América.

Al igual que la papa, tenemos otros tubérculos, raíces, 
leguminosas, gramíneas y muchas más plantas que 
hacen posible que América Latina y el Caribe puedan 
superar ampliamente las metas del milenio y lograr 
erradicar totalmente el hambre en nuestro continente.
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                                         Preparaciones a base de papa            
Papa… pas
Porciones: 6

Ingredientes                        Cantidad

Puré de papa amarilla                3 tazas
Puré de papa blanca                 3 tazas
Carne de res                  3 tazas
Verduras al gusto                 2 tazas
Tomates                  2 unidades
Cebolla larga                  1 unidad
Perejil                   1 cucharada
Ajo                   2 dientes
Sal, pimienta, tomillo, aceite                Al gusto

Preparación

   Sofreír la cebolla y el ajo picado en aceite caliente hasta dorar. Añadir los tomates cortados en cubos y 
cocer hasta que se ablanden y todo se mezcle.
    Añadir la carne molida mezclando muy bien, incorporar las verduras cortadas en cubos pequeños (de las 
más duras a las más blandas), y continuar la cocción hasta que esté todo a punto. Añadir el tomillo, la sal y 
la pimienta. Terminar con el perejil. 
    Retirar del fuego.
     Poner una capa de puré de papa blanca en un molde untado con aceite, encima la mezcla de carne y luego 
otra capa de puré amarillo. 
    Espolvorear con queso rallado y hornear hasta que dore por encima. 
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Papa 3 tiempos
Porciones: 6

Ingredientes     Cantidad

Papa parda    10 unidades medianas

Caldo     1 taza 
Leche     ½ taza
Mantequilla    1 cucharada 
Verduras a elección    2 tazas
Soya verde    1 taza
Cilantro cimarrón   1 cucharada
Perejil     1 cucharada
Ajo     3 dientes
Aceite     1 cucharada
Sal y pimienta    Al gusto

Preparación

-  Lavar las papas en abundante agua hasta quitar toda la tierra. Cocinar en agua con sal hasta que se 
ablanden pero estén firmes.
-   Para la crema de papa: retirar un tercio de las papas y licuar con la leche y la mantequilla. Sazonar con sal 
y pimienta y un poco de ajo machacado. Cocinar un poco más. 
-  Aparte saltear las verduras elegidas cortadas en cubos pequeños y mezclar con la soya cocida para 
sellarlas.
-  Hacer un corte de cruz en un extremo del resto de las papas, sacar la mitad de la pulpa sin romper la 
cáscara y hacer puré. Mezclar el puré con las verduras, la soya y las hierbas. Sazonar con sal y pimienta.
-   Rellenar las papas con la mezcla anterior. Saltear en un sartén con aceite caliente.
-   Servir la crema de papa en el fondo del plato y poner encima la papa.
-   Decorar con hierbas frescas.
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Jugo Zana
Porciones: 6

Ingredientes             Cantidad

Jugo de naranja          5 vasos
Zanahorias           6 unidades
Azúcar, hierbabuena, hielo                      Al gusto

Preparación

       Verter a la licuadora el jugo de naranja, 5 zanahorias 
pequeñas lavadas y cortadas en trozos, hielo y hojas 
de hierbabuena finamente picadas.
-  Licuar a revolución baja hasta que la zanahoria 
se encuentre finamente picada y mezclada con los 
ingredientes. Rectificar sabor. Si es necesario, añadir 
azúcar  al gusto.

Nota

      La zanahoria restante lavarla y pelarla bien, cortar 
palos largos (más largos que el vaso donde se va a 
servir el jugo). 
       Servir adornando el vaso con un palo de zanahoria 
y una hoja de hierbabuena. 
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  Carne

La importancia de las proteínas es que el organismo 
las utiliza para favorecer y regular el crecimiento 
de tejidos, músculos y órganos. La carne contiene 
proteína de alto valor biológico, proteína animal, 
de alta calidad, consumir este tipo de proteína 
nos ayuda para crecer y protegernos de las 
enfermedades. 

Cuando llegaron los españoles a América, los 
indígenas que la habitaban comían poca carne, 
eran más vegetarianos que carnívoros y tenían más 
claro el concepto de comida líquida, es así como la 
chicha de maíz, antes que una bebida embriagante, 
era su alimento líquido preferido.

Estos antepasados nuestros comían poca carne, 
ésta la obtenían de la caza y la pesca, fue gracias 
a los españoles, que introdujeron los bovinos, 
porcinos y caprinos (ovejas y cabras), que nuestros 
antepasados empezaron a criar animales y a 
consumir carne y aprendieron a tomar leche.

La mayor calidad proteica la tienen la leche y los 
huevos, y en segundo lugar la carne. Las carnes 
tienen entre el 13 y el 28% de proteína, mucho más 
que otros alimentos. Por ejemplo los tubérculos 
contienen aproximadamente el 3% de proteínas. 

Adicionalmente, la vitamina B12 sólo se obtiene de 
los alimentos de origen animal, y el vacuno es una 
buena fuente de ella. Esta vitamina es fundamental 
en dietas y tratamientos contra la anemia, pues 
ayuda a la generación de la hemoglobina. Por 
otra parte, la carne de vacuno joven tiene mayor 
cantidad de vitamina B2, elemento primordial 
como fuente energética y protectora de la piel, el 
sistema nervioso y los ojos.
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Es hora de que pensemos para qué nos sirve tanta 
riqueza en biodiversidad si no la aprovechamos 
racionalmente, y permitimos que nuestros hijos 
crezcan con serias deficiencias por falta de una 
completa alimentación, o lo que es más grave, se 
mueran por desnutrición.

Invitamos al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial a que ajuste las normas que 
hacen referencia a la zoocría, de manera que las 
corporaciones ambientales, siguiendo el ejemplo 
de la CARDER, impulsen y faciliten la creación 
de zoocriaderos económicamente rentables y 
ambientalmente sostenibles.

 Pensando pensamientos de carne

Todos los días la carne sube de precio y todos los 
días nos dicen que es muy importante para lograr 
una dieta nutritiva y balanceada.

Pensando pensamientos alrededor del tema, 
nos enteramos de que la Corporación Autónoma 
Regional del Risaralda —CARDER— decidió 
impulsar los zoocriaderos como una alternativa 
económica para la región, y una buena forma de 
producir proteína animal en pequeñas áreas.

Las razones son muchas, y tienen que ver con la 
biodiversidad de animales que tiene el país, que 
producen carne culturalmente comestible desde 
épocas remotas.

Estamos hablando de zoocriaderos de tortugas 
como las del género Podocnemis, que en zoocría 
pueden producir 25.000 kg de carne por ha, 400 
veces más carne que la que produce la ganadería 
de la Amazonia. La iguana verde (Iguana iguana 
linneo) que comían hace 7.000 años, hoy es una 
exquisitez en la cocina moderna. La iguana produce 
10 veces más carne que la que produce la ganadería 
de la Orinoquia.

Estamos hablando del chigüiro, jerre jerre, mulito 
o siete sabores (Hydrochaeris hydrochaeris), cuya 
carne tiene el 29% de proteína; la danta (Tapirus 
terrestris) que llega a medir 2 metros y puede pesar 
hasta 250 kg; el agutí o picure o ñeque (Dagyprocta 
puncata); el pecarí o puerco sahíno (Pecari tajatu); 
la paca o guagua (Agouti paca); la tortuga hicotea 
(Trachemys scripta callirostris), entre otras muchas 
fuentes de proteínas que tenemos.
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                                                                                                      Preparaciones a base de carne
Copa de Amor
Porciones: 6

Ingredientes                      Cantidad

Zapallos pequeños                 6 unidades 
Carne                   2 tazas
Arroz                   1 taza
Maíz tierno                  1 taza 
Tomate                  1 unidad
Cebolla cabezona                 1 unidad
Caldo de carne                 1/2 taza
Cerveza                  1/2 taza
Mantequilla                  2 cucharadas
Comino, laurel, sal y pimienta                Al gusto

Preparación

-   Lavar y secar el zapallo. Cortarle la parte superior y guardar la “tapa” que resulta del corte. Limpiar el interior 
sacando las semillas y las fibras que contiene. Untar el interior del zapallo con la mantequilla. Ponerle la tapa 
al zapallo y llevarlo a un horno a temperatura moderada durante veinte minutos (también se puede cocinar 
en una olla tapada).
-  Cortar finamente la cebolla cabezona en cubos. En un sartén, calentar aceite y dorar la carne molida. 
Retirar la carne, y en la misma sartén cocinar las cebollas  hasta que esté transparente.
-   Agregar el arroz y cocinar unos minutos hasta que se torne traslúcido. Agregar la carne, el tomate cortado 
en cubos y los granos de maíz. Cocinar dos o tres minutos y agregar la cerveza, dejar que se evapore el 
alcohol.
-   Añadir el caldo de carne. Condimentar con sal, pimienta, comino y una hoja de laurel. 
-   Cocinar veinte minutos a fuego bajo. Para terminar hay que rellenar el zapallo con la preparación y llevarlo 
al horno a temperatura media durante diez minutos. 
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Guiso la cidra
Porciones: 6

Ingredientes                     Cantidad 

Carne      5 tazas
Cidras (chayote)    2 unidades
Zapallo     1 taza
Cebolla larga     1 rama
Cebolla cabezona blanca   1 unidad 
Tomates maduros    2 unidades
Caldo de carne    ½ taza
Jugo de naranja    ½ taza
Acelga parte verde y blanca   2 ramas
Ajo      2 dientes
Panela      1 cucharada
Aceite, orégano, laurel, tomillo                         Al gusto.
sal y pimienta  

Preparación

-   Calentar el aceite, saltear las cebollas y el ajo finamente picados hasta que se doren. Añadir la panela 
rallada, el tomate cortado en cubos, el laurel y el tomillo y continuar la cocción.
-    Adicionar el zapallo y la cidra cortados en cubos, cuando se ablanden, adicionar el fondo de carne, el jugo 
de naranja, la sal y la pimienta, dejar reducir a fuego bajo. 
-    En otro sartén, en aceite caliente sellar la carne cortada en cubos y salpimentar.
-    A la mezcla de verduras incorporar la carne, por último el orégano y la acelga. 
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Fresco tropical
Porciones: 6

Ingredientes     Cantidad

Cidras     3 unidades
Agua     5 vasos
Azúcar     Al gusto
Limón     Al gusto
Hojas de limoncillo   Al gusto

Preparación

-     Preparar una limonada o una infusión de limoncillo, 
dejar enfriar.
-  Pelar las cidras y sacarles el corazón, partir en 
pedazos pequeños.
Echar en la licuadora los trozos de cidra, la 
limonada o la infusión de limoncillo, hielo y azúcar 
al gusto, licuar hasta que se hayan integrado los 
ingredientes.
-   Colar, reservar el bagazo.
-   Michelar (humedecer el borde del vaso con jugo 
de limón, poner azúcar en un plato y luego poner 
el vaso sobre al azúcar para que el borde quede 
impregnado), verter el jugo y adornar con una rodaja de 
limón o con un cogollo de limoncillo.

