
TELEVISIÓN EDUCATIVA

Momento familiar  para compartir 

experiencias,  saberes y sabores.

            

P R E P A R A C I O N E S
Cocinando Ando... Ando Cocinando...

Libreta 2ª temporada - 2009





P R E P A R A C I O N E S
Cocinando Ando... Ando Cocinando...

Libreta 2ª temporada - 2009





5

Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República de Colombia

Diego Andrés Molano Aponte
Director General
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIón SoCIAl

Diego Palacio Betancourt
Ministro de la Protección Social
República de Colombia

Gilberto Álvarez Uribe
Director de Salud Pública del Ministerio de la Protección Social
República de Colombia

Ramón Darío Zuluaga Giraldo
Asesor del Alto Consejero Presidencial en Seguridad Alimentaria
ACCIón SoCIAl

Jaime González Montoya
Coordinador Red de Seguridad Alimentaria, ReSA®
ACCIón SoCIAl

luis Castello
Representante organización de las naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAo
Colombia

Michela Espinosa Reyes
Coordinadora Proyecto PRoSEAn
Convenio ACCIón SoCIAl - FAo

Ángela María Zuluaga Giraldo
Consultora formación y comunicación Proyecto PRoSEAn
Convenio ACCIón SoCIAl - FAo

Judith Magaly Torres Mejía
Consultora Proyecto PRoSEAn
Convenio ACCIón SoCIAl - FAo

Catalina Vélez ocampo
Chef programa Cocinando Ando… Ando Cocinando

Fotografías
YUMA VIDEoCInE
                      
Ilustración, corrección y diagramación
Innovar Soluciones Gráficas ltda.

ISBn: 978-958-8560-07-6





Presentación 

El Gobierno del Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, a través del Ministerio de la 
Protección Social (Dirección General de Salud Pública) y de la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIón SoCIAl (Programa ReSA®), apoya 
decididamente la iniciativa “América latina y Caribe sin Hambre”; y para esto varios de sus 
programas le apuntan a la meta de erradicar totalmente el hambre para el año 2025. Tenemos 
fe en que lo anterior es posible, ya que son países con muy buenos suelos, abundante agua, 
sol todo el año, una asombrosa biodiversidad vegetal, animal y agricultores con sabiduría 
rural.

El Ministerio de la Protección Social, a partir de la dirección General de Salud Pública, decide 
aportar recursos económicos para ampliar la cobertura del programa Culinaria nativa - CUnA®; 
especialmente en la región del Pacífico Colombiano y apoyar el programa de televisión 
Cocinando Ando… Ando Cocinando, con lo cual se amplía su cobertura a todos los canales 
regionales.

Estas dos herramientas educativas buscan rescatar los productos propios de nuestros países 
y en especial los buenos hábitos alimentarios, de manera que la comida fácil, rápida, sabrosa, 
gustosa, olorosa y, en especial, barata y nutritiva, formen parte de la dieta de todos los 
latinoamericanos.

Destacamos la campaña “5 al día” que pretende aumentar el consumo de frutas y verduras, 
gracias a la facilidad de producción que tenemos de éstas por ser países tropicales y la 
campaña “Come sano” que la iniciativa “América latina y Caribe sin Hambre” y el Grupo de 
Sanidad e Inocuidad Alimentaria de la oficina regional de la organización de las naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAo- impulsan, por el impacto que se puede 
lograr con estas campañas en una adecuada alimentación.

El Ministerio de la Protección Social y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional quieren que estas herramientas logren rescatar, en América latina 
y el Caribe, la comida familiar, sana, nutritiva y, en especial, de bajo costo como una estrategia 
de lucha contra el hambre.

Diego Palacio Betancourt Diego Andrés Molano Aponte
Ministro de la Protección Social Alto Consejero Presidencial para la 
República de Colombia  Acción Social y la Cooperación Internacional                                             





Editorial

la iniciativa de “América latina y Caribe sin Hambre” y el Grupo de Sanidad e Inocuidad de 
los Alimentos de la regional FAo, han iniciado la  campaña “Come sano” con la que buscan 
impulsar los buenos hábitos alimentarios.

El Ministerio de la Protección Social, con la Dirección nacional de Salud Pública y la 
Presidencia de la República, con la Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación 
Internacional, con su programa ReSA®, han decidido vincularse de lleno a la campaña, no 
solamente por cumplir con la visión de sus programas sino por considerar el tema de la 
mayor importancia, especialmente para los jóvenes y niños de nuestro continente.

Para la campaña crearon dos personajes: JACARAnDA  y JACInTo, quienes, como una pareja 
de hoy, nos recuerdan a partir de historias cotidianas y simples las buenas prácticas que 
debemos observar si queremos “comer sano”.

nos recomiendan, por ejemplo, que la cocina y los implementos utilizados en ella tienen 
que mantenerse muy limpios; nos hacen lavar las manos frecuentemente hasta el codo, nos 
enseñan cómo retirar bacterias y microbios, y por qué debemos lavar las hojas y verduras 
que consumimos con un poco del desinfectante que usamos en la casa. 

nos hablan de las buenas prácticas que evitan la contaminación cruzada cuando, por 
ejemplo, partimos las verduras en la misma tabla donde despresamos el pollo. También por 
qué debemos comer balanceado y nos dan recomendaciones para no abusar del azúcar, la 
sal o el aceite ya que todo exceso es dañino para la salud.

Desde “Cocinando Ando… Ando Cocinando” estaremos muy pendientes de la campaña 
y durante nuestros programas de televisión estaremos divulgando los secretos, 
recomendaciones y consejos para “comer sano”.

Esperamos muy pronto poder hacer un programa especial con JACARAnDA haciendo de 
chef y JACInTo como conductor del mismo, mientras Catalina y Ramoncito se dedican a 
estudiar y a ensayar para traer más y mejores preparaciones para ustedes. 

Ramón Darío Zuluaga Giraldo 
Director Académico y Presentador Cocinando Ando
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 Arroz, Oriza sativa 

El arroz, es considerado alimento básico en muchas 
culturas culinarias en especial en la cocina asiática, 
así como en algunas partes de América latina. Es el 
segundo cereal más producido del mundo, después 
del maíz, pero como el maíz es producido también 
para el consumo animal, se puede decir que el arroz 
es el cereal más importante para la alimentación 
humana, y que contribuye de forma efectiva al 
aporte calórico de la dieta. El arroz es responsable 
del aporte de una quinta parte de las calorías 
consumidas en el mundo por los seres humanos. 

En países como Bangladesh y Camboya puede 
llegar a constituir casi las tres cuartas partes de la 
alimentación de la población. 

Arroz en español, riz en francés, rice en inglés, reis 
en alemán y, en árabe, arruz. 

El arroz forma parte de la familia de los cereales. 
Estos aportan casi el 50% de la proteína en la dieta 
humana y dentro de ella el arroz aporta el 20%. El 
arroz no tiene gluten, por lo tanto es ideal para las 
personas con enfermedad celiaca (intolerancia al 
gluten). El arroz es 75% almidón, 7% proteínas y 2% 
de minerales y vitaminas B1, B2 y B3.

Cuatro cucharadas de arroz aportan el 10% de la 
energía diaria que necesita un niño. El arroz aporta 
potasio, fósforo y magnesio. Además es muy barato 
y, combinado con verduras y leguminosas, puede 
convertirse en un alimento muy completo.

Es originario de Indochina, donde lo consumen 
hace más de 5.000 años. Sólo en la India se conocen 
más de 8.000 nombres diferentes de arroces y, en 
Brasil, por donde llegó a América en el siglo XVII, se 
conocen  más de 25 variedades. En la invasión de 
Japón a Madagascar el peor castigo que sufrieron 
los malayos fue que los obligaran a comer papa 
todos los días en lugar de arroz.

Con el arroz se prepara en Italia el rissoto, paella en 
España, sushi en Japón, cus cus en Arabia, dolmades 
en Grecia, cury en la India y moros cristianos en 
Cuba.

En chino clásico arroz y agricultura son sinónimos 
y en la semántica oriental arroz y comida son 
equivalentes. Confucio escribió: “Una comida sin 
arroz es como una mujer bella sin ojo”.
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 Pensando pensamientos

En un principio la humanidad se alimentaba de 
lo que recolectaba y cazaba, luego descubrió el 
fuego y empezó a cocinar lo que  comía. Desde ese 
entonces hasta hoy, el género humano se dedica a 
cultivar, cosechar y cocinar sus alimentos.

los grandes avances de la ciencia han logrado 
modificar genéticamente animales y vegetales 
para que sean más productivos y más precoces; 
incluso, han logrado aplicar genes animales a las 
plantas para que resistan plagas, enfermedades 
o climas extremos. Hoy, muchas empresas se 
han dedicado a sembrar grandes extensiones de 
cultivos y con sus avances en mercadotecnia han 
logrado entrar al negocio de la comida. 

no obstante, cerca del 20% de la producción de los 
alimentos que consumimos, lo producen pequeños 
agricultores que le hacen honor a su nombre, 
porque le rinden “culto” a la agricultura.

Por eso hoy, “Cocinando Ando… Ando Cocinando” 
rinde un homenaje, un tributo a todos aquellos 
campesinos que con su esfuerzo, su dedicación y 
su amor, permiten que todos los días dispongamos 
de los alimentos que se sirven en nuestra mesa.

Un homenaje a hombres y mujeres, quienes a 
pesar de saber que hay actividades más rentables, 
más fáciles, que no las afecta el sol, la lluvia, las 
enfermedades y las plagas, continúan permitiendo 
que las plazas de mercado, las tiendas y los 
supermercados se surtan de alimentos cultivados, 
fuente de vida, de salud y de prosperidad.

”Cocinando Ando… Ando Cocinando” invita a los 
campesinos a que sigan portando con orgullo el 
nombre de agricultores y continúen rindiendo 
culto al agro colombiano.

También invita a todos los lectores a saludar a los 
campesinos con respeto, con admiración y con 
un profundo agradecimiento, porque gracias a 
ellos podemos comprar, cocinar y disponer de 
alimentos todos los días. Gracias, muchas gracias 
a ellos porque su trabajo, su constancia y su amor 
nos alimentan.
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                                                      Preparaciones a base de arroz
Arroz rojo
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Arroz 1 taza
Caldo de pollo 2 tazas
Ajo 2 dientes
Cebolla 1 unidad
Zanahoria 1 unidad
Tomate 3 unidades
Aceite 1/3 taza
Comino, laurel, orégano y achiote Al gusto
Sal Al gusto

Preparación

n Remojar el arroz en agua hirviendo por 30 minutos; lavar hasta que el agua salga clara, escurrir en un 
colador hasta que seque. Reservar.

n Con la mitad del aceite vegetal calentar el comino, el laurel, el orégano y el achiote.
n Incorporar el ajo cortado finamente y la cebolla, saltear a fuego bajo hasta que tomen color dorado. 

Adicionar la zanahoria rallada y el tomate picado en cubos, sin semillas ni cáscara, y la sal al gusto.
n Probar para ver si el caldo quedó bien condimentado.
n Calentar el aceite restante y freír el arroz hasta que esté dorado; añadir la mezcla anterior y agregar el 

caldo.
n Tapar. Cuando hierva, bajar el fuego al mínimo posible. Cocinar por 20 minutos. 
n Dejar reposar 10 minutos y servir.
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Cremoso el arroz 
Porciones: 6 

Arroz
Ingredientes Cantidad

Arroz 3 tazas 
Ajo 3 dientes
Zanahoria 1 unidad mediana               
Cebolla 1 unidad pequeña
Cidra 1 unidad pequeña  
Aceite 1/3 taza
Sal y pimienta Al gusto

Puré
Ingredientes Cantidad

Arracacha y cidra 3 tazas 
Caldo de vegetales 2 tazas
Aceite 2 cucharadas
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

Arroz
n Cortar la zanahoria, la cebolla y la cidra en cubos iguales. Saltear el ajo con la cebolla en el aceite vegetal 

caliente hasta que estén doradas, incorporar el arroz integral cocinado y frío, la zanahoria y la cidra en 
orden de dureza  (mayor a menor).

n Agregar el puré y más caldo si fuera necesario. Mezclar todo bien, rectificar sabor y servir.

Puré
n Cortar la arracacha y la cidra en cubos iguales. Calentar el aceite vegetal y saltearlas hasta que ablanden, 

sin oscurecer, aproximadamente 5 minutos.
n Incorporar el caldo de vegetales y cocinar a fuego medio, hervor suave, hasta que estén blandos y bien 

cocidos, y el caldo se haya reducido.
n Hacer un puré con la arracacha, la cidra y el caldo, hasta que quede sedoso. Sazonar con sal y pimienta. 

Reservar.
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Horchata de arroz
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Arroz 4 tazas
Canela 2 cucharadas
leche 4  litros 
Azúcar ½ taza

Preparación

n Enjuagar el arroz en una coladera y debajo del 
chorro de agua.

n Calentar la leche sin dejar que hierva. 
n En un recipiente grande de plástico poner el arroz 

y la canela molida. Verter la leche caliente sobre 
ésta y revolver.

n Dejar reposar esta mezcla toda la noche.
n Al día siguiente colar el arroz y reservar la leche.
n Colocar una taza de arroz en la licuadora, con una 

taza de la leche reservada y procesar hasta que el 
arroz quede bien pulverizado. 

n Colar cuantas veces sea necesario hasta que quede 
la leche espesita pero sin granos de arroz.

n Repetir la operación hasta terminar de moler el 
arroz.

n Añadir azúcar y guardar en el refrigerador.
n Para servir, llenar los vasos con hielo hasta la 

mitad.
n Servir encima la preparación y espolvorear un poco 

de canela.

19
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  Tomate, Lycopersicum sculentum

Es el mismo jitomate mexicano, pues nuestros 
amigos del norte llaman tomate al lycopersicum 
physalis, que es verde y con el cáliz envolviendo 
el fruto, como nuestra uchuva, y que utilizan para 
hacer deliciosas salsas.

licopeno por  lycopersicum que  significa 
melocotón de lobo, cuando llegó a Europa, 
creyeron que el color rojo era señal de peligro o 
alerta y para colmo de males Peter Matthews lo 
clasificó en la familia de la mandrágora (Belladona). 
Solo cuando el botánico Millar le puso el nombre 
científico lycopersicum sculentum (que en latín 
significa comestible), entró a la cocina europea.

En Francia lo llamaron pommo de amour porque lo 
consideraban afrodisíaco, manzana de amor (love 
apple) en Inglaterra, manzana del paraíso (paradise 
apple) en Alemania, pomo de oro (pommo di oro), 
en Italia y los españoles lo llamaron pomo de moro 
o manzana moresca.

En Boyacá, Colombia, se celebra cada año la 
tomatina, el Festival del Tomate, que como festejo 
a la buena cosecha, ha copiado la tradición de 
España.

Entre sus propiedades, contiene vitamina B3 
(niacina), la cual apoya el sistema digestivo 
y ayuda a convertir los alimentos en energía; 
también  contiene glutatión (antioxidante) que 
ayuda a depurar tóxicos como el plomo. Es rico 
en vitamina K, que ayuda en la contracción y 
relajación muscular, regula el balance del agua en 
el organismo y disminuye los efectos negativos del 
sodio. El tomate es nutritivo y farmacéutico, dicho 
de otra manera, nutracéutico.

El tomate, además, es rico en licopeno, responsable 
de ese color rojo característico, el cual reduce la 
probabilidad de cáncer de colon hasta en un 45%. 
Es rico en vitamina C, necesaria para la formación 
de colágeno y, por sus propiedades antioxidantes, 
es muy bueno para la piel; la vitamina A que 
contiene es buena para las mucosas, el cabello, los 
huesos y la visión.
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Desde “Cocinando Ando… Ando Cocinando” 
invitamos a las entidades del sector a que se unan y 
lancen campañas para mercar en la finca, como un 
apoyo al negocio principal que tenga el agricultor 
ya sea vender café, leche o papas; esos pesitos que 
no se gastan comprando la comida, les sirven para 
hacer más rentable su actividad comercial.

 Pensando pensamientos

Mercar en la  finca es la esencia de la filosofía 
del programa Red de Seguridad Alimentaria 
-ReSA®- de ACCIón SoCIAl de la Presidencia de la 
República. lo que se pretende es cambiar la actitud 
de los campesinos para que siembren para comer y 
siembren para vender. 

Mercar en la finca tiene muchas ventajas, la 
principal, es que genera seguridad alimentaria, 
porque quien siembra comida tiene comida. la 
segunda, es que arraiga soberanía alimentaria, ya 
que un país que tiene su comida garantizada, ejerce 
soberanía sobre la principal necesidad humana: la 
alimentación. otro aporte de sembrar comida es 
que ayuda a aliviar la crisis energética cuando ésta 
es consumida en el predio, ya que ahorra energía 
en la conservación (cadena de frío), en el transporte, 
en el empaque, en la distribución, en la publicidad 
y en muchos de los eslabones que tiene la cadena. 
Como si fuera poco, sembrar para comer es más 
saludable, no sólo por el ejercicio que implica esta 
labor, sino especialmente porque los alimentos son 
frescos, no requieren preservantes, se usan menos 
químicos, pues quien siembra para comer sabe los 
peligros de los tóxicos modernos; otra ventaja de 
sembrar en el predio es que une a la familia, pues 
la huerta, sementera o solar generalmente es una 
actividad donde participan la señora, los hijos y 
hasta los vecinos; y, finalmente, otra de las ventajas 
de mercar en la finca es que sale más barato ya que 
se usa el tiempo familiar, los sábados, los domingos 
y las horas después de la jornada laboral; también 
se utiliza la mano de obra familiar, se aprovechan las 
semillas de la cosecha anterior y hasta los abonos e 
insecticidas pueden ser producidos en la finca.
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                                    Preparaciones a base de tomate            
Tomate la sopa 
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Tomate 10 unidades
Ajo 5 dientes
Cebolla cabezona 1 unidad grande
laurel 2 hojas
Caldo de pollo 4 tazas
Aguacate 1 unidad pequeña
Queso campesino Al gusto
Cilantro Al gusto
Aceite 4 cucharadas 
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Previamente se confita ajo y cebolla (proceso de cocción de un alimento en aceite vegetal por largo 
tiempo y a baja temperatura hasta lograr la cocción del producto).

n A la cebolla y los ajos confitados, incorporar las hojas de laurel, pimienta, sal y antes de que se oscurezca 
la preparación añadir los tomates sin piel ni semilla. Reservar el jugo de las pepas pasándolas por un 
colador. 

n luego se agrega el jugo de tomate, el fondo o caldo de pollo y se lleva a la licuadora, o si se prefiere, se 
deja con esta contextura.

n Se sirve caliente.
n Se decora con queso y aguacate previamente partidos en cubos y cilantro picado. 
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Blanco y rojo
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Tomate chonto 5 tazas
Tomate cherry o silvestre 2 tazas
Fríjol blanquillo 2 tazas
Cebollita 2 tazas
Ajo 4 dientes
Azúcar 1 cucharada
Aceite 1 cucharada
Albahaca 1 hoja
Cebolla cabezona Al gusto
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n los fríjoles blanquillos se remojan desde la noche anterior. luego se escurren. 
n Se ponen a hervir con suficiente agua que los cubra y se les adiciona pimienta y cebolla cabezona al 

gusto. Cocinar hasta que estén blandos, a fuego bajo. Si hay mucha espuma retirarla. Adicionar sal y 
pimienta. luego se escurren y se guardan hasta el momento de preparar la ensalada.

n Aparte saltear las cebollitas.
n luego se coloca aceite vegetal en una paila o sartén y se comienza a saltear el ajo, seguido de los tomates 

cherry o silvestres y los chontos maduros, con la sal, el azúcar y la albahaca. Cocinar hasta que se ablanden 
y doren.

n Para servir, poner los fríjoles con las cebollitas enteras en el centro del plato, encima los tomates y el ajo 
salteado.

n Se decora con una hoja de albahaca.
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Dulce tomate
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Tomate 2  tazas
Vinagre ½  taza
Azúcar ½  taza 
Agua ¼  taza  
Albahaca 1  cucharada
Pimienta negra Al gusto
Pimienta dulce Al gusto

Preparación

n Hacer un almíbar con el azúcar, vinagre blanco y el 
agua

n Incorporar los tomates previamente picados. Se puede 
adicionar, si se desea, albahaca, pimienta negra y dulce 
en grano. 

n luego hervir.
n Reducir el calor y cocinar hasta que tome consistencia 

de mermelada.
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  Espagueti

los espaguetis (en italiano spaghetti, singular 
spaghetto, diminutivo de spago, cordón), son 
un tipo de pasta con forma de cuerdas largas y 
delgadas, de sección circular. Se pueden distinguir 
de otros similares por su diámetro. Integran la 
“familia” de los macarrones o maccheroni y son 
semejantes a los tallarines.