Nota: 
-  El bagazo puede ser utilizado para hacer dulces o 
tortas.
Dulce: Calar con azúcar y canela, dejar enfriar y servirlo 
con galletas saladas o simples.
-    Tortas: Revolver el bagazo con sal, una pizca de azúcar, 
orégano y cebolla cabezona finamente picada. 
-   Hacer tortas pequeñas y planas y poner a asar sobre 
un sartén
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El Fríjol, Phaseolus vulgaris
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El fríjol es rico en vitamina B (ácido fólico), que 
previene enfermedades neurológicas en los bebés 
que aún están en el vientre de la madre. Así mismo, 
los carbohidratos (hidratos de carbono) de los 
fríjoles son complejos no simples, lo que hace que 
den energía por más tiempo y la sensación de llenura 
dura más. Además los fríjoles son ricos en hierro, y al 
combinarlos con la vitamina C, por ejemplo la que 
tiene el tomate del guiso, se absorbe mejor el hierro. 
La proteína animal en exceso favorece la fractura de 
los huesos, lo que no pasa con la proteína de los 
fríjoles.

En Centroamérica generalmente se comen los 
frijoles recalentados, y esto gracias a una vieja 
técnica de los aztecas, quienes lograron saber que el 
almidón degradado se convierte en almidón simple, 
no es absorbido en el intestino delgado, sino que 
llega hasta el colon donde es enriquecido por sus 
bacterias y se transforma en un agente preventivo 
del cáncer de colon.

 Fríjol

(Phaseolus vulgaris) 

Leguminosas son todas aquellas plantas que 
producen su semilla dentro de una vaina, son de la 
familia de las leguminosas las guamas y churimas, 
esos famosos dulces de nuestra infancia y todos los 
fríjoles, la gran mayoría comestibles; además de la 
soya, garbanzos, arvejas y blanquillos completan 
la maravillosa familia de las leguminosas, proteína 
vegetal de grandes propiedades alimenticias.

Carlos V recibió de Hernán Cortés un bulto de fríjol, 
el cual le fue enviado al papa Clemente VII (1533-
1534). No olvidemos que Clemente VII fue quien le 
encargó a Miguel Ángel pintar el juicio final en la 
capilla Sixtina. El papa decidió mandarle semillas de 
fríjol al poeta Piero Valeriano, quien las sembró en 
su casa en Beyuno, y la abundante cosecha que tuvo 
la repartió por todo el nordeste de Italia. Valeriano 
escribió un poema en el que se lamentaba que 
su mayor éxito literario iba a ser una cosecha de 
fríjoles. 

Las leguminosas son ricas en proteína, fósforo, 
hierro y calcio, en vitaminas K y B1, y además ricas 
en lisina, por eso es importante hacer preparaciones 
combinándolas con los cereales, que son deficientes 
en estos componentes nutricionales.
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siempre y cuando sepamos aprovechar racional y 
sosteniblemente esa biodiversidad.

Queremos desde el programa invitar a todos a que 
se sumen a la lucha por lograr un continente sin 
hambre. Invitamos a los Ministerios o Secretarías 
de Agricultura de América a que impulsen el 
uso racional e inteligente de esa biodiversidad, 
invitamos también a los centros de investigación, 
a la academia, a la industria privada y lógicamente 
a los agricultores a la campaña para lograr una 
América Latina y el Caribe sin Hambre en el 2025.

  
  Pensando pensamientos de fríjol

Colombia, con dos mares, 1.600 kilómetros de ríos, 
tres cordilleras, con excelentes suelos, con la mayor 
biodiversidad del planeta por kilómetro cuadrado, 
una extensión territorial de más de 1.100.000 km y 
tan solo 44 millones de habitantes, no puede tener 
hambre y mucho menos permitir que más del 50% 
de su población la sufra.

Un país sede del Centro internacional de Agricultura 
Tropical —CIAT—, cuyo banco de germoplasma 
conserva más de 35.000 variedades de fríjol y más de 
6.500 variedades de yuca no puede tener hambre. 

En los países nuestros existen más de 16 variedades 
de yuca arbórea o perenne, que produce yucas 
por más de 15 años y que es una solución como 
cultivo de pancoger de los pequeños productores. 
La misma yuca de la cual los habitantes de la India 
consumen sus cogollos tiernos y las hojas, que 
contienen el 7% de proteínas. 

Latinoamérica y el Caribe, con variedades de 
fríjoles perennes que producen varios años como el 
guandul, tienen que motivar a sus agricultores a que 
merquen en su finca, predio o fazenda cultivando 
lo que comen.

Cocinando Ando… Ando Cocinando quiere que 
Colombia y todos los países de América Latina y el 
Caribe sean conscientes de la riqueza que representa 
esa gran biodiversidad. Esa biodiversidad permitirá 
alcanzar la meta que se propusieron nuestros países 
de lograr una América Latina y el Caribe sin Hambre 
en el 2025. Meta que será fácilmente alcanzable 
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                                                                                Preparaciones a base de fríjol
Ensalada Europa - América
Porciones: 6

Ingredientes                     Cantidad

Fríjol rojo     2 tazas
Habichuelas     1 taza
Cebada     2 tazas
Berenjena     1½ tazas 
Tomate     1 unidad
Cebolla cabezona blanca   1 unidad
Cebolla larga     1 unidad
Vinagre     2 cucharadas
Zumo de limón    4 cucharadas
Hierbabuena, perejil    Al gusto
Aceite      2 cucharadas
Sal y pimienta     Al gusto

Preparación

-  Cocinar los fríjoles y la cebada, cada uno aparte hasta que estén a punto (tiernos pero firmes, ya que se 
necesita el grano entero).
-   Blanquear las habichuelas tiernas (se sumergen en agua hirviendo salada y se retiran en corto tiempo para 
que conserven textura y color).
-   Freír las berenjenas cortadas en cubos hasta que estén doraditas.
-  En un recipiente hondo colocar los tomates, la cebolla cabezona, la cebolla larga cortadas en cubos 
pequeños, adicionar los fríjoles, la cebada, las habichuelas y las berenjenas.
-   Aparte mezclar el vinagre, el zumo de limón, la hierbabuena o perejil y el aceite.
-   Mezclar todos los ingredientes y salpimentar.
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Crema bicolor
Porciones: 6

Ingredientes                     Cantidad

Fríjol rojo     2 tazas
Fríjol blanco (blanquillo)    2 tazas
Cebolla cabezona roja   1 unidad
Tallo de cebolla larga    1 unidad
Tomates     2 unidades
Laurel  y tomillo    2 hojas
Hojas de cilantro, perejil y albahaca               ½ taza
Ajo      4 dientes
Jugo de limón     Al gusto
Aguacate     Al gusto
Sal y pimienta     Al gusto

Preparación

-   Cocinar por aparte los fríjoles rojos y blancos en agua con cebolla, laurel, ajo y tomillo.
-   Aparte sofreír en aceite las cebollas y el ajo picados sin dejar quemar, incorporar, el tomate finamente 
picado, la sal y la pimienta. 
-  Cuando los fríjoles estén blandos licuarlos por separado con un poco del agua de cocción y el sofrito 
anterior.
-   Mezclar las hojas de las hierbas y sazonar con limón, aceite, sal y pimienta.
-   Cortar el aguacate en cubos y ponerle un poco de limón y sal. 
-   En un plato hondo, servir las cremas de forma separada, cada una en mitades del plato.
-   Decorar con las hierbas y el aguacate.
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Tomate el jugo
Porciones: 6 vasos

Ingredientes             Cantidad

Tomates maduros chontos         6 unidades
Agua            6 vasos
Hierbabuena o menta         Al gusto  
Azúcar, miel o panela.         Al gusto
Limón            Al gusto

Preparación

-  Lave los tomates, con un cuchillo haga una cruz 
pequeña en la parte superior, póngalos en agua 
hirviendo por 2 minutos, enfríelos con agua y 
pélelos retirando la piel suavemente.
-    Pique los tomates, póngalos en la licuadora junto 
con el agua. Licue a baja velocidad para no destrozar 
las semillas. Adicione el endulzante, la hierbabuena 
o la menta y el limón.
-   Cuele y sirva frío.
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Los Niños, Homos sapiensito
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  Niños 

(Homos sapiensito) 

En Cocinando Ando… Ando Cocinando dedicamos 
un programa especial para celebrar el día de los 
niños, ya que ellos son el futuro de la humanidad. 
Son ellos los que mañana manejarán y vivirán el 
mundo que los mayores les dejamos.

Por eso resulta tan importante que los niños de hoy 
crezcan en medio de una cultura de alimentación 
sana y en especial nutritiva.

Muy conocidos son los problemas de alimentación 
de los tiempos modernos, los niños pobres intentan 
crecer (lo cual generalmente no logran) en medio 
de carencias, pero lo único que verdaderamente 
alcanzan son altos niveles de desnutrición que 
los dejan marcados para el resto de la vida, con 
unas deficiencias mentales de las cuales nunca se 
recuperarán.

Los niños no pobres crecen y se desarrollan en 
exceso, con problemas de obesidad generados 
por el exceso de comida, y en especial por la 
mala calidad de una comida “chatarra” llena de 
grasas, azúcares y químicos que rompe todos los 
parámetros aconsejables de una alimentación sana 
y nutritiva.