Si bien, son un plato típico de la comida italiana, 
cuenta la tradición que fueron introducidos en 
Italia por Marco Polo, a su regreso de China. Al igual 
que otras pastas, son buenos para la salud ya que 
no tienen grasas trans.

los italianos tendrán que agradecerle a los chinos 
la pasta y a los americanos el tomate ya que, gracias 
a estos dos productos, no sólo se hizo famosa su 
comida en todo el mundo, sino que además se 
crearon muchas preparaciones a partir de estos. 
Algunos historiadores dicen que los espaguetis 
que llevó Marco Polo no eran hechos con harina de 
trigo, sino con harina de arroz y agua.

Desde el año 1300 la pasta se difundió por 
todo Italia y fue en nápoles, en el siglo XVII, 
donde aparecieron las primeras máquinas para su 

producción; por ello, esta ciudad es la cuna de la 
pasta Italiana, porque allí se encuentran los vientos 
del Vesubio, cálidos y húmedos con los vientos 
secos Ponentinos, que brindan las condiciones 
ideales para su fabricación y secado (en las calles).

Además de sus calorías (370 Kcal por 100 gramos), 
su principal aporte a la nutrición son 74 gramos de 
hidratos de carbono, un 13% de proteína y 1.5% 
de grasas y minerales. la pasta tiene gluten, que 
por su poder “saciante”, hace que se coma menos; 
también contiene celulosa, que adicional a la 
fibra del tomate y las otras hortalizas con que se 
prepare, favorecen el tránsito intestinal y evitan el 
estreñimiento. Se dice que “quien come pasta, come 
menos y no tiene hambre entre comidas”.
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 Pensando pensamientos

Colombia, país  ubicado en el extremo noroccidental 
de América del Sur, a la mitad del camino entre 
Argentina y EEUU; con costas sobre el mar Atlántico 
ruta a Europa y sobre el mar Pacífico ruta marítima 
a Asia.

Colombia limita con cuatro países suramericanos, 
tres centroamericanos y cuatro caribeños… ¿han 
pensado cuántas naciones en el mundo limitan con 
once países?

Colombia no es territorio de montañas como nos 
han hecho creer, el 67% de su área continental 
son llanuras bajas y sólo el 33% montañas, tres 
cordilleras separadas por los valles interandinos del 
Cauca y del Magdalena.

Colombia es un país de aguas, con cuatro grandes 
vertientes:

1. Mar Caribe, donde tributan los ríos Cauca, 
Sinú, Atrato, Ranchería y el río grande de la 
Magdalena.

2. Mar Pacífico: al que llegan los ríos San Juan, 
Baudó, Mira y Patía.

3. orinoco: al que le tributan los ríos Arauca, 
Casanare, Meta, Vichada y Guainía.

4. Amazonía: con tributos del Guainía, Vaupés, 
Apaporis, Caquetá y Putumayo.

El caudal de los ríos de Colombia es de 57.934 
metros cúbicos, sin considerar la parte baja de 
la orinoquía y la Amazonía, con capacidad para 
ubicar plantas que producirán 190.000 megavatios 
y sólo hay 5.520 megavatios instalados (2.9%).

Como si fuera poco, Colombia tiene 928.660 km2 
de área marítima (87% del área continental). Tiene 
1´141.748 km2 y tan solo 45 millones de habitantes. 
Japón, con el 10% del área, alberga 170 millones 
de japoneses. Colombia, nuestra Colombia, es muy 
pero muy rica, pero no ha sido bien administrada 
y esto ha hecho que muchos colombianos sean 
pobres y otro más se sientan pobres.

Sintámonos ricos, y así, todos los colombianos 
lograremos vivir mejor. El problema es de actitud, 
y si nos concientizamos y sabemos sacar un 
mayor provecho de nuestros recursos naturales 
y económicos, sin desperdiciarlos, estaremos en 
capacidad de superar los problemas de pobreza 
que nos afectan.

Somos ricos, actuemos como ricos y tengamos 
actitud de ricos; así empezaremos a solucionar 
nuestros problemas.
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                               Preparaciones a base de espagueti
Italia verde
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Espagueti 1 paquete
Tomate chonto 1 taza
Cebolla cabezona                                              1 unidad
Ahuyama                                                 ½ libra
Berenjena                                                 1 unidad
Espinaca                       7 hojas
Albahaca                                       4  hojas
Ajo                                                               2 dientes
Aceite                                                         1 cucharadita
orégano                                           Al gusto
Pimienta y sal                                             Al gusto
Azúcar 1 cucharadita

Preparación

n Cortar el tomate en cubos grandes, sin cáscara ni semilla. Reservar el 
líquido de las pepas  pasándolas por un colador.

n Partir la cebolla en cubos grandes
n En un sartén calentar aceite y sofreír la cebolla hasta que empiece a tomar 

color; incorporar el ajo entero aplastado y continuar cocción agregando sal 
y pimienta. Cuando la cebolla esté dorada incorporar la ahuyama partida 
en cubos y cocinar hasta que estén doradas crocantes. Reservar. Enfriar.

n Aparte, freír la berenjena previamente picada en cubos hasta que esté 
dorada, reservar.

n Mientras tanto hervir agua suficiente para que cubra abundantemente los 
espaguetis. Cuando hierva añadir sal y los espaguetis.

n Hervir hasta que estén al dente, escurrir y reservar en frío.
n licuar el jugo de tomate con orégano y albahaca en hojas, sal, pimienta y 

azúcar. En hilo añadir la cucharadita de  aceite hasta formar una emulsión.
n Mezclar los espaguetis con la berenjena, el tomate, la ahuyama, hojas 

pequeñas de espinaca y la emulsión de tomate. Servir a temperatura 
ambiente o frío. 

Nota: se puede añadir 
cualquier proteína 
animal (pollo, carne, 
pescado, etc.) partida 
en trozos y salteada  
previamente. Si se 
quiere se puede 
terminar con queso 
rallado.
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Frittata de spaguetti
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad 

Espagueti 2 tazas
Huevo 6 unidades
Mantequilla o aceite 5 cucharadas
Queso 1 pocillo
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Batir los huevos con pimienta, sal y queso rallado hasta incorporar muy bien.
n Usar espaguetis del día anterior calentándolos en aceite o mantequilla en una sartén grande y con los 

bordes altos. Si no se tiene espagueti del día anterior, se cocinan en suficiente agua hirviendo con sal 
hasta que estén al dente (que se sientan firmes cuando mordemos), escurrir y calentar, en una sartén 
grande con aceite o mantequilla.

n Incorporar los huevos batidos, procurando que todos los espaguetis queden cubiertos con la mezcla. 
n	 Bajar el fuego y cocinar, tapada, hasta que la tortilla dore por debajo, voltear y dejar dorar. Servir.

Nota: 
También se pueden mezclar los ingredientes y en una sartén caliente, hacer 6 tortillas individuales.
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Espaguetiño
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Espagueti ½ paquete 
leche 1 litro
Agua ½ litro
Azúcar o miel Al gusto
Canela Al gusto

Preparación

n Cocinar los espaguetis en agua con canela.
n Cuando estén blandos se dejan enfriar, se agrega 

leche, miel y se licua.  
n Se sirve adornado con canela en polvo.
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Tiene poca proteína, aporta 20 kcal por 100 
gramos de cidra, rica en fósforo, calcio y hierro. 
Además, posee tiamina, riboflavina y niacina. Por 
sus cualidades diuréticas se usa en problemas 
de cálculos renales, de presión arterial y de 
arterioesclerosis.

De la cidra se conocen más de 140 variedades en 
solo México, las cuales se adaptan a muchos nichos 
ecológicos; por eso se cultiva desde el nivel del 
mar hasta más de 2.000 msnm. Su raíz puede pesar 
hasta 5 kgrs y da una harina muy deliciosa.

Erizos, así la llamaron los españoles por sus 
puyas, aunque hay varias variedades lisas. la otra 
gran característica que posee la cidra es que es 
“vivípara”, pues su semilla empieza a germinar 
dentro del fruto y a la hora indicada es “parida” 
expulsada, aunque queda ligeramente unida a su 
“útero” fruto, pero ya tiene raíz, tallo y hojas.

los tallos de cidra tiernos se comen y cuando están 
ya maduros se utilizan en cestería y sombrerería. 
Esta maravillosa hortaliza, además, es muy rústica 
cuando se cultiva como autoconsumo, ya que no 
requiere de abono, ni de mucho manejo.

 Cidra, Sechium edule

la cidra, guasquila, chayote (México), huisquil 
(Centroamérica), xuxu o machite (Brasil), zuca 
centenaria (Italia). De esta maravillosa planta se 
come la raíz, los tallos, las hojas, las flores, el fruto, 
la semilla e incluso, los zarcillos con los que se 
prende para trepar.

Alimento muy usado en la cocina oriental. Es una 
hortaliza perenne, dura hasta 20 años y produce 
300 kilos por mata; en una hectárea se pueden 
cosechar hasta 50 toneladas al año.

En Cuba, Costa Rica y nicaragua la siembran 
con espalderas como el maracuyá y la exportan 
principalmente a EEUU donde, a pesar de 
producirla en el sur, no son autosuficientes.

Producto tan americano como la papa, el maíz o 
el tomate que, como rara característica, tiene dos 
tallos, uno subterráneo llamado braquiblasto, que 
dura hasta 20 años y otro compuesto por varios 
tallos trepadores que sólo duran un año y son 
reemplazados por otros nuevos. Y como muchos 
productos nativos de América, hoy se cultiva 
en casi todo el mundo: Italia, Argelia, Malasia y 
Australia, entre otras naciones.
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sus hojas para las ensaladas que tenemos que 
enseñarles a comer a los hijos. la cebolla de rama 
es perenne.

Y si además siembra en los linderos tres naranjas, 
tres limones, tres mandarinas, tres guayabas y tres 
aguacates, no solo tendrá suficiente que comer, 
sino que puede despreocuparse del tema por 
treinta años.

Arracacha, mafafa, bore, cubios, nabios, ullucos y 
varios tubérculos más, los siembra y se demoran 
entre cuatro y doce meses en producir y cuando 
están listos, los tiene que arrancar y volver a 
sembrar, pero la verdad es que todo lo que tiene 
que hacer es sembrarlos y olvidarse de ellos; no les 
haga nada, que ellos bondadosamente les darán 
tan abundante  cosecha que le puede durar algunos 
meses.

la agricultura además de agradable, se puede 
hacer fácilmente permanente. Simplemente 
inténtelo.

  Pensando pensamientos

“Cocinando Ando… Ando Cocinando” quiere 
proponer a los campesinos que siembren verduras 
y hortalizas que requieran menos trabajo, labores 
y  abonos; que hagan agricultura permanente para 
garantizar la comida, con cidra o guasquila. Una 
mata dura 20 años y nos da sus frutos, hojas, tallos, 
flores y, lo que es mejor, todo se come. También 
les propone sembrar fríjol guandúl, cuyo arbusto 
dura hasta cinco años dando tantos fríjoles que una 
familia entera puede comer varios días a la semana 
con la producción de un solo árbol. ¿no conocen 
el guandúl?, la solución es conocerlo y aprender a 
cocinar bueno con él, para que todos lo coman o 
acaso, ¿no es mejor aprender a comerlo, que ver 
los hijos desnutridos o llorando de hambre?

De las 6.500 variedades de yuca que existen hay 
16 que son perennes, entonces, si un agricultor 
siembra en su finca tres palos de yuca, a los cuatro 
años puede empezar a cosechar raíces todas las 
semanas durante diez o más años.

El plátano y el banano los siembra y, a los dos años, 
ya se ha comido el primer racimo, está esperando 
que se jeche el segundo y esa mata ya tiene tres 
hijos que pronto darán sus plátanos.
 
El tomate silvestre es perenne o permanente; por 
varios años nos da el guiso para los huevos o para 
la arepa y, cuando muere, la mata ha dejado varios 
hijos dispuestos a darnos más tomates.

la col que comieron nuestros mayores aún se 
consigue y también nos da por varios años 
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                                                                                Preparaciones a base de Cidra
Cidra al hígado
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Cidra 3 unidades
Hígado de pollo 1 taza
Ajo 2 dientes
Cebolla cabezona 1 unidad mediana
Tomate chonto 2 unidades
Hojas de cidra 4 unidades
Tomillo y laurel Al gusto
Aceite Al gusto
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Cortar la cidra en mitades a lo largo y con una cuchara retirar las semillas.
n Extraer un poco de pulpa de la cidra y reservar.
n Aparte, saltear en aceite caliente el ajo finamente picado y la cebolla en cubos. Cuando doren incorporar 

los hígados partidos en cubos, el tomate pelado y en cubos, las hojas de cidra previamente lavadas y 
picadas, el tomillo y el laurel, incorporar la pulpa de la cidra. Salpimentar. 

n Rellenar las mitades de cidra con el guiso resultante. 
n Terminar la cocción en una sartén con aceite caliente, dorar la parte inferior y terminar con el jugo de 

tomate obtenido de colar las semillas.
n Servir.
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Polloyote
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Cidra 4 unidades 
Pollo 1 libra
Ahuyama ¼ de unidad
Zanahoria 1 unidad
Aceite 4 cucharadas
Zumo de limón 4 cucharadas
Ajo 1 diente
Miel 2 cucharadas
Cebollín Al gusto
Perejil Al gusto
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Previamente se parte el pollo, la cidra, la ahuyama y la zanahoria en cubitos.
n Sellar el pollo en una sartén hasta que dore bien y termine su cocción. Sacarlo  y reservar.
n Aparte, cocinar en agua con sal la cidra, la ahuyama y la zanahoria en cubos hasta que cocinen y estén 

firmes. Escurrir y reservar.
n licuar el zumo de limón, ajo, miel, sal y pimienta, e incorporar en hilo el aceite vegetal hasta formar una 

emulsión. 
n	 Añadir el perejil picado. 
n Mezclar el pollo con los vegetales y la vinagreta. Servir con el cebollín picado.
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Jugo de cidra
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Cidra 2 tazas
Agua 5 tazas 
limón 2 cucharadas de zumo 
Almíbar de hierbabuena 6 cucharadas 
Hielo Al gusto

Preparación

n Cortar la cidra en cubos y luego licuar con el almíbar, el 
jugo de limones y cinco tazas de agua.

n	 El almíbar se prepara mezclando en un sartén caliente una 
taza de azúcar, cuatro hojas de hierbabuena y una taza de 
agua hasta que quede transparente.

n Enfriar y servir con hielo.
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  Soya, Glycine hispida 

Soya: suprema legumbre, aquella que además de 
leguminosa es oleaginosa. 

Alimento para todas las edades: niños, jóvenes, 
adultos, viejos y, especialmente, mujeres 
embarazadas. Se utiliza para producir aceites, 
grasas, glicerina, barnices,  combustibles, 
lubricantes e impermeabilizantes. Sirve como 
sustituto del caucho y del plástico y con ella se 
hacen jabones, telas, pinturas, revestimiento de 
pisos y hasta explosivos; como si fuera poco, sirve 
para alimentar ganado, hacer abonos y compost.

De ella se obtiene aceite de cocina, salsas, leche, 
kumis, queso, harinas para hacer panes, tortas, 
sopas, etc. y, además, se hacen germinados con sus 
semillas y ensaladas con sus cogollos.

Tesoro del campo, legumbre suprema, nuestra 
invitada en estas páginas, la soja o soya, 
papilionácea de la familia de los fríijoles, habas, 
arveja, lentejas, garbanzo, maní, chachafruto, 
matarratón, crotalaria (cascabelito), amor seco o 
pega pega (desmodium).

Soi, soy o soya, que en Japón la llaman daidzu y 
en China teo. la verdadera piedra filosofal, donde 

todas las necesidades del hombre se pueden 
satisfacer. la soya es el material sagrado de los 
orientales, un regalo de los dioses, como lo fue el 
maíz para nuestros antepasados.

Soya, leguminosa-oleaginosa, la que nos aporta 
proteína vegetal y aceite, y como gran suceso, 
contiene un estrógeno vegetal (fitoestrógeno), 
con las mismas cualidades de los estrógenos que 
produce el cuerpo humano, con propiedades 
anticancerosas, antioxidantes y con influencia en la 
mineralización ósea.

Contiene ocho de los aminoácidos esenciales 
y vitaminas B1, B2 y B3. la soya, una de las cinco 
plantas sagradas de los orientales, esa que tanto 
estudió Shen nung (2700 A.C.) emperador venerado 
como el padre de la agricultura.

Por eso los japoneses dicen que quien tiene soya 
posee: carne, leche, huevos, pan y aceite. El tofú, 
el queso de los vegetarianos, el mismo que unos 
nómadas a quienes les faltaban condimentos, 
decidieron agregarle agua salada a la leche de 
soya y ésta se cuajó de tal manera que nació 
accidentalmente el famoso tofú.

los japoneses, después de la guerra chino japonesa 
(1895), empezaron a importar torta de aceite 
de soya como fertilizante. las mujeres asiáticas 
que consumen diariamente soya presentan 
menopausias más tardías y menos incidencia de 
tumores de seno, colon, ovarios y endometrio.
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 Pensando pensamientos

las naciones ricas y las grandes corporaciones se 
están inventando un nuevo negocio: la compra 
de tierras en los países pobres. las naciones 
para asegurar las reservas de comida (soberanía 
alimentaria), y las grandes corporaciones para 
asegurar la rentabilidad, ya que las especulaciones 
en bolsa se volvieron un negocio incierto e 
inestable.

El tema es de Estado y de la mayor importancia y 
gravedad. Ya una multinacional coreana intenta 
alquilar por cien años la mitad de toda la tierra 
cultivable de Madagascar. China ha suscrito por lo  
menos treinta acuerdos de cooperación con países 
asiáticos y africanos y a cambio pide que le den 
acceso a la tierra para cultivar arroz, soya, maíz y 
plantas que produzcan biocombustibles.

los países del Golfo Pérsico, sin tierra, sin agua 
y con muchos dólares están más interesados 
en la cantidad de tierra que van a comprar, que 
en su localización; por eso miran hacia África y 
latinoamérica con ojos de codicia.

la gravedad del tema es tal, y para no extendernos 
en ello, solo piensen las consecuencias para 
la soberanía alimentaria, para las políticas de 
estado, para la estabilidad, con una gran nación o 
corporación dueña de un tercio del territorio de un 
país pobre.

Paraguay, como consecuencia del asesinato de 
un agricultor que se negó a entregar su tierra a 
una multinacional, expidió una ley que impide 
a los extranjeros la compra de tierra paraguaya. 

Uruguay va por el mismo camino y Brasil está 
ajustando sus normas para hacer más transparentes 
los negocios.

latinoamérica tiene mucha y muy buena tierra, 
gran parte en el trópico y con abundante agua. los 
países desarrollados no tienen tierra disponible 
para cultivar, el agua es escasa y tienen mucha 
gente para alimentar y muchos dólares para 
comprar.