La política de todos los países del mundo debería 
empezar por que ningún habitante del planeta 
tierra se acueste con hambre, pero además que 
su alimentación sea adecuada y nutritiva, y que se 
pueda comer todos los días de manera saludable, 
balanceada y nutritiva.

No podemos seguir diciendo que el futuro son 
los niños, si no implementamos políticas serias 
a favor de ellos, políticas que deberán empezar 
por la primera necesidad de cualquier ser vivo: 
la comida, la más elemental de las prioridades 
humanas, porque sin comida no hay vida, sin 
comida no hay salud, sin comida no hay desarrollo. 
Tenemos que dejar el discurso y hacer real y visible 
la seguridad alimentaria, con unas políticas serias y 
un presupuesto suficiente.
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 Pensando pensamientos de niños

Cocinando Ando… Ando Cocinando quiere invitar 
a Colombia a cambiar la cultura del día de las 
brujas por el día de los angelitos, porque eso son 
los niños con su inocencia, unos angelitos; también 
invitamos a cambiar la cultura de regalar dulces, 
golosinas, chicles y todas esas azúcares confitadas y 
con químicos que les regalamos y comen los niños, 
queremos que la cultura sea de frutas y de verduras, 
azucaradas si quieren, acarameladas si lo desean, 
pero frutas y verduras.

No se nos puede olvidar que el futuro de los niños 
es hoy, porque unos niños hoy bien alimentados 
tendrán un futuro de inteligencia y sabiduría, 
queremos una Colombia inteligente y nutrida, por 
eso, desde Cocinando Ando… Ando Cocinando 
invitamos a la cultura de las frutas, las verduras y las 
hortalizas.

Tenemos que apoyar la campaña que están 
impulsando el Ministerio de Agricultura y la 
Corporación Colombia Internacional de “5 al 
día”, porque al consumir 5 frutas y verduras al 
día se logrará que los problemas nutricionales se 
resuelvan más fácil, ya que de todos es conocido 
las muchas vitaminas y minerales que aportan a la 
alimentación.

No podemos seguir permitiendo que la comida 
de nuestros hijos sea comida “chatarra”, que las 
raciones con que los enviamos a las escuelas estén 
llenas de “paquetes” y “aguas azucaradas”. Tenemos 
que hacer grandes, masivas y millonarias campañas 
publicitarias (televisión, radio, prensa escrita) a 
favor de una alimentación saludable y nutritiva.

 Resulta de la mayor importancia que los funcionarios 
públicos responsables del tema eliminen los 
“miedos a los medios”, y que los vean como la 
gran herramienta que el mundo cibernético y 
computarizado tiene, para lograr cambiar hábitos y 
costumbres. Así como las grandes multinacionales 
de la comida destinan fortunas en promocionar la 
comida chatarra, los gobiernos tendrán que destinar 
grandes sumas de dinero para realizar campañas 
que no sólo contrarresten agresivamente sus 
mensajes, sino que con igual creatividad ataquen 
las malas costumbres y promuevan los buenos 
hábitos nutricionales y alimenticios. 
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                          Preparaciones especiales para niños
Locura del maíz
Porciones: 6

Ingredientes                                    Cantidad

Fécula de maíz                              6 cucharadas
Huevos                               6 unidades
Leche                                1 litro
Vainilla                               1 cucharada
Azúcar                                1 taza

Preparación

-   Disolver la fécula de maíz en un poco de leche. Hervir en una cacerola la leche restante junto con la vainilla, 
agregar la fécula disuelta, dejar hervir y espesar la crema removiendo en forma continua.
-  Batir en un recipiente las yemas de los huevos con ¾ de taza de azúcar hasta obtener una preparación 
espumosa. 
-   Batir las claras a punto de nieve y agregarles el azúcar restante.
-   Incorporar la leche a las yemas, y por último las claras batidas. 
-   Congelar hasta obtener la textura deseada.
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Chocoba
Porciones: 6

Ingredientes                                    Cantidad

Bananos                               4 unidades
Chocolate                               2 tabletas
Huevos                                2 unidades
Harina de trigo                              1 taza
Azúcar morena                              1 cucharada
Mantequilla                               3 cucharadas
Leche                                1 taza
Polvo de hornear                              1 cucharadita
Sal                                ½ cucharadita

Preparación

-   Cernir la harina con un colador y mezclar con el azúcar, el polvo de hornear y la sal.
-   Derretir la mantequilla y mezclar en un recipiente con la leche y los huevos batidos. Mezclar la harina con 
la mantequilla y la leche y revolver con un batidor de mano, hasta obtener una mezcla homogénea.
-   Dejar reposar la mezcla por media hora. 
-   Aparte, pelar los bananos y cortar en cubitos. Partir la mitad del chocolate en cubitos irregulares.
-   Calentar un sartén a fuego medio, derretir un poco de mantequilla y agregar una cucharada de la mezcla 
para formar cada tortica.
-   Poner encima pedacitos de banano y chocolate, y dejar que la masa se compacte.
-   Voltear y cocinar hasta que esté hecho por el otro lado.
-   Retirar y servir con miel o chocolate derretido.
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 Frutas 

El olor y el sabor de las frutas, se debe a más de 4.000 
pigmentos fitoquímicos o fitonutrientes que tienen, 
además, la capacidad de proteger al organismo 
contra el desarrollo de muchas enfermedades. 

Es así como a las frutas las podemos clasificar por 
colores: en el grupo de los rojos tenemos el tomate, 
la fresa, la frambuesa y el pimentón. La característica 
roja se la da el licopeno, fotoquímico que ayuda 
a prevenir el cáncer de próstata y las afecciones 
cardiacas ya que inhibe la síntesis del colesterol.

Entre los frutos blancos contamos con la guanábana 
y la chirimoya que tienen acetogenina, que se usa 
en tratamientos de quimioterapia sin afectar los 
tejidos sanos. 

Entre los amarillos tenemos la piña, el maracuyá, el 
carambolo, la calabaza y el mango, que contienen 
betacaroteno y alfacaroteno, esenciales en la salud 
de la visión, reducen las probabilidades de ataques 
cardiacos y evitan el envejecimiento celular.

En el grupo de las violetas tenemos la remolacha, 
la berenjena y la mora, que por su contenido de 
antocianos, quercetina y resveratrol ayudan a 
controlar el colesterol malo, estimulan la actividad 
cerebral y fortalecen los músculos.

Entre los de color marrón tenemos el maní, las 
nueces y el cacao, su riqueza en fenoles y vitaminas 
del grupo B ayudan a la salud de la piel, a reducir 
el riesgo de cáncer de colón y de páncreas y a 
mantener en equilibrio los niveles de azúcar y el 
colesterol de la sangre.

La naranja, mandarina, papaya y zanahoria tienen 
el color naranja, este color las hace ricas en 
betacaroteno, luteína, zeaxantina y terpenos, los 
cuales no sólo reducen el colesterol en la sangre 
sino que previenen enfermedades cardiovasculares, 
amén de los beneficios para la visión, en especial 
para prevenir las cataratas.
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N: naranja, níspero, níspero del Japón.

O: Ombligona (la naranja). 

P: papaya, papayuela, piña, patilla, pitahaya, pomarrosa.
 
R: remolacha, en el horno es una dulce forma de 
consumirla.

S: sandía y sorbete de frutas.

T: tamarindo, tomate de árbol, toronja.

U: uva, uva caimarona, uchuva.

V: vetiver en jugo resulta por lo demás muy medicinal.
 
Y: yuca, con la cual se hace un refrescante y saludable 
jugo.

Z: zapote o chupa chupa, zapote costeño, zarzamora.

Dejé algunas frutas por fuera, como ejercicio puedes 
completar este abcfrutario.

La única conclusión posible es que somos 
absolutamente “FRUTICALES”.

 Pensando pensamientos de frutas

Nuestros países no son tropicales, son “fruticales”, 
así los podría llamar el mundo por la exquisitez y 
abundancia de sus frutas.

Hagan un ejercicio con el abecedario español y 
verán la inmensa riqueza que tenemos en frutas

A: anón, aguacate, agraz, ahuyama, albaricoque, 
algarrobo y almendra. 

B: badea, banano, borojó y breva.

C: cacao, caimo, corozo, chirimoya, churimo, ciruela 
y curuba.

D: dátil, durazno.

E: eugenia uniflora o pitanga, eugenia uvalha o 
perita costeña.

F: fresa, frambuesa, feijoa.

G: guanábana, granadilla, guayabas, guama, gulupa.

H: higos

I: icaco 

J: jesenia polycaipa: palma que nos da la “yucuta”, 
bebida alimenticia.

L: limón, lima y el delicioso y refrescante lulo.

M: madroño, mamey, maní, mamoncillo, marañon, 
mora y maracuyá.
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                                       Preparaciones a base de frutas
Mango volador
Porciones: 6

Ingredientes                                    Cantidad 

Mango                                1 taza
Pollo                                 2 tazas  
Cebolla cabezona roja                             1 unidad 
Zanahoria                                ½ taza  
Acelga                                1 taza 
Hojas de lechuga o repollo                             12 hojas
Limón                                1 cucharada
Jengibre                                1 cucharada
Panela                                 1 cucharada
Sal y pimienta                               Al gusto
 

   
Preparación

-   En aceite caliente saltear la cebolla cortada en julianas y el jengibre rallado hasta que estén transparentes. 
Agregar el pollo cortado en cubos pequeños sazonado con sal y pimienta y cocinar hasta que se dore un 
poco. Agregar la zanahoria y la panela rallada, el limón y continuar la cocción. Incorporar las acelgas y el 
mango cortado en juliana. Retirar del fuego. 
-   En caso de usar hojas de repollo blanquearlas en agua con sal. 
-   Para servir, ponga dos hojas cruzadas mirando hacia usted, luego encima de cada una ponga una sexta 
parte de la mezcla de pollo. Forme los rollos y selle. Repetir con el resto de los ingredientes hasta obtener 
los 6 rollos
-   Servir con la siguiente salsa.  En media taza de agua derretir dos cucharadas de azúcar y dos de sal. Añadir 
una taza de vinagre blanco y revolver. Adicionar tres cucharadas de ajo finamente picado, una cucharada de 
jengibre machacado y tres cucharadas de ají. 