Decidámonos ya, latinoamérica despensa del 
mundo, Colombia despensa de Asía, vendamos 
comida a los ricos (nunca la tierra) y así saldremos 
de la pobreza. 
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                                           Preparaciones a base de soya
Fibrosa la ensalada 
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Fríjol de soya 1 taza
Brotes de soya 1 taza
Zanahoria 2 unidades
Mango 1 taza
Repollo (morado y verde) 1 taza
Cebolla cabezona 1 unidad

Aderezo de maní 
Ingredientes  Cantidad

Maní ½ taza
Aceite 2 cucharadas
Jugo de limón 3 cucharadas
Miel 2 cucharadas

Preparación

n Escurrir el fríjol de soya cocido y dejar enfriar. 
n lavar los brotes de soya, escurrir y agregar el fríjol de soya. 
n Cortar la zanahoria y el mango en cubos y mezclar con la preparación anterior. 
n Colocarlos en una ensaladera y cubrir con el repollo y la cebolla cortada en julianas, previamente pasada 

por agua hirviendo.
n Para el aderezo se licua el maní tostado, el aceite, el jugo de limón y la miel. Se agrega un poco de agua 

si es necesario.
n Para servir se baña la ensalada con esta preparación.
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Arroz soyado
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Fríjol de soya 2 tazas 
Arroz 3 tazas
Maíz tierno 2 tazas
Ahuyama 2 tazas  
Carne 1 ½ libra
Cebolla junca 2 ramas 
Ají picante 2 cucharaditas
Agua 6 tazas 
Comino, sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Cocinar los fríjoles de soya hasta que ablanden. Reservar.
n Saltear en aceite la cebolla junca picada con el comino. Añadir la carne en cubitos y sellar.
n Incorporar el arroz, la ahuyama en cubos, el maíz tierno y el agua. Cocinar a fuego medio. Salpimentar.
n Terminar con ají picante.
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Soyaman
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Fríjol de soya 1 taza
Agua 6 tazas
Mango 2 unidades
Hierbabuena Al gusto
Uvas pasas Al gusto

Preparación

n lavar bien el fríjol de soya y ponerlo a remojar en agua (que el agua cubra el doble de los frijoles de soya) 
de 6 a 15 horas. Si se remoja por más tiempo poner en la nevera después de las 15 horas y cambiar el 
agua.

n Cuando los fríjoles de soya estén listos, calentar cuatro tazas de agua.
n Calentar la licuadora colocando agua caliente y moviéndola. Después descartar. 
n licuar un poco de fríjol de soya en agua. Entre más fina la mezcla, más leche obtendrá. Repetir con el 

resto de la soya.
n Continuar añadiendo el resto del agua mientras se cuela. Apretar y extraer tanto como sea posible.
n Poner la leche a hervir por 20 o 30 minutos. Revolver constantemente para que no se pegue. Después 

refrigerar.
n El resultante anterior se licua nuevamente con el mango, previamente partido en cubos.
n Se puede añadir vainilla y miel o azúcar y usarla como la leche normal. 
n Para servir se decora con hoja de hierbabuena y uvas pasas al gusto.

Nota:
lo que queda en la manta o colador se llama “okara” y puede comerse pues 
tiene fibra, vitaminas y parte de la proteína de la soya. Pero generalmente la 
okara es descartada y se les da de alimento a pollos y vacas o se usa como 
abono una vez se descompone o sencillamente se tira a la basura.



44

U
LL

U
C

O
U

ll
u

cu
s 

tu
b

er
o

su
s



45

 Ulluco, Ullucus tuberosus 

Ante la escasez y el costo de los cereales 
importados, la población de América latina y el 
Caribe podría alimentarse bien y nutritivamente a 
base de yuca, ñame, taro, ocumo, cubios, ullucos 
e ibias y complementar con plátano, banano y 
caña de azúcar, que producen más toneladas por 
hectárea al año que los cereales y, como si fuera 
poco, son de nuestros suelos y requieren menos 
abonos y labores.

Resulta que mientras el trigo produce 1.8 toneladas 
por hectárea y 55 mega calorías hectárea/día, la 
papa produce 14.2 toneladas hectárea y 67 mega 
calorías hectárea/día; mientras el arroz produce 2.6 
toneladas hectárea  y 64.5 mega calorías hectárea/
día, la yuca produce 83 toneladas por hectárea y 
46.7 mega calorías hectárea/día. 

Ulluco (ullucus tuberosus) o chigua, timbo 
(Venezuela), chuguas (Ecuador) o papa lisa en otros 
países. Es un excelente reemplazo de la papa en 
aquellas regiones donde hay mucha humedad. Se 
da desde el nivel del mar hasta los 4.000 msnm. 
nativo de Colombia. lo llevaron a Francia por 
allá en 1848 y se cultiva en nueva Zelanda y en 
Finlandia.

Ullucos hay de cáscara blanca, amarilla, morada y 
roja; su pulpa siempre es amarilla. Tienen la ventaja 
que resisten las heladas mejor que las papas. Y que 
no se nos olvide que los Andes es el único lugar del 
mundo donde se han domesticado tubérculos para 
la alimentación humana.

Contienen carbohidratos, fósforo, vitaminas del 
complejo B y ácido ascórbico. los ullucos son 
una enredadera de hojas gruesas redondas o 
acorazonadas, que produce hasta 11 toneladas por 
hectárea en 4 o 5 meses.

Con él se elabora un “chuño” denominado lingli 
sumergiéndolo en agua por una semana, luego 
dos días en hielo y al final secándolo al sol. Se 
usa cocido en reemplazo de las papas y frío en 
ensaladas. 

Invitamos también a los cubios (tropoeolum 
tuberosum), nabios, isañu (en Perú), mashua  o 
añu (en Bolivia), que a pesar de que crudos 
tienen un olor algo desagradable, Catalina hace 
exquisiteces con él. Estos son de la familia de la 
bella y alimenticia capuchina. Produce hasta 23 
toneladas por hectárea, mucho más que la papa. 
Son originarios de Colombia. 

los Incas decían que los cubios tenían condiciones 
anafrodisiacas y como no permitían las violaciones 
de mujeres por las huestes de soldados victoriosos, 
les daban a sus guerreros cubios para atemperar 
los ardores del ejército.
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la comida que no compra, porque la produce, es 
su ganancia, su utilidad extra que obtiene por ser 
juicioso y dedicarle unas horas de más a los cultivos 
de pancoger y pancomer.

El Departamento nacional de Planeación, DnP, 
está incluyendo en el Conpes, Consejo nacional de 
Política Económica y Social, el “no gasto” como un 
ingreso y si a esto le agregamos que el 20% de todos 
los alimentos los produce en el mundo la economía 
campesina, tenemos que programas con la filosofía 
ReSA®, son los que deben impulsar y crear alcaldes, 
gobernadores y todos aquellos que quieren aportar 
soluciones al problema del hambre. 

Tenemos que crear esquemas que hagan que 
los campesinos vuelvan a las sementeras, rosas, 
huertas o como las quieran llamar y siembren para 
comer y siembren para vender.

 Pensando pensamientos

Según el censo oficial de 1995, el país cuenta 
con 2´793.000 predios rurales; el 82%, es decir, 
2´299.890, son menores a una Unidad Agrícola 
Familiar -UAF. 

once millones de campesinos colombianos tienen 
tierra, sol todo el año, buenos suelos, abundante 
agua, sabiduría rural y manos expertas. Estos 
podrían tener resuelto el problema fundamental 
de la comida, si siembran para comer y siembran 
para vender.

El ejercicio es simple, un campesino siembra papas 
para vender papas y éstas las vende al por mayor, 
sin valor agregado y al primero de la cadena. 
Consideremos que estas imperfecciones del 
mercado no podemos o no queremos solucionarlas 
y el campesino de nuestra historia toma la plata de 
las papas y compra al por menor, con todo el valor 
agregado y al último de la cadena: las cebollas, el 
tomate, las arvejas, el maíz y  los huevos que bien 
podría tener en su finca. En resumen vende mal y 
barato y compra mal y caro.

Si ese campesino decide mercar en la finca como 
predica ReSA® lo que haría es no comprar, no 
gastar en cebollas, tomates, arvejas, maíz y huevos 
y ese no gasto que llaman los economistas “ingreso 
imputable” sería plata que hay que contar entre los 
ingresos de la finca. 

la propuesta de ReSA® es que siga sembrando 
papas o café o alquilando la mano de obra y, al 
mismo tiempo, le dedique unas horas a la semana 
a sembrar lo que la tierra le puede dar.
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                                       Preparaciones a base de ulluco
Ullucos caucanos
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad 

Ulluco 4 tazas
leche 1 taza  
Queso 1 taza
nata ½  taza
Maní 1 taza 
Sal Al gusto

Guiso
Ingredientes  Cantidad 

Tomate 2 unidades
Cebolla cabezona 1 unidad
Aceite 3 cucharadas 
Cilantro Al gusto.
Sal, pimienta y comino Al gusto

   
Preparación

n Cocinar los ullucos en agua con sal, escurrir y partir en rueditas muy delgadas. 
n Para el guiso sofreír en aceite caliente la cebolla, tomate y cilantro picados, sazonar al gusto, con sal 

pimienta y cominos
n Agregar al guiso los ullucos y la leche, el queso rallado y las natas. Se deja hervir por unos minutos 

poniéndoles sal al gusto.
n Para servir agregar maní tostado y molido. 
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Cullus 
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Cubio 1 taza 
Ulluco 1 taza
Papa 5 unidades
Pan 4 rebanadas  
Harina de maíz 1 taza 
leche 1 taza 
Huevo 3 unidades
Azúcar ½ taza 
Sal y aceite Al gusto

Preparación

n Cocinar la papa en agua hasta ablandar. Hacer puré.
n Cocinar ullucos y cubios y cortar en cubitos.
n Remojar el pan en leche y desmenuzar, añadir la harina, el puré de papas, el azúcar y sal al gusto y 

mezclar bien. Incorporar cubios y ullucos.
n Batir la clara de los huevos a punto de nieve, añadir las yemas y mezclar en forma envolvente para no 

cortar el punto de nieve, verter la preparación anterior en un molde aceitado. 
n llevar a horno moderado. También se puede hacer en sartén asando porciones individuales o la 

totalidad de la mezcla.
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Mermelada de cubios
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Cubio 5 tazas  
Mango 3 unidades 
Azúcar 4 tazas 
limón ½ pocillo 

Preparación

n Hervir los cubios hasta ablandar. Volver un puré, 
incorporar a esta mezcla los mangos en cubitos, 
el azúcar y el  medio pocillo de jugo de limón.

n Cocinar a fuego moderado revolviendo 
constantemente con una cuchara de madera 
hasta que esté a punto.

n Enfriar y servir.
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cáscara de ahuyama bien madura, hacen utensilios 
para la cocina llamados bangañas. Que no se nos 
olvide que es otro de los aportes de América a la 
alimentación del mundo; hace 2000 años ya había 
sido domesticada por la cultura Mochica en el 
Perú. Fue introducida temprano en Europa, en el 
siglo XVI, donde por sus facilidades para hibridarse 
se le confundió inicialmente con las calabazas 
lagenarias. 

la ahuyama es muy rica en vitamina A, esencial 
para la función de la visión, para la reproducción. 
100 gr de ahuyama  aportan el 100% de la vitamina 
A que requiere un niño y casi la mitad de lo que 
requiere un adulto, además es rica en vitamina K 
que ayuda a controlar la presión y rica en magnesio 
que ayuda al músculo cardiaco.

las semillas de ahuyama, que saben tan bueno 
tostadas, son ricas en proteínas, son fuente de 
grasas insaturadas que cuidan el corazón. 

Son excelente fuente de carbohidratos, es decir, 
energía y contienen fibra dietaria, buena para la 
digestión. Ricas en potasio y  en zinc, esencial para 
el crecimiento infantil y para el apetito. Medio 
pocillo de semillas de ahuyama cubre el 100% de 
las necesidades de Zinc de un niño.

  Ahuyama, Cucurbita maxima

la ahuyama o zapallo, cucurbita maxima, de la 
familia cucurbitácea, pariente del melón, patilla, 
cohombro, vitoria, estropajo y la cidra yota o 
guasquila.

no olvidemos que el zapallo, ahuyama, zapallito 
de tronco (Argentina), zuquini o calabacín (Italia), 
abobrinha (Brasil) calabacita (México), fue parte de 
la triada Maíz, Fríjol y Ahuyama con que nuestros 
indígenas crearon la Milpa, de donde obtenían 
la principal comida, y que llamaron agricultura 
vertical, (primer piso, ahuyama; segundo, fríjol; 
tercero, maíz; cuarto, cacao y quinto, aguacate). 
Una maravilla, desde hace tantos años nuestros 
indígenas nos enseñan a utilizar el espacio, a 
controlar plagas y a tener comida todo el año; 
cuando se cosecha el maíz queda el cacao y el 
aguacate.

la ahuyama o zapallo cocido la llaman poteca, 
sinónimo de fuerza, los romanos la comían con 
miel como digestivo para la mucha carne que 
comían y tiene la gran propiedad que da sensación 
de llenura.

Mientras en EEUU la usan para hacer faroles y 
brujas de halloween, en la costa colombiana, con la 
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vendámosla nosotros y no permitamos que las 
grandes pesqueras del mundo entren a nuestros 
mares y se nos lleven nuestros peces.

Vendamos agua de los ríos, lagos y lagunas en 
forma de peces, camarones, algas (spirulina).  
Vendamos agua en forma de luz con el gran 
potencial hidroeléctrico que tenemos.

Con el agua de lluvia podríamos vender soya, maíz, 
fríjoles, frutales tropicales (que gran biodiversidad 
tenemos), tubérculos (somos los únicos que hemos 
domesticado tubérculos para la alimentación 
humana).

no vendemos agua procesada e importamos maíz y 
trigo, sabiendo que para producir una tonelada de 
trigo se gastan 1.000 toneladas del agua que ellos 
no tienen. 

no vendemos el agua pura de las montañas 
sagradas de lo arahuacos,  pero compramos  agua 
de las selvas que ya no tienen los franceses o los 
suizos.

¿Qué nos pasa? ¿Se nos secaría el cerebro con 
el calentamiento global? Pongamos un poco de 
agua en la cabeza, refresquémonos, pensemos y 
decidámonos a vender agua procesada y tratada 
si se quiere, al mundo y el desierto de la crisis 
financiera y del hambre lo cruzaremos bien.

  Pensando pensamientos

nuestro planeta Tierra debería llamarse planeta 
agua, en razón a que el 71% es agua y solamente 
el 29% es tierra. Y además, la tierra está llena de 
páramos, nevados, ríos, lagos, lagunas, humedales, 
jagüeyes, ojos de agua, nacimientos y hasta 
piscinas llenas de agua. ¿Por qué no llamarnos 
planeta agua? Cuando llevamos años y años 
buscando agua en la luna, en Marte y en…

nuestra Colombia debería llamarse “Agualombia” 
en razón a que eso es lo que tenemos, agua, agua 
en: dos mares con 2.952 kilómetros de costa; 
92´886.00 hectáreas de área marina; 2´600.000 
hectáreas de lagos y lagunas; 120.000 cauces de 
ríos; aún nos quedan páramos y selva húmeda 
y, como si fuera poco, llueve en promedio 1.600 
milímetros al año. Agua más que suficiente para 
cultivar, si tomamos como referencia a Israel que 
cultiva con 60 milímetros al año.
 
A pesar de esa enorme riqueza, de ese enorme 
activo, de ese enorme capital, no vendemos agua, 
no en forma de grandes bloques de hielo como 
en alguna ocasión les vendieron a los árabes, ni 
tampoco en sus nacimientos y montañas como un 
país Africano le vendió a los franceses. Vendamos 
agua tratada, si se quiere en botellas, el gran 
negocio hoy de las multinacionales de refrescos, 
pero mejor vendamos agua procesada en forma de 
alimentos. 

Vendamos agua de los mares en forma de peces, 
mariscos, moluscos, crustáceos, algas, y hasta 
en forma de sal marina que está de moda, pero 
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                                Preparaciones a base de ahuyama
Ahuyama y ojitos negros
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Ahuyama 2 tazas 
Fríjol ojo negro 2 tazas
Cebolla cabezona roja 1 unidad
Pepino 1 taza
Tomate 1 taza
Espinaca 1 taza
Semilla de ahuyama ½  taza
lechuga, orégano, perejil Al gusto

Preparación

n Se ponen en un recipiente los fríjoles cocinados. Se agrega la ahuyama, la cebolla cabezona roja, el 
pepino y el tomate previamente partidos en cubos.

n las hojas de espinaca se parten en trozos con la mano y se incorporan a la mezcla anterior.
n Para finalizar se añaden semillas de ahuyama tostadas, el perejil y el orégano.
n Se mezclan todos los ingredientes junto con la vinagreta.
n Se sirve decorando el plato con la hoja de lechuga.

Vinagreta
Ingredientes Cantidad

Aceite 4 cucharadas
Jugo de limón 6 cucharadas
Semilla de ahuyama 3 cucharadas
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Se licua el jugo de limón, semillas de ahuyama tostadas, pimienta y sal. Poco a poco se incorpora el aceite 
hasta lograr la vinagreta.
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Ñoquis de ahuyama
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Puré de ahuyama 1 taza 
Puré de papa 1 taza
Harina de trigo 1 taza
Huevo 1 unidad
Mantequilla 6 cucharadas
Sal, pimienta, nuez moscada Al gusto

Preparación

n Se lavan las papas con cáscara y luego se pelan (para que no pierda almidón), se cortan en cubitos y se 
ponen a hervir hasta que estén blandas, se escurre el agua y se desmenuzan con cucharón o tenedor. Se 
hace lo mismo con la ahuyama.

n Mezclar los purés de ahuyama y papa, sal, pimienta y nuez moscada. Colocar a fuego medio para secar 
muy bien, aproximadamente 5 minutos. Retirar del fuego e incorporar un huevo y un poco de la harina, 
amasando sobre un mesón harineado, hasta obtener una masa suave y ligera.

n Alistar unas bandejas con harina y dar a la masa una forma de cordón grueso, como de 1 cm de diámetro, 
cortar este cordón en tronquitos y poner sobre las bandejas. Cubrir estas bandejas para que la masa no 
se seque.

n Cocinar los tronquitos o ñoquis en agua hirviendo salada hasta que estos suban y floten en el agua. 
Retirar y escurrir.

n Servir con mantequilla derretida, sal, pimienta, nueces y queso rallado.
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Mermelada de ahuyama
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Ahuyama 5 tazas
Azúcar  3 tazas

Preparación

n Pelar la ahuyama y cortar en cubos pequeños. 
Poner tres tazas de azúcar por cada kg de 
ahuyama y dejar en reposo (sin cocinar) 30 
minutos; luego cocinar a fuego lento hasta tener 
punto de mermelada. 

n Envasar caliente en frascos, tapar y esterilizar 15 
minutos, guardar en la nevera.
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  Lenteja, Ervum lens 

Papilionácea de la familia de los fríjoles, garbanzos, 
habas y demás leguminosas. Son ricas en proteínas, 
como todas las de su familia, rica en ácido fólico; 
previene la anemia en mujeres embarazadas y la 
espina bífida en niños recién nacidos.

Un pocillo de lentejas aporta el 100% de ácido 
fólico que requiere un adulto. Además son ricas 
en magnesio, que nos ayuda a contraer el músculo 
cardiaco y es bueno para el sistema nervioso.

“Si quieres la comes y si no las dejas, lentejas”. Eso 
dice el viejo refrán catalán de esta leguminosa, 
indispensable en la dieta de otros tiempos. 