Nota: 
-   se puede usar cualquier fruta de temporada
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Arroz currydo
Porciones: 6

Ingredientes      Cantidad

Arroz hervido frío    6 tazas
Piña      ½ taza
Zanahoria      ½ taza
Pimentón rojo     ½ taza
Cebolla larga      1 tallo
Acelga      1 taza
Ajos       2 unidades
Miel      1 cucharada
Salsa de soya     3 cucharadas
Curry en polvo    1 cucharadita

Preparación

-   Mezclar la miel, la salsa soya y el curry en polvo.
-   Cortar las verduras en julianas
-   Calentar aceite en un sartén. Añadir el ajo machacado, la zanahoria, la cebolla y la piña calada. Luego el 
pimentón y la acelga salteando hasta que estén al denté (crocantes). 
-   Añada el arroz, seguir salteando, agregar la mezcla de miel, curry y soya.

Nota: 
-   Calar: cocinar en agua y azúcar.
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Sol naciente
Porciones: 6

Ingredientes                Cantidad

Piña                6 rodajas
Hojas de menta o hierbabuena             6 hojas 
Azúcar, panela o miel              Al gusto 
Jugo de limón               Al gusto 

Preparación

-    Poner el azúcar, la menta y el jugo de limón en un 
vaso largo, macerarlos hasta que los ingredientes se 
unan un poco. Adicionar hielo suficiente para llenar 
el vaso.
-    Licuar la piña con agua, colocar el azúcar o la miel, 
no se requiere colar
-   Verter el jugo al vaso y adornar con unas ramitas 
de menta
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mil componentes volátiles que son responsables 
del inconfundible aroma del café.

El café tostado así como el café soluble no aportan 
prácticamente calorías. Una taza de café solo (sin 
azúcar y sin leche) contiene únicamente entre 2 y 
5 kcal. 

Además, el café contiene micronutrientes como la 
niacina, vitamina necesaria para un gran número 
de funciones metabólicas. Una taza de café 
proporciona alrededor del 20% de la cantidad diaria 
recomendada de niacina y dos tazas de café cubren 
el 10% de las necesidades de potasio.

Hoy en Colombia el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar —ICBF— aprobó el café con 
leche como bebida para los niños, la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia lanzó una 
campaña, que desde aquí apoyamos, para que 
nuestros niños cambien la cultura de las gaseosas 
(aguas azucaradas y con colorantes) por la de un 
buen café con leche muy colombiano.

  Café

(Coffe arabiga) 

La más fuerte y aceptada de las leyendas acerca 
del descubrimiento del café y la bebida del café 
es la que hace referencia a un pastor llamado 
Kaldi. La leyenda dice que Kaldi se dio cuenta del 
extraño comportamiento de sus cabras después 
de que habían comido la fruta y las hojas de cierto 
arbusto. Las cabras estaban saltando alrededor muy 
excitadas y llenas de energía. El arbusto del que 
Kaldi pensó que sus cabras habían comido tenía 
frutas parecidas a las cerezas. Entonces Kaldi decidió 
probar las hojas del arbusto y un rato después se 
sintió lleno de energía.

Kaldi después llevó algunos frutos y ramas de ese 
arbusto a un monasterio. Allí le contó al Abad la 
historia de las cabras y de cómo se había sentido 
después de haber comido las hojas. El Abad decidió 
cocinar las ramas y las “cerezas”, el resultado fue 
una bebida muy amarga que él tiró de inmediato 
al fuego. Cuando las cerezas cayeron en las brazas 
empezaron a hervir, los frutos verdes que tenían 
en su interior produjeron un delicioso aroma que 
hicieron que el Abad pensara en hacer una bebida 
basada en el café tostado, y es así como nace la 
bebida del café, del cual se han identificado más de 
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Esos pequeños cafeteros de Colombia entendieron 
que trabajar solos les haría más difícil salir adelante, 
que les costaría más comprar sus insumos, y que 
vendiendo cada uno individualmente tendrían muy 
poco margen de negociación, y sobre todo supieron 
que ellos solos nunca habrían podido posicionar su 
marca como la del mejor café del mundo. 

La invitación de hoy es a los pequeños productores 
de Latinoamérica y el Caribe a que se unan para 
poder competir con éxito en el actual mercado 
global.

  Pensando pensamientos de café

Pensando pensamientos del café, pensaba que 
CAFÉ significaba: Caliente, Amargo, Fuerte y Espeso, 
pero no es así, café significa CAmpesinos con FÉ, 
como son los cafeteros colombianos, para ejemplo 
de América y del mundo.

En nuestro país la industria del café la respaldan 500 
mil familias productoras (3 millones de personas), 
que hace más de 80 años decidieron formar una 
asociación, y lo más importante: decidieron que 
de cada arroba producida aportaban unos pocos 
pesos para fortalecer su asociación.

Hoy, después de 80 años, gracias a esos pesos, los 
cafeteros han cofinanciado en Colombia miles de 
obras: vías de comunicación, escuelas, puestos de 
salud, telefonía, acueductos y muchos servicios 
que hicieron de la zona cafetera la región más 
desarrollada del país.

Esas 500 mil familias con fe, hoy son ejemplo para 
todas las asociaciones de productores del país y de 
América.

Gracias a la fe de esos pequeños agricultores, 
la imagen de Juan Valdez fue la primera marca 
reconocida en los EE. UU., por encima de todas las 
marcas multinacionales, y en el 2006 fue la segunda 
más reconocida del mundo, y la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia es la ONG del sector rural 
más grande del mundo.
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                                           Preparaciones a base de café
El cerdo café
Porciones: 6

Ingredientes                     Cantidad

Costillitas de cerdo                 1 libra
Café fuerte                  ½ taza
Azúcar morena                 1 taza
Pimienta                  1 cucharadita
Sal                   ½ cucharadita

Marinada (líquido para adobar)

Ingredientes                    Cantidad

Clavos de olor                  5 unidades
Canela                   1 pedacito
Salsa de soya o negrita                1 cucharadita
Semillas de cilantro                 1 cucharadita
Limoncillo                  1 pedacito
Fondo de carne                 1 taza

Preparación

-   Mezclar los ingredientes de la marinada, incorporarlos a la carne, guardar en un recipiente no metálico, 
bien tapado para que no adquiera sabores o aromas extraños, llevar a la nevera durante toda la noche o por 
lo menos durante 2 horas. 
-   Mezclar el azúcar y el café, añadir la pimienta y la sal, cocinar hasta formar un caramelo líquido.
-   Retirar la carne de la marinada, escurrir bien. 
-   Calentar una sartén con un poco de aceite y sellar bien la carne por todos lados. 
-   Colocar en el fondo de un recipiente el líquido de la marinada, previamente reducido un poco a fuego 
fuerte y luego colado. Terminar la cocción de la carne a fuego medio 20-30 minutos, pintando continuamente 
con el caramelo de café.
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Café Vina
Porciones: 6

Ingredientes                     Cantidad

Hojas de lechugas variadas                 8 tazas

Vinagreta

Ingredientes                     Cantidad 

Café                    ½ taza
Miel                    4 cucharadas
Vinagre                    2 cucharadas
Limón                    4 cucharadas
Aceite                    6 cucharadas
Sal y pimienta                   Al gusto
  
Preparación

-   Lavar muy bien las lechugas. Partir en trozos pequeños con las yemas de los dedos.
-   Para preparar la vinagreta de café, licuar o batir con un tenedor el café, la miel, la sal, la pimienta, el vinagre y el 
limón, e incorporar el aceite poco a poco o en hilo para que se emulsionen los ingredientes. 
-   Aderezar la ensalada con la vinagreta.
-    Puede utilizarse agregando pollo, carne o cerdo sellado a la preparación.
-   Servir con cubitos de papa fritos o cuadritos de arepa tostada.
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Batido bacano
Porciones: 6

Ingredientes                                       Cantidad

Café fuerte                                  4 tazas
Bananos                                  2 unidades
Jugo de soya                                  2 tazas
Canela en polvo                                 1 cucharadita
Esencia de vainilla                                 3 gotas
Azúcar                                   Al gusto
Hielo                                    Al gusto

Preparación

-    Mezclar el café con un poco de azúcar, más unos cubos de hielo y repartir en 6 vasos largos.
-    Licuar los bananos con el jugo de soya, el azúcar y la vainilla.
-    Colocar este batido suavemente en los 6 vasos, por encima del café y añadir la canela encima.
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  Banano 

(Musa sapientum) 

A pesar de su origen oriental, el banano llegó por 
las islas Canarias en el siglo XV, pasó al Caribe y se 
volvió nuestro. 

El banano y el plátano son de la familia musacea, 
esa gran familia nos regala el plátano, alimento 
primordial en toda cocina latinoamericana 
y caribeña,  el banano  aquel que el mundo 
desarrollado aprendió a degustar como fruta 
tropical, y gracias al cual países como Costa Rica, 
Colombia y Ecuador, entre otros, crearon grandes 
agroindustrias que les generan además muchos 
dólares y euros para fortalecer sus economías.

El banano, después  de  la  uva,   los cítricos y 
la manzana, es la cuarta fruta más popular y 
comercializada del mundo. Además de ser muy 
bueno y saludable, es muy rico en vitamina K, 
magnesio y acido fólico, y por su alto contenido 
de potasio y bajo de sodio, es un aliado de las 
personas que sufren presión alta y enfermedades 
del corazón.

El banano es nutracéutico (alimentos que además 
de ser nutritivos son farmacéuticos, es decir que 
ayudan a prevenir e incluso a curar enfermedades), 
pero además tiene un carbohidrato que apoya 
el crecimiento de las bacterias del colon, que 
regulan el tránsito intestinal, para aquellos que 
sufren problemas de diarrea. Los bananos, por 
su alto contenido de hierro, ayudan a resolver los 
problemas de anemia. 

Debemos incluir en la dieta de nuestros hijos, antes 
que peras, manzanas y uvas importadas, nuestros 
criollos bananos, que son nutritivos, y además 
su alto contenido de vitamina K les ayuda a la 
concentración y les facilita el aprendizaje.
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Pensemos simple, no conocemos la flor de la 
zanahoria, porque la cosechamos tierna para 
poderla consumir, pero si dejamos en la era tres o 
cuatro zanahorias que terminen su ciclo vegetativo, 
al final producirán flores (una bella sombrilla blanca) 
y luego semillas, que si se cosechan se obtendrán 
semillas para muchas siembras.

Los reto a que injerten sobre un patrón de cítrico, 
una yema de naranja, otra de mandarina y otra de 
limón, y a los tres años podrán cosechar del mismo 
árbol naranjas, mandarinas y limones. 

La vida es simple, maestros, la naturaleza nos enseña 
a enseñar. 

   Pensando Pensamientos de     
  Banano

Pensando Pensamientos es con P de pensar simple, 
y es lo que quiero pensar hoy, pensar simple. En 
las musáceas tenemos un plátano diploide (un 
plátano ornamental) que sólo se reproduce por 
semilla (reproducción sexual), mientras los otros se 
reproducen de forma asexual o vegetativa, es decir, 
se reproducen por colinos o rizomas; igual ocurre 
con el corozo, que sólo se reproduce por semilla, 
mientras el chontaduro se reproduce por semilla y 
por hijuelos. 

Los bananos forman su racimo en la raíz, y a medida 
que avanza la “gestación” éste va subiendo por el 
seudotallo. Si usted corta el seudotallo, verá el “feto” 
del racimo que sube, y llegada la hora lo expulsa, lo 
“pare” como los vivíparos.

Lo mismo ocurre con la cidra o cidra yota o guasquila 
o xuxu (Shechum edule), cuya semilla fecundada 
avanza del centro hacia fuera, y llega un momento 
en que es expulsada o “parida”, y la semilla sale con 
raíz y tallo y queda prendida al “útero”, al fruto, que 
la sigue alimentando hasta lograr su desarrollo. ¿No 
son estos ejemplos una bella, simple y hermosa 
forma de enseñar reproducción?

Pensemos simple: la papa es un tallo modificado, no 
es una raíz. Si estiramos el tallo, sembrando la papa 
sobre llantas superpuestas, tendremos más tallo y 
por supuesto más área de producción de papas.
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                                                                     Preparaciones a base de banano
Tortilla querenciana
Porciones: 6

Ingredientes                                    Cantidad

Bananos maduros                              8 unidades
Huevos                               6 unidades
Pan                                1 unidad
Canela                                1 cucharada
Mantequilla                               5 cucharadas
Azúcar                                3 cucharadas

Preparación

-   Pelar los bananos y cortarlos en rodajas.
-   Calentar en un sartén un poco de mantequilla, saltear los bananos, incorporar el azúcar y la canela. Dejar 
cocinar hasta que el azúcar se caramelice y los bananos se ablanden.
-   Remover todo, cuando se consiga una pasta fina añadir el pan rallado e integrarlo.
-   Batir los huevos, añadirlos a la mezcla y remover.
-   En un sartén con mantequilla cuajar la tortilla. Servir con mermelada de frutas o con miel.
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Banavena
Torta  de una libra

Ingredientes                     Cantidad

Bananos                  6 unidades
Mantequilla                  1 libra
Azúcar                   1 libra
Huevos                  12 unidades
Harina                   1 libra
Leche                   1 litro
Avena                   7 cucharadas
Pasas                   8 cucharadas
Maní o coco                  5 cucharadas
Canela                   Al gusto
Ralladura de naranja                  Al gusto

Preparación

-   Ablandar la mantequilla y mezclarla con el azúcar. Agregar la leche, los huevos, la harina y la ralladura de 
naranja. Mezclar muy bien.
-   Triturar los bananos y añadir a la mezcla anterior.
-   Incorporar la avena en hojuelas, las pasas, el maní o el coco rallado y la canela en polvo.
-   Verter en un molde previamente engrasado y dejar en el horno a fuego medio hasta que al introducir un 
cuchillo este salga limpio (20 minutos aproximadamente).
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El Merengue
Porciones: 6

Ingredientes     Cantidad

Banano    4 unidades
Claras de huevo   4 unidades
Leche     1 litro
Azúcar     Al gusto
Cáscara de limón   1 unidad
Canela     Al gusto

Preparación

-  Vierta la leche en una olla y póngala a calentar a fuego medio con la canela en polvo y la cáscara de 
limón.
-   Agregue el azúcar, revuelva con una cuchara de madera, hasta que el azúcar se disuelva por completo.
-   Deje hervir por unos minutos, sin parar de revolver. Retire del fuego.
-   Cuele la leche y pásela a una jarra. Déjela enfriar a temperatura ambiente. 
-   Con parte de esta leche licue los bananos. Cuando esté fría métala al congelador, vigile que no se congele 
del todo.
-  Bata las claras a punto de nieve en un recipiente plástico, con la ayuda de una batidora o un tenedor. 
Añada el azúcar, siga batiendo hasta obtener un merengue (cuando la mezcla saque puntas firmes).
-   Cuando la leche esté empezando a helarse, sáquela del congelador e incorpore el merengue, moviendo 
suavemente con una cuchara de madera para que todo quede bien mezclado.
-   Al final sirva frío en vasos largos y espolvoree la canela.
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  Yuca 

(Manihot sculenta) 

Yuca en Centroamérica, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Venezuela y Colombia; guacamote en México; 
caxcamote en Guatemala; mandioca en el sur de 
Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y 
mañolo en Puerto Rico.

Hace 1.400 años, ya las culturas precolombinas 
tenían una agricultura muy domesticada. En un 
estudio de una comunidad del periodo clásico (2500 
a 900 a. C.), se encontraron casas de habitación, 
bodegas, talleres, templos religiosos y silos para 
guardar alimentos donde se hallaron vestigios de 
yuca, maíz, fríjol, ayote o calabaza, cacao, guayaba 
y chile. La misma yuca que descubrieran los 
españoles en América, les permitió soportar largas 
jornadas de conquista, ya que de ella se hace pan de 
yuca o casabe que se puede almacenar por mucho 
tiempo. 

En una de las avanzadas que hacían por Ecuador, los 
españoles, acosados por el hambre, enviaron una 
comisión a explorar qué alimentos encontraban, 
y llegaron con la buena nueva de que existían 
unos árboles de yuca perenne que daban yuca 
del tamaño de la pierna de un hombre y que su 

producción duraba hasta quince años. Descubrieron 
los españoles en el lejano siglo XVI una de las 16 
variedades de yuca arbórea o perenne que hay en 
América.

La yuca, además de servir de alimento humano, 
se utiliza actualmente para la producción de 
biocombustible para ayudar a la crisis del petróleo. 
Las dextrinas de la yuca se emplean en la industria 
de pinturas, textil, alimenticia y farmacéutica. 

La yuca es muy digestiva y aporta vitamina B y K, 
magnesio, calcio y hierro. Y tiene un buen poder 
antiinflamatorio, muy buena para quienes sufren 
de artritis y gota. Además hace la sangre más fluida, 
evitando la formación de trombos. Las hojas tienen 
el 7% de proteína, mientras el tubérculo sólo el 
1,5%. Por eso en América tenemos que aprender 
a comer hojas y cogollos tiernos de yuca, como lo 
hacen en la India.
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Con esto no sólo tendremos comida, porque quien 
siembra primero come y luego vende, sino que 
venderemos comida barata, para ayudarle al mundo 
a comer mejor y nosotros venderemos mejor.

No es con des-nutrición que arreglaremos el 
problema, es con más nutrición para nosotros y 
para el mundo.

 Pensando pensamientos de yuca

La yuca o guacamote (Manhiot sp.) es la séptima 
mayor fuente de alimento del mundo, la consumen 
más de 500 millones de personas, su cultivo se da 
bien en suelos pobres, no requiere abonos y da 
altos rendimientos por hectárea.

El maíz es el primer cereal del mundo, el tomate es 
otro de los grandes mercados agrícolas y gracias a 
la papa hoy China saca a los pobres del hambre.

Cuatro productos americanos en los primeros 
lugares del mundo en comercio agrícola, y no 
hablamos del cacao, la vainilla o el tabaco. 

Hoy el mundo desarrollado tiene gente, pero no 
tienen tierra: Europa (9,5 millones de kilómetros) 
es la mitad de América (17,8 millones km), el agua 
es escasa, sus tierras están explotadas al máximo, 
y como si fuera poco tienen estaciones, lo cual 
significa que no pueden cultivar la mitad del año.

Latinoamérica y el Caribe tienen tierra y agua 
todo el año, gran biodiversidad y muchas manos 
campesinas que saben laborar la tierra. ¿Entonces 
por qué no decidimos ser la despensa agropecuaria 
del mundo? ¿Por qué no dejamos que ellos resuelvan 
el problema del combustible y las naciones en 
desarrollo nos dedicamos a producir comida, 
mucha comida, para que ésta, por economía de 
escala, se vuelva barata y vendamos mucha comida 
barata? Así recibiremos muchos pocos pesos y 
saldremos del problema, porque pequeñas sumas 
dan grandes cuentas.
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                                                                                 Preparaciones a base de yuca
Yucasa
Porciones: 6

Ingredientes                     Cantidad

Yuca      4 tazas
Carne de cerdo    1 taza
Tomate     1 unidad
Berenjena     1 unidad
Cebolla larga parte verde y blanca  1 unidad
Tallo, hojas y raíz de cilantro   2 tallos
Espinaca     1 taza
Comino     Al gusto 
Ajo      2 dientes
Sal y pimienta     Al gusto

Preparación

-   Pelar y cortar la yuca en trozos, retirar la vena y cocinar con una pizca de sal hasta que se cocine totalmente 
pero quede firme. Enfriar bien. Moler la yuca en molino con las ruedas apretadas. Amasar hasta obtener una 
masa manejable uniforme.
-   Dorar el comino en un sartén caliente sin aceite.
-   Preparar el relleno salteando en aceite caliente el tallo y la raíz de cilantro con las cebollas y el ajo picados. 
Incorporar el comino y la pimienta, continuar la cocción hasta que todo tome un color dorado ligero. Agregar 
el tomate en cubos y la carne picada, cuando dore, la berenjena cortada en cubos y la espinaca. Terminar 
con sal, pimienta, cilantro. Enfriar.
-   Formar bolas de 4 cm con la masa de yuca, aplanar ligeramente y hacer un hueco en la mitad.  Poner una 
cucharada de relleno en el centro. Cerrar apretando bien para que no se salga el relleno. Dar forma alargada. 
Freír u hornear hasta que estén tostados y crujientes. Servir con ají de maracuyá.
-   Ají de maracuyá: Hacer un caramelo con 3 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas de vinagre. Cuando tome 
color ámbar incorporar el jugo de 4 maracuyás. Dejar cocinar a fuego bajo hasta que tome consistencia. 
Agregar ají licuado. Enfriar.
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Es suculenta la ensalada
Porciones: 6