En España, antes de inventarse la leche modificada 
y enriquecida, a los niños los alimentaban con 
pelargón, un suplemento infantil que no era más 
que un puré de lentejas con pan y aceite.

Considerada carne vegetal, se sembraba en todas 
las fincas para el consumo doméstico y junto a los 
garbanzos se usó para el pago en especie de los 
jornales. Además, sus hojas servían de abono y, 
como todas las leguminosas, le aportan nitrógeno 
al suelo.

Es famoso el pasaje bíblico donde Essau, al llegar 
con hambre y cansado de las labores rurales (era 
agricultor), se dejó convencer de su sedentario 
hermano Jacob (comerciante), quien cómodamente 
instalado en su carpa le compró la progenitura por 
un simple plato de lentejas. Esto sigue ocurriendo 
en pleno siglo XXI, el comerciante siempre toma 
ventaja del agricultor; los agricultores tenemos 
que cambiar, dándole valor agregado a nuestros 
productos para que las ganancias queden mejor 
distribuidas entre los integrantes de la cadena.

las primeras evidencias de las lentejas en la dieta 
humana datan de hace once mil años, donde hoy es 
Turquía; pasó luego a Israel y Egipto. los egipcios 
la consideraban un alimento básico, se dice que 
la energía que se necesitó para la construcción de 
las pirámides la aportó la lenteja. Gesem, ciudad 
Egipcia, se conoció como la ciudad de las lentejas.

los griegos y romanos aprendieron a comerla 
y allí nació el famoso potaje de lenteja romano. 
Apiano de Alejandría, recaudador de impuestos, 
decía que al comer lentejas el hombre de Egipto se 
volvía alegre y divertido. Fue tradición romana dar 
lentejas durante las cenas de duelo familiar. Tanto 
griegos como romanos reconocieron ampliamente 
las virtudes culinarias de esta leguminosa, al punto 
de que estos últimos hicieron de su potaje de 
lentejas un manjar histórico.
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   Pensando Pensamientos

“Cocinando Ando… Ando Cocinando” se pregunta 
¿cuánto cuesta conducir el agua del campo a la 
ciudad, de la ciudad al barrio? ¿cuánto cuesta 
conducirla al séptimo piso donde vives? También se 
pregunta ¿cuánto vale tratar el agua? ¿cuánto cuesta 
facturarla y cuánto cuesta cobrar esa factura?

la verdad no sabemos, ni vamos a  averiguarlo y 
menos contratar un estudio para que dos expertos 
digan que vale cincuenta o que vale cien. lo claro 
es que cada litro de agua que sale por nuestro grifo 
cuesta y lo otro claro es que es agua tratada.

Es tratada para evitar problemas de salud, para que 
la podamos consumir, pero consumir en el sentido 
de poderla tomar y que podamos preparar los 
alimentos con ella.  

Primero aclaremos el significado que le da la 
Real Academia a la palabra consumir: del latín 
“consumere”: 1. Destruir, extinguir. 2. Utilizar algún 
comestible para su sustento. Por lo visto, le damos 
más y mejor utilización a la definición de destruir y 
de extinguir, y sobre todo a extinguir, porque eso 
es lo que estamos logrando, con el uso irracional 
que le estamos dando al agua.

El agua no se trata para que nos bañemos con ella, 
otra cosa es que nos tengamos que bañar con agua 
tratada, porque no la separan de la del consumo 
alimentario.

Sí la tratan para que la podamos consumir, 
entonces por qué lavamos con ella el carro, por 
qué bañamos con ella el perro, por qué  lavamos el 

patio y regamos el jardín con el agua tratada. o es 
que nuestro carro es tan fino que ¿tiene que lavarse 
con agua tratada?

Acaso no nos damos cuenta que mientras unos 
desperdiciamos el agua tratada, los habitantes de los 
barrios marginales no tienen agua potable. Acaso no 
nos damos cuenta que cuando despilfarramos agua 
tratada, un niño pobre se muere por problemas de 
salud asociados con el agua no tratada que tienen 
que consumir.

Queremos conocer el primer alcalde que adopte 
una nueva aplicación del agua lluvia, en un 
país donde llueve lo suficiente para tener en las 
ciudades un acueducto paralelo de aguas llovidas 
no tratadas, para usarlas con los carros, los perros y 
en los antejardines.  

Tratemos bien el agua tratada, que como la estamos 
tratando, simplemente estamos “mal tratando” a 
los más pobres de este país. 
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                                                                      Preparaciones a base de lenteja
Chorilente
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

lenteja 2 tazas
Chorizo 2 unidades
Cebolla cabezona 1 unidad
Ajo 2 dientes
Zanahoria 2 unidades
Papa 3 unidades
Pimienta, sal, laurel y comino Al gusto

Preparación

n Remojar las lentejas por lo menos una hora.
n Cortar los chorizos en cubos. Cortar la cebolla cabezona, la zanahoria y la papa en tamaños iguales.
n Sofreír la cebolla con el ajo, junto con el comino, hasta que se caramelice. Reservar la mitad.
n Sobre la otra mitad de sofrito añadir los chorizos y saltear hasta que se doren un poco, incorporar las 

lentejas, zanahorias, papas y laurel. Añadir suficiente agua para que cubra todos los ingredientes. 
n Cocinar a fuego medio hasta que ablanden, salpimentar y servir con el sofrito de ajo y cebolla.
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Lenteburguesas
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

lenteja 2 tazas
Zanahoria 1 taza
Ajo 3 dientes
Cebolla cabezona roja 1 unidad
Cebolla cabezona blanca 1 unidad
Perejil Al gusto
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Remojar las lentejas desde el día anterior. 
n Moler las lentejas con el ajo machacado. Mezclar con las cebollas cabezonas roja y blanca picadas muy 

fino, perejil picado, zanahoria rallada, sal y pimienta. Armar hamburguesas.
n Calentar aceite en una sartén y sofreír las hamburguesas hasta que doren por los dos lados.
n Se puede servir con salsa de maní, ensalada de tomate, pepino, aceite y limón.
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Granizado lina
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Jugo de naranja ¾ taza
Jugo de limón ¼ taza
Agua 1 taza 
Azúcar 1 taza 
Hierbabuena  2 cucharadas
Hielo Al gusto

Preparación

n Se mezcla el jugo de naranja, el de limón y la 
hierbabuena en almíbar. 

n Para el almíbar se toma una taza de azúcar y se 
lleva al fuego con una taza de agua hasta obtener 
un almíbar transparente. luego incorporar 
media taza de hojas de hierbabuena y dejar en 
infusión. Si se quiere obtener color verde, licuar 
las hojas con el almíbar cuando este frío.

n luego se agregan los cubos de hielo y se licua 
nuevamente.

n Se sirve frío.

 ¡¡¡Sirve para la digestión y 
seguro le encanta a los niños!!!
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  Leche 

Cuenta la leyenda que los gemelos Rómulo y 
Remo, hijos de Marte y de Eneas, un príncipe 
troyano que huyó del saqueo de su ciudad natal, 
fueron abandonados al nacer a orillas del río Tiber. 
Afortunadamente, una loba llamada luperca se 
encargó de amamantarlos y los bebés crecieron 
sanos. Sin embargo, siendo adultos, dice el mito, 
Rómulo mató a su hermano Remo y fundó Roma. 
Hoy en día, el símbolo de la ciudad imperial sigue 
siendo la loba amamantando los dos niños.

Marco Polo, en el siglo XIII, en su viaje a China, 
descubrió que los tártaros, que tomaban leche 
de yegua, la secaban al sol después de separarla 
de la mantequilla y luego la bebían ligada con 
agua (leche en polvo), mucho después (1835) 
Gail Borden y Henri nestlé (1878) crearon la leche 
condensada (agregándole azúcar) y la leche en 
polvo evaporándola por ebullición al baño de 
María.

Cuentan que nerón le tenía a Popea, su esposa, 600 
burras que producían leche para que se bañara con 
ella, por sus cualidades rejuvenecedoras.

la leche, la misma que en la historia originó la vía 
láctea, cuando Hércules, hijo del poderoso Zeus, 
con una mortal, fue llevado para ser alimentado 
secretamente del pecho de su esposa la diosa Hera, 
mientras ésta dormía; Hércules, al dejar de mamar, 
la leche salía a borbotones y así surgió la vía láctea.

Un vaso suple el 35% de los requerimientos 
diarios de calcio de un niño, además la lactosa es 
carbohidrato, que es pura energía.

El kumis y el yogur son buenos para aquellos que 
no toleran la lactosa ya que ésta se desdobla y se 
vuelve ácido láctico, el cual es tolerable, además 
muy bueno para la diarrea de los niños por la 
cantidad de lactobacilos.

la leche es fuente de calcio, por lo tanto, debe 
ingerirse diariamente desde el nacimiento a través 
de la leche materna y a lo largo de la vida a través 
de la leche vacuna y derivados, para formar y 
mantener la masa ósea y prevenir la aparición de 
osteoporosis.
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la invitación de “Cocinando Ando… Ando 
Cocinando” es a las madres de hoy, que por el 
futuro, el desarrollo intelectual de sus hijos y por su 
propia salud, amamanten sus hijos el mayor tiempo 
posible y no se dejen seducir por la comodidad 
de leches enlatadas o por la vanidad que tanto 
importa en estos tiempos modernos.

Al hablar de leche materna, reflexionamos también 
acerca de otros valores como el de SER humano, de 
lo importante que resulta hoy ser un buen “SER” 
humano. Porque en los tiempos modernos parece 
más valioso tener que ser, tener poder, dinero, 
influencia, conocimiento, tener, tener, tener.

Pensando pensamientos se pregunta ¿si la crisis 
económica actual no tiene mucho que ver con la 
crisis de valores que sufre el mundo moderno? .