Ingredientes                     Cantidad

Yuca      3 tazas
Carne      1 taza
Repollo (morado y blanco)    2 tazas
Tomates     2 unidades
Zanahoria     1 unidad
Espinaca     1 taza
Cebolla cabezona roja    ½ taza
Vinagre     ½ taza 
Zumo de naranja    ½ taza
Ajo       1 unidad
Sal y pimienta     Al gusto
Ají       Al gusto
Aceite vegetal     ½ taza
Hierbabuena y cilantro cimarrón   Al gusto

Preparación

-  Cocer la yuca en agua con sal a gusto hasta que esté cocida totalmente pero firme. Retirar del fuego y 
enfriar.
-   Poner la cebolla cortada en agua con sal y vinagre.
-   Sellar la carne cortada en cubos en aceite muy caliente hasta que esté dorada.
-   Cortar los vegetales en julianas mezclarlos muy bien. Escurrir la cebolla e incorporar.
-   Hacer una vinagreta batiendo vinagre, zumo de naranja, ajo machacado, sal, pimienta, ají y lentamente el 
aceite en hilo hasta emulsionar. Incorporar las hierbas.
-  Para servir, poner la yuca en trocitos en un plato, encima los trocitos de carne y encima la ensalada 
previamente bañada con la vinagreta.
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Yuquiño
Porciones: 6

Ingredientes                     Cantidad

Yuca                   2 tazas
Agua                   1 litro
Panela                   ¾ de libra
Hojas de naranjo                 Al gusto 
Jugo de naranja                 1 taza
Canela                   Al gusto

Preparación

-   Cocinar la yuca cortada en trozos con todos los ingredientes hasta que se deshaga. 
-   Licuar. 
-   Enfriar y servir.
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La Quínua, Chenopodium quinoa Wild
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  Quínua

(Chenopodium quinoa Wild)

Cuando los españoles llegaron a México, los aztecas 
hacían unas bolas de amaranto y de quínua que 
amasaban con sangre humana y lo comían como 
una ofrenda a los dioses, así como los cristianos hoy 
comulgan con una hojuela de trigo mojada con vino 
(sangre de Cristo). Pero los españoles prohibieron 
su uso con severas penas, como la amputación de 
manos, por considerar pagana la práctica de los 
indígenas.

Después de cuatro siglos de haberse prohibido 
por problemas culturales y religiosos, la academia 
tuvo que recuperar la quínua y el amaranto, dos 
prodigios de la naturaleza que serán el pilar de la 
alimentación en el siglo XXI.

La quínua se da desde el nivel del mar hasta los 
4.000 metros. No desapareció gracias a que los 
indigenas peruanos, bolivianos, ecuatorianos y 
los colombianos del Cauca y Nariño la siguieron 
cultivando.

Es el alimento más perfecto que nos da la naturaleza. 
Su composición es 25% de proteína y 75% en 
carbohidratos, es el único que contiene los 10 

aminoácidos esenciales que requiere el ser humano 
y es el mejor sustituto de la leche materna. Si la 
comparamos con el arroz, la quínua tiene el doble 
de proteína, seis veces la cantidad de calcio, sodio 
y potasio y más fibra dietaria que aquél. Ayuda a 
prevenir la artritis, la osteoporosis y el cáncer de 
mama.

La quínua contiene el 30% de germen, mientras 
los cereales sólo tienen el 1%, y como si fuera poco 
no tienen gluten, una proteína que los niños no 
pueden asimilar antes de los siete meses, y es muy 
rica en calcio, por lo que es perfecta para todos 
aquellos que no soportan la lactosa. Además la hoja 
de quínua es nutricionalmente igual a la espinaca. 
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El tema no es Seguridad Alimentaria, esto es 
soberanía alimentaria, la soberanía alimentaria es 
un deber que tenemos todos los colombianos y los 
latinoamericanos de preservar lo nuestro como un 
acto de soberanía.

La ciencia no tiene fronteras, tenemos que producir 
semillas de zanahoria, remolacha, repollo, cebollas 
y todas aquellas plantas que consumimos. Eso es 
soberanía alimentaria, es no depender de otros 
países y otros mercados para poder comer.

La invitación es para que nuestros Ministerios, 
Secretarías de Agricultura y los centros de 
investigación en toda América, aporten recursos, 
los primeros, y dediquen, los segundos, sus mejores 
recursos y talento humano a investigar para 
recuperar nuestro valioso germoplasma, y así poder 
producir las semillas de aquellos productos que nos 
enseñaron a consumir. La soberanía alimentaria no 
es un derecho, es nuestro deber y tenemos que 
lograrla.

   
   Pensando Pensamientos de 
  Quínua

Pensando pensamientos, está pensando en 
rescatar nuestra biodiversidad perdida. Cada 
día desaparecen muchas especies, y perder una 
especie en particular puede resultar irreparable, 
pero además tiene una connotación adicional, y 
es que no sólo no se cuenta ya con una especie 
comestible, sino que se pierde el material o la 
información genética necesaria para mejorar las 
especies que quedan.

Han desaparecido cientos de variedades de fríjol, 
maíz y papa; han prácticamente desaparecido 
de la dieta alimentos como la mafafa o rascadera 
(Xantosoma mafafa), la batata o camote (Ipomea 
batatas), los cubios (Tripoemlum tuberosus), 
las coles (Brassica oleraca), el tomate silvestre 
(Lycopersicum cerasiforme), los madroños o fruta 
de mono (Rheedia madrummo), los caímos, luma o 
cuaje (Chrysophelu caimito) etc., etc., etc., y muchos 
otros alimentos que el comercio mundial desechó, 
por homogeneizar la alimentación. 

De las 30.000 especies comestibles que conoce 
la humanidad, hemos usado sólo 7.000 en toda 
la historia, y hoy doce productos son el 90% de la 
alimentación mundial. En un mundo en crisis de 
alimentos, rescatemos el guandul que nos da fríjol 
por cinco años, y las cientos de variedades de maíz 
y de papa que se nos han perdido por tener una o 
dos variedades que se acomodan a un mostrador o 
a un proceso industrial. 
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                                                            Preparaciones a base de quínua
Cer-dito
Porciones: 6

Ingredientes                     Cantidad

Quínua     3 tazas
Carne de cerdo    2 tazas en cubos
Maíz tierno     1 taza
Cebolla cabezona blanca   1 taza
Cebolla larga parte verde y blanca  ½ taza
Rábano      1 cucharada
Salsa negra     6 cucharadas
Ajo      3 dientes
Sal y pimienta     Al gusto

Preparación

-   Cocinar la quínua en agua hirviendo aproximadamente 20 minutos, retirar del fuego, colar y reservar.
-   Aparte, en aceite caliente sofreír la cebolla cabezona, la cebolla larga y el ajo finamente picados. 
-   Añadir el rábano rallado y los granos de maíz tierno hasta dorar. Incorporar la carne partida en cubos y 
saltear a fuego alto.
-   Incorporar la quínua, la salsa negra, la sal y la pimienta y continuar la cocción por 5 minutos más.
-   Si prefiere puede terminar el plato con trozos de tortilla y espolvorear cebollín picado. Servir.
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Quipaza
Porciones: 6

Ingredientes                     Cantidad

Quínua cocida    1 taza
Papas medianas    4 unidades
Zapallo     2 tazas
Cebolla cabezona blanca    1 Unidad
Caldo de verduras    3 tazas
Leche      ½ taza
Ajo      3 unidades
Perejil       Al gusto 
Sal y pimienta     Al gusto

Preparación

-   Dorar en aceite caliente la cebolla y el ajo finamente picados. Agregar las papas y el zapallo en cubos.
-   Incorporar el caldo, y cuando las papas estén cocidas incorporar la quínua, la sal y la pimienta. Triturar 
hasta obtener un puré grueso.
-   Incorporar la leche y mezclar bien. Terminar con el perejil.
-   Servir con salsa de mango y ají.

Salsa de mango y ají: 

Cortar en cubos pequeños e iguales 2 tomates, 1 mango mediano, 1 cebolla cabezona, y 1 ají sin semilla. 
Mezclar todo e incorporar el jugo de un limón, 2 cucharadas de aceite y cebollín picado. Sazonar con sal y 
pimienta.
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Quinuiño
Porciones: 6

Ingredientes                     Cantidad

Harina de quínua    6 cucharadas
Bananos                  3 unidades
Leche o agua     5 tazas
Hielo                                              1 taza
Endulzante                                            Al gusto

Preparación

-   Lavar, pelar y cortar la fruta.
-   Liquar la harina de quínua con la leche el hielo y el endulzante.
-   Servir y adornar con hojas de menta

Nota: 
-   Usar frutas a elección o de temporada.
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   Huevo

El huevo de gallina es conocido hace más de 8.000 
años. Las gallinas pasaron de los valles de la India 
a Grecia a través de Mesopotamia. Estas gallinas 
primitivas ponían sólo 30 huevos al año frente a los 
200 que ponen las razas modernas. 

En la historia de la humanidad el huevo se ha utilizado 
además en pinturas al temple, que se adhieren 
fácilmente a la madera, por lo cual los egipcios lo 
utilizaron para los ataúdes de sus momias. Miguel 
Ángel usó pinturas a base de huevo en el techo de 
la capilla Sixtina.

En la Última Cena, que se puede ver en el museo de 
arte de Fort Worth Texas, se muestra a los invitados 
comiendo huevo duro.

Es muy popular la anécdota de Colón y los nobles 
españoles, éstos le decían que si él no hubiera 
descubierto América cualquier otro español lo 
hubiera hecho, a lo que Colón, sin responder, pidió 
un huevo, y luego de que los nobles trataron sin 
éxito de pararlo sobre una mesa, él, imprimiéndole 
un poco de fuerza, aplastó un poco el huevo y lo 
paró firmemente sobre la mesa; hecho esto les dijo: 
“después de hecha la hazaña, cualquiera sabe cómo 
hacerla”. 

El huevo posee gran valor nutritivo, contiene 
proteína de alta calidad, grasas (saturadas e 
insaturadas), colesterol y vitaminas A, D, E y B, 
además de hierro, zinc y selenio, y sólo aporta 70 
calorías, igual que una fruta, por lo que se puede 
comer un huevo diario sin problema.

Los huevos son muy importantes en la dieta de 
las mujeres embarazadas, ya que su contenido de 
colina facilita el desarrollo del sistema nervioso del 
feto, además la colina se transforma en acetilcolina, 
que fortalece la memoria en el ser humano. Como 
si fuera poco, el huevo duro provoca sensación de 
saciedad o llenura.
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 Pensando Pensamientos de Huevo

Firmamos tratados todos los años, el APTA, el 
ALCA y el TLC. Exportamos huevos a Venezuela 
y compramos perniles de pollo a EE. UU., y esto 
es gracias a los acuerdos comerciales con otros 
países.

El programa Red de Seguridad Alimentaria 
—ReSA®— propuso su TLC. “Tú Lo Cultivas, Tú 
Lo Cosechas, Tú Lo Comes”, con el cual se busca 
cambiar la cultura de los campesinos para que 
vuelvan a mercar en su finca, de manera que los 
ingresos obtenidos de su eje económico principal, 
sea éste el café, la papa, el sorgo, el algodón, la leche 
o incluso la venta de la mano de obra, no se gasten 
comprando en el supermercado lo que la tierra les 
puede dar.

Ahora el programa Culinaria Nativa —CUNA®— 
quiere lanzar también su propio TLC-sh, “Toda 
Latinoamérica y el Caribe sin hambre”.

Hace tres años Brasil y Guatemala propusieron que 
la meta del milenio de reducir el hambre al 50% 
fuera cambiada por la del 100% de latinoamericanos 
y caribeños sin hambre. La iniciativa se creó, la 
Agencia de Cooperación Española aportó los 
recursos y se le encomendó a la FAO la tarea de 
administrar la Iniciativa.

Invitamos desde “Cocinando Ando… Ando 
Cocinando” a Latinoamérica y el Caribe a que nos 
volvamos una sola nación para erradicar totalmente 
el hambre.

Reconozcamos nuestras diferencias de idioma, 
religión o política, y dejemos que cada país sea en 
su interior lo que sus habitantes democráticamente 
decidieron: unos socialistas, otros capitalistas, 
otros de izquierda, otros de derecha, otros de 
centro. Tengamos nuestras propias metas y sueños, 
respetemos los sueños de cada país, pero unámonos 
como una sola nación para erradicar el hambre.

Hagamos nuestro propio tratado TLC-sh: “Toda 
Latinoamérica y el Caribe sin hambre en el 2025”.
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                                                                         Preparaciones a base de Huevo
Sudado el huevo
Porciones: 6

Ingredientes                    Cantidad

Huevos                  6 unidades
Papas                   3 unidades
Tomates                  6 unidades
Cebolla cabezona blanca                 ½ unidad
Ajo                   2 dientes
Aceite vegetal                  2 cucharadas
Sal                   1 pizca
Cilantro fresco                  1 ramito

Preparación

-  En un sartén con aceite preparar un sofrito con la cebolla, el ajo y los tomates cortados en rebanadas. 
Agregar las papas en rebanadas delgadas y continuar la cocción. Una vez deshechos los tomates, añadir los 
huevos a la salsa y cocinar a su gusto.
-   Agregar el cilantro picado, luego la sal y la pimienta a gusto.
-   Acompañar con arroz blanco.
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Nidaso
Porciones: 6

Ingredientes                     Cantidad

Huevos     4 unidades
Papas blancas     4 unidades
Cebollas cabezonas blancas   2 unidades
Puré de ahuyama     2 tazas
Puré de papa     2 tazas
Queso campesino    1 taza
Hojas de albahaca    Al gusto
Ajo       3 dientes
Sal y pimienta     Al gusto

Preparación

-   Cortar las papas en rodajas muy delgadas. Poner en una sartén un poco de aceite y sobreponer las tajadas 
de papa hasta formar una capa uniforme, cocinar hasta que estén transparentes. 
-   Cortar las cebollas en rodajas y dorar en aceite en otra sartén. Poner sobre las papas, y encima hacer una 
capa uniforme con el puré de ahuyama. 
-   Romper los huevos sobre la preparación anterior teniendo mucho cuidado de no romper la yema.
-   Mezclar el puré de papa con el ajo machacado y poner por los lados de la yema formando un nido. 
-   Terminar con la albahaca, la sal, la pimienta y el queso.
-   Tapar la sartén para que los huevos se cocinen. 

Nota

-   Esta preparación también se puede hacer al horno poniendo los ingredientes en el mismo orden.
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Caspiroleta
Porciones: 6

Ingredientes

Leche                   6 vasos
Huevo                   6 unidades
Azúcar o miel                  Al gusto

Preparación

    Echar en una olla la leche, añadir los huevos y batir en licuadora o con el bolinillo hasta que se integren 
los ingredientes, colocar esta mezcla a fuego lento hasta que hierva, retirar del fogón y endulzar con azúcar 
o miel.
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                                                                                                                                      Definiciones 

Cocción: proceso mediante el cual un alimento crudo se modifica la mayoría de veces empleando calor y 
pasa a estar cocinado.

Cocción al vapor: se puede cocinar al vapor usando una olla casera. Se coloca un estante en el fondo de 
la olla y un plato con comida. Luego se agrega agua en la olla hasta que el nivel esté justo por debajo del 
plato. El agua se lleva a ebullición y se tapa la olla. La mayoría de los vegetales se pueden cocinar en cinco 
minutos aproximadamente. La mayoría de los platos de carnes, en cambio, demoran más de 20 minutos.

Una alternativa es ubicar el plato de comida que se va a cocer al vapor sobre el arroz que se está cocinando. 
Una olla de arroz demora alrededor de 30 minutos en hacerse, y va a estar lista al mismo tiempo que la 
comida preparada al vapor.

Cocción de verduras
Hay que estar muy atento a los tiempos de cocción (lógicamente, éstos dependerán de la dureza de la 
verdura u hortaliza y de si se utiliza una cacerola convencional o una olla a presión), ya que es preciso evitar 
el ‘recocido’. Éste proporciona a las verduras un color y sabor no muy agradables.

Tenga en cuenta que: 

-  Los sucesivos calentamientos de las verduras ya cocidas provocan pérdidas importantes de sustancias 
nutritivas.

-  No es recomendable utilizar bicarbonato en la cocción, pues, aunque potencia el color verde de las verduras 
también favorece la destrucción de las vitaminas (si es del caso, utilice unas gotas de limón o de vinagre).

-   La conservación debe ser en la nevera, pero sin mantenerlas muchos días, ya que son alimentos bastante 
perecederos.
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Fritura: cocción de un alimento mediante la 
inmersión rápida en un recipiente lleno de materia 
grasa caliente, a una temperatura entre 150º y 
180º (cuando un pedacito de pan flota de manera 
instantánea haciendo burbujas). Cuando se realiza 
bien, a la temperatura adecuada, el resultado es un 
alimento seco, crujiente y dorado. La fritura precisa, 
también, un equilibrio entre la fuerza del fuego, la 
capacidad de la sartén y la cantidad de producto 
que se quiere freír de una sola vez.

Previamente a la cocción mediante fritura, es 
necesario realizar algunos pasos para garantizar su 
éxito. Ellos son:

- Secar los alimentos, ya que el agua daña las 
moléculas de la grasa. Además hace que la grasa 
salpique en el momento de sumergirlos, lo que 
puede producir quemaduras.

-    Aquellos alimentos que contienen almidón, azúcar 
o albúmina se pueden sumergir directamente en 
la grasa. En este grupo encontramos las papas, los 
huevos, los pescados (que se deben secar unos 
instantes al aire) y las masas de pan y masas en 
general, tengan éstas o no un alimento en su interior. 
En cuanto a los demás alimentos, es conveniente 
cubrirlos con alguna capa que los aísle, como los 
empanados y rebozados, que deberán ser más 
gruesos mientras más agua contenga el alimento 
en cuestión.

- Los pescados, tanto enteros como en rodajas, 
se suelen remojar en leche fría, luego se salan, 
enharinan y se elimina el excedente. El resto de 
animales marinos, como camarones, calamares, etc. 
se suelen rebozar con una mezcla pastosa de harina 
y agua o cerveza. Las carnes, croquetas y aves es 
necesario protegerlas mediante un rebozado, que 

suele ser con tres capas: una primera de harina 
(aunque a veces se elimina), una segunda de huevo 
y la tercera con pan rallado.

-  Las verduras y frutas, por contener mucho agua, 
es conveniente sellarlas muy bien con alguna pasta 
como las antes nombradas. Para obtener resultados 
óptimos, es necesario que los alimentos no sean 
demasiado grandes. Esto se hace con el propósito 
de que el calor llegue al centro del alimento antes 
de que la superficie empiece a tomar demasiado 
color.
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Sofreír: técnica de cocina que consiste en freír 
los alimentos en una sartén, con poca grasa a baja 
temperatura (menos de 100º C). Se suele aplicar 
el concepto generalmente cuando se habla de 
verduras finamente picadas, con la finalidad de que 
suelten sus jugos debido a la acción de calor.

La moderación del calor hace que se evite la 
coloración (o doramiento) del alimento, en particular 
en las cebollas o los ajos. Cuando las verduras no 
toman color mediante esta técnica de sofrito, se 
dice que se las “hace sudar”, es decir, que sueltan 
sus jugos interiores. El sofrito continúa hasta que 
dichos jugos desaparecen.

Saltear: Manera de cocción de piezas blandas 
de carne, como pechuga de pollo, o lomo de res, 
en una pequeña cantidad de grasa sobre calor 
alto-moderado, evitando mover el alimento 
frecuentemente, para voltearlo sólo cuando un 
lado está listo y dorado.

En este sistema, los jugos permanecen en el interior 
del alimento, lo que permite conservar todo su 
sabor. Existe una regla fija para saltear, muy parecida 
a la de la fritura, que consiste en el equilibrio entre 
tres factores: fuerza del fuego, amplitud de la sartén, 
cantidad de producto

Si el fuego no tiene potencia, en vez de quedar 
salteado, el producto se hervirá, lo cual nos puede 
suceder, también, si la cantidad de producto es 
excesiva o si la sartén es pequeña. Este sistema es 
muy antiguo y en la cocina clásica se utiliza mucho 
deglazando después la sartén para crear una salsa. 
Se pueden saltear todo tipo de productos (pescados, 
crustáceos, verduras, frutas, carnes, aves, setas, 
etc.).
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Sellar: Tecnica mediante la cual se expone un 
ingrediente a calor directo alto, con una pequeña 
cantidad de materia grasa(aceite, mantequilla, 
etc), hasta que dore muy bien por ambos lados. 
El resultante es un producto cuyos liquidos se 
mantienen en el interior, logrando un producto 
final  jugoso.

Marinar: técnica de cocina mediante la cual se 
pone un alimento en remojo en un líquido aromático 
(hierbas, especias, vegetales, jugos, etc.) durante 
un tiempo determinado (desde un día hasta varias 
semanas), con el objeto de que sea más tierno o 
que llegue a estar más aromatizado y a tener mayor 
sabor.

Deglazar: agregar líquido a la sartén donde se 
han salteado alimentos para recuperar todos los 
sabores presentes en las partículas adheridas al 
mismo, y usarlos en la formación de salsas.

A la nieve: técnica culinaria en la que las claras 
de huevo son batidas hasta obtener un producto 
firme y esponjoso. Para esto las claras deben estar a 
temperatura ambiente, tener gran cuidado de que 
el batidor esté limpio y sin restos de grasas (esto 
impediría que las claras suban como es debido). Se 
puede añadir una pizca de bicarbonato o levadura 
en polvo.

Michelar: de manera delicada, rodear el borde de 
un vaso o copa con sal o azúcar.
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Julianas: el corte en juliana se refiere al corte 
longitudinal de las verduras en tiras finas. En el 
caso de la cebolla, este corte puede denominarse 
también ‘en gajos’ o ‘medias lunas’ por la forma 
resultante.

Vinagretas

Consisten en una mezcla de un aceite y un ácido 
para acompañar las ensaladas. Por lo general, se 
usan tres partes de aceite por una parte de ácido. 
Pueden necesitar más o menos aceite dependiendo 
del ácido usado, del sabor final deseado o de los 
requerimientos de dieta.

Método de producción de las vinagretas

- Combine vinagre/ácidos con los saborizantes 
elegidos (mostaza, hierbas, especias, miel, otros).

-  Mezcle de forma constante en licuadora o con 
batidora manual, incorporando lentamente en hilo 
el aceite hasta que se forme la emulsión.

-   Servir o guardar en refrigeración, luego llevar a 
temperatura ambiente cuando vaya a usarse.

-   Volver a batir para reincorporar la emulsión.

Método de producción de vinagretas 
emulsionadas con yema de huevo 

-  Se usa la misma proporción de tres partes de 
aceite por una parte de ácido, pero se le incluyen 
las yemas de huevo.

-   Batir las yemas hasta que estén espumosas.

-   Adicionar una pequeña cantidad de ácido.

- Gradualmente, incorporar el aceite, batiendo 
constantemente, para formar una emulsión.

-  Cuando se ha emulsionado, adicionar el ácido 
restante y batir.

-   Gradualmente adicione el aceite restante y todos 
los elementos saborizantes.

-   Servir o refrigerar.
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Pautas para el uso de vegetales

-   Los vegetales se cocinan para preservar y realzar su sabor, textura, color y contenido nutricional.

-  Para preservar el sabor y la textura de los vegetales, el proceso de cocción debe empezase siempre en 
agua hirviendo, para que así el tiempo sea mínimo. Es importante salar el agua, ya que ésta hace que los 
vegetales retengan su sabor.

-   Los vegetales de sabor muy fuerte como repollo, coles de Bruselas, brócoli y coliflor necesitan reducir este 
sabor, para lo cual se deben cocinar en abundante agua y destapados. 

-  Siempre lavar los vegetales antes de partirlos o pelarlos.

-  Cortarlos de forma y tamaño uniformes para permitir una cocción perfecta y una apariencia agradable.

-  Cocinarlos cerca al momento de servir los alimentos tanto como sea posible.

-  Pueden blanquearse (método de cocción en el cual se sumerge el producto en agua hirviendo por corto 
tiempo y luego se pasa a un baño de agua helada para parar el proceso de cocción) y recalentarse a medida 
que se necesiten.

-  Cocinar los vegetales rojos y blancos con un poco de limón.

-  Para cocinar diferentes tipos de vegetales se deben primero lavar, luego cortar por separado en forma 
y tamaño parejos. La cocción siempre se lleva a cabo en sartén con aceite (medio graso) caliente o agua 
hirviendo, y los vegetales se incorporan empezando por los más duros (requieren más tiempo de cocción) 
y, sucesivamente, hasta el menos duro (mínimo tiempo de cocción).

- Otra manera de cocinar diferentes vegetales para servir juntos es cocinarlos por separado y luego 
mezclar.

-  La mayoría de los vegetales se cocinan al dente (resistencia al morder) y crocantes. En el caso de vegetales 
de hoja, éstos deben cocinarse solamente hasta que ablanden pero mantengan un color brillante.
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Catalina Vélez Ocampo

Nació en Pereira, Colombia. Realizo estudios de Administración de Empresas en La ICESI de Cali. Obtuvo el 
título de Chef  en The Art Institute of Atlanta en USA.  Certificaciones en: ServSafe Food Protection Manager 
Certification, Hospitality Supervision, Professional Management Development Certification, Nutrition for 
the Foodservice Manager Certification. Más tarde adquirió certificación Cordon Bleu en Paris. Concursos: 
Sysco Atlanta ACF Culinary Salon 2000 competition, categoría pastelería, oro. Atlanta ACF Culinary Salon 
2001 competition, categoría Júnior  en comida caliente, plata. Ganadora del concurso Quindío Café en el 
2006. Trabajo con algunos de los más reconocidos chef de Atlanta en Seeger’s y Bacchanalia. En Denver, 
Colorado trabajo en The Swan. 

Regreso a Colombia hace casi cinco años y abrió su primer restaurante Luna Lounge en Cali,  cocina 
contemporánea de inspiración Asiática y técnicas francesas. KIVA su nuevo proyecto, es un restaurante al que 
ha denominado Cocina Moderna de Origen (cocina contemporánea con productos colombianos), enfocada 
hacia un redescubrimiento de productos autóctonos y apoyando productos provenientes de cultivos 
sustitutivos de droga, agricultura de autosostenimiento y agricultura orgánica. Desarrollando platos que 
son verdaderos resultados de la libertad y del respeto por los productos de buen origen y calidad, siempre 
buscando dar un homenaje a la tierra y a la tradición revisada con soltura y magia. 

Catalina trabaja actualmente por crear redes de proveedores sin intermediarios, del campo a la mesa. 
Pertenece a la Corporación Valle en Paz con la cual  desarrolla varios proyectos de autosostenibilidad en el 
campo, encontrando maneras de asociar comunidades para que se especialicen en productos procesados 
a partir de darle valor agregado a los productos agrícolas. Representante de la marca Cosechas de Paz. 
Además ha sido capacitadora de madres cabeza de familia en Cartagena 2008, Proyecto de la fundación 
Volver a la Gente y Mercy Corps. Impulsora de la creación de la Asociación de Banquetes “Manos Unidas”.

Gestora de Cocina de Origen en Colombia, con lo que se ha propuesto a través de la cocina redescubrir el 
terreno colombiano y sus regiones a través de los productos de origen.    
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Ramón Darío Zuluaga  Giraldo

Nació en Anserma Caldas, estudió la primaria en la escuela pública Antonio José de Sucre, bachiller de el 
Colegio San Ignacio de Loyola  en Medellín, Medico Veterinario y Zootecnista de la Universidad de Caldas, 
pasó luego por la U. Jorge Tadeo Lozano, la U. Javeriana, la U de la Salle, el Tecnológico de Monterrey 
México, y el CLADES del Perú, haciendo diferentes postgrados.

En 1.983 se vinculo al Fondo Financiero Agropecuario (Banco de la Republica) allí escribió  un documento que 
llamó “Nuestra pobreza absoluta y nuestra absoluta pobreza”, el cual le acredita 25 años denunciando que 
no es posible tener hambre en un país tropical como el nuestro. En 1.993  creo y dirigió por 10 años el Centro 
Internacional de Agricultura Orgánica CIAO, dedicándose a rescatar tecnologías de los pequeños productores 
rurales, las cuales luego de validadas eran regresadas y difundidas por Colombia y Latinoamérica. 

Ha sido consultor de organismos Internacionales como la FAO, PNUD, OIM. IICA y Unión Europea. Delegado 
como representante del país a la cumbre mundial de la alimentación en Roma, y  a diferentes eventos 
sobre el tema de Seguridad Alimentaria en México, Guatemala, Brasil, Argentina y Chile. Presidente por 
Colombia de la segunda reunión de América Latina y el Caribe sin hambre y su delegado en las reuniones 
en Guatemala y Argentina.

Delegado del Alto Consejero Presidencial para las Acción Social Y Cooperación Internacional  ante la FAO.
Creador y coordinador Nacional del programa RESA®, actualmente asesor del Alto Consejero Presidencial 
en los temas de seguridad alimentaria y nutricional,  creando el programa Culinaria Nativa - CUNA  y el 
programa de televisión educativa cocinando Ando… Ando Cocinando, del que es director académico y 
presentador. 
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P R E P A R A C I O N E S
Cocinando Ando... Ando Cocinando...

Cocinando Ando... Ando Cocinando...
Cocinando Ando... Ando Cocinando 
programa de televisión educativa 
para la generación de una cultura 
Colombiana en seguridad alimentaria 
y nutricional.

TELEVISIÓN EDUCATIVA

Momento

 

familiar

  

para

 

compartir

 

experiencias,

  

saberes

 

y

 

sabores.
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