 Pensando pensamientos

Hablar de leche en la alimentación nos obliga 
a hablar de la leche materna, no sólo por ser el 
alimento más completo que pueda recibir un ser 
vivo, sino además por los vínculos y valores que 
crea en el hijo y en la madre.

la leche materna es un excelente alimento, limpio, 
seguro y sostenible. Además de contener agua, 
tan importante en una dieta sana, contiene azúcar, 
proteína, nutrientes y anticuerpos que protegen al 
niño de enfermedades frecuentes en esos primeros 
meses de vida como la diarrea, las alergias e 
infecciones respiratorias.

la leche, en la primera edad de los niños, es la 
responsable del crecimiento del cerebro, lo cual 
hace que tengan un mayor coeficiente intelectual, 
es decir, que sean más inteligentes.

El hecho de que la madre amamante el hijo 
desencadena la producción de oxitocina, la cual 
ya demostraron los científicos, es la hormona 
responsable de la confianza y del amor entre los 
seres humanos. Es importante que una madre 
amamante su hijo el mayor tiempo posible, pues 
no sólo lo hace inteligente, sino que además 
le da confianza y amor por los seres humanos, 
sentimientos indispensables en el mundo actual.

Como si fuera poco, el hecho de que una mujer 
amamante, dicen los académicos, hace más fácil la 
recuperación posparto,  disminuye los riesgos de 
anemia al reducir las hemorragias, y minimiza la 
incidencia de cáncer en senos, útero y ovarios.
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                                                                                Preparaciones a base de leche
Papas a la leche
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

leche 3 tazas 
Papa 6 unidades grandes
Ajo 2 dientes
Maní 6 cucharadas
Huevo 4 unidades
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Cortar las papas en rodajas delgadas, salpimentar y pasar por huevo batido.
n Sellar las papas en aceite caliente hasta que doren. Incorporar el ajo, cocinar un poco y luego agregar la 

leche. Incorporar el maní y dejar al fuego hasta que las papas estén bien cocidas.
n Salpimentar y servir.
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Espagueti blanco
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

leche 2 tazas 
Espagueti 1 libra
Huevo 4 unidades
Verduras Al gusto
Cebolla cabezona 1 taza 
Ajo 2 dientes
Hierbas frescas (albahaca, menta, perejil) Al gusto
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Cortar todas las verduras en tamaño uniforme.
n Machacar el ajo.
n Sofreír la cebolla cabezona y el ajo en aceite caliente hasta que se caramelicen un poco, incorporar las 

verduras de mayor a menor dureza y cocinar al dente. 
n Incorporar la leche y dejar hervir. Añadir los huevos mezclando constantemente hasta que se cocinen. 

Terminar con las hierbas, sal y pimienta.
n Hervir la pasta en abundante agua con sal, hasta que esté al dente.
n Escurrir la pasta y mezclarla con las verduras. Terminar con queso rallado si se desea.
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Leche helada
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

leche 4 tazas
nueces 1 taza
Avena 1 taza
Miel o panela Al gusto
Hielo Al gusto

Preparación

n Hervir agua e incorporar las nueces, dejando cocinar 
durante 5 minutos.

n Escurrir, quitar la cáscara de las nueces y pasar por una 
trituradora para picarlas bien. Deben quedar como 
una masa o pasta.

n Mezclar esta masa con la avena, la leche, los cubos de 
hielo y la miel o panela.

n licuar y servir adornando con pasas.
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  Pescado

Hablando de historias. no fue una ballena como 
la gente cree la que se tragó a Jonás. Todos los 
evangelios hablan de un gran pez, no de una 
ballena; y eso le pasó por desobediente. Resulta que 
Yavé envió a Jonás a nínive, pero éste prefirió irse 
para Tarsis, huyendo de la misión que Dios le había 
encargado. Estando en el barco sucede una gran 
tempestad y descubren que Yavé estaba enojado 
porque Jonás no había cumplido con su misión; los 
tripulantes, para no perecer, deciden arrojar a Jonás 
al mar en donde es tragado por un gran pez, allí 
permanece tres días y tres noches recapacitando 
sobre la misión encomendada; después de que 
el pez lo arrojó fue a predicar a nínive y logra el 
arrepentimiento de sus habitantes y por eso Yavé 
lo perdona. 

los pueblos andinos prehispánicos supieron utilizar 
los residuos de los pescados (huesos, escamas, 
aletas, cabezas, etc.) como excelentes abonos 
orgánicos.

la piel de los pescados ha sido utilizada por los 
pueblos aborígenes del litoral siberiano para 
confeccionar ropas, las espinas de pescado han 
sido utilizadas por los seres humanos prehistóricos 

para confeccionar artefactos, en especial, agujas 
de coser. la grasa de pescados muchas veces 
se ha utilizado como cola o pegamento. la piel 
muy áspera de los escualos ha sido utilizada para 
confeccionar lijas hasta fechas muy recientes.

los pescados son ricos en proteínas y minerales 
esenciales; los pescados de mar suelen ser 
excepcionalmente ricos en ácidos grasos, en 
especial, ácidos grasos insaturados, omega 3 y 
minerales como el yodo, zinc, fósforo y selenio. 
Tales elementos combaten los efectos nocivos del 
colesterol lDl beneficiando al sistema circulatorio 
y, así, a toda la salud; estos elementos incluso 
refuerzan el sistema inmune contra los carcinomas. 
El hígado de muchos pescados (por ejemplo el del 
bacalao) es muy rico en vitamina D.

Pez….pescado es con P de proteínas, el 25% del 
peso de un pescado son proteínas que, como lo 
hemos dicho, son esenciales para la formación de 
la piel, músculos, huesos, uñas y sangre. 
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moluscos, algas y tantos alimentos que aún 
no se han descubierto,  para  no hablar  de las 
otras riquezas como petróleo y minerales que se 
encuentran en el mar.

Si además de la riqueza en aguas, tenemos sol todo 
el año, los ríos y lagunas no se congelan como en 
otros hemisferios, no entendemos por qué no 
somos potencia mundial en piscicultura tropical.

la invitación de “Pensando pensamientos” para 
América latina y el Caribe es a que descubramos 
nuestras riquezas y las aprovechemos de manera 
sostenible para que los hijos de nuestros hijos 
también lo puedan hacer.

   

   Pensando pensamientos 

De un millón ochocientas mil especies descritas en 
todo el planeta el 9% (1.8 millones), son especies 
marinas, pero se cree que en el mar podría haber 
hasta diez millones de especies no clasificadas.

Cerca de mil millones de personas dependen de la 
pesca para obtener el 30% de su aporte proteico.

la captura desperdiciada de peces (sin contar 
mamíferos, tortugas y aves marinas) llega al  25% de 
las capturas anuales. Como si fuera poco, el 30% de 
peces capturados se utiliza para hacer concentrado 
para la alimentación animal y un tercio de la 
humanidad aguantando hambre.

El 40% de la población mundial vive a menos 
de cien kilómetros de las costas y el 75% de las 
ciudades más pobladas son costeras.

Estos datos que nos dan Edgard o. Wilson, en 
la diversidad de la vida y lester R. Brown, en 
la situación del mundo, deberían ponernos a 
reflexionar.

Si miramos el mapa del mundo y nos dirigimos a 
América latina y el Caribe, vemos que todos los 
países excepto Bolivia y Paraguay tienen costas, lo 
cual significa que tienen mar, lo que les da derecho a 
las riquezas que hay en ellos en 200 millas marinas.

la pregunta es ¿por qué no les damos a nuestros 
países la tecnología adecuada para que de manera 
sostenible mantengan una relación amistosa con 
el mar? para que nos provea de peces, mariscos 
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                                                         Preparaciones a base de pescado
El pez albóndiga 
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Pescado 1 libra
Harina de maíz ½ taza
Puré de papa 2 tazas
Huevo 2 unidades
lenteja 1 libra
Tomate 2 unidades
Cebolla cabezona Al gusto
laurel 4 Hojas
Sal, pimienta, aceite y perejil Al gusto

Preparación

n Cocinar el pescado en muy poca agua con sal, cebolla cabezona y una hoja de laurel. Enfriar y 
desmenuzar.

n Disponer el pescado en un recipiente y mezclar con el huevo, el puré de papa, sal y pimienta. Amasar, 
formar las albóndigas.

n Aplastar ligeramente, pasar por harina de maíz y dorar en un sartén con el aceite bien caliente. 
n Preparar la ensalada cocinando las lentejas, mezclándolas con el tomate y las hojas de perejil restantes. 

Sazonar con vinagreta a elección.
n Servir las albóndigas acompañadas de la ensalada de lenteja.
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Patún 
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Atún 1 lata
Pasta 3 tazas
Huevo 4 unidades
Espinaca 3 hojas
Tomate 2 unidades
Cebolla cabezona 1 unidad
leche ½ taza
Aceite 2 cucharadas
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Cortar la cebolla cabezona y los tomates maduros en cubos. 
n Aparte batir los huevos con la leche.
n En un sartén plano saltear la cebolla cabezona hasta que dore e incorporar los tomates. Salpimentar.
n Añadir al sartén la espinaca partida a mano, el atún y la pasta cocida. Aplanar para que cubra toda la 

superficie.
n Incorporar la mezcla de huevos y leche de manera pareja y cocer tapado a fuego bajo.
n Servir caliente.
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Jugo de mango 
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Mango 3 tazas
Jengibre 1 cucharadita 
Albahaca 1 hoja
Agua 4 tazas 
Miel Al gusto
Hielo Al gusto

Preparación

n Cortar el mango maduro en trozos y licuar en agua, 
miel y jengibre rallado.

n luego se incorpora una hoja de albahaca.
n Agregue cubos de hielo al gusto y licue nuevamente.
n Sirva frío.
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   Chontaduro, Bactris gasipaes

El pivijay o chontaduro lo usaron los españoles 
como estrategia de guerra para sitiar por hambre 
los habitantes de las indias, por eso en 1546 (año de 
la fundación de Anserma, Caldas), según el tomo VII 
del archivo de Indias, el Gobernador de nicaragua 
Don Rodrigo Contreras, fue llevado a juicio por 
haber talado 30 mil pies de palmas de pivijay, que 
es el principal mantenimiento de los indios de esas 
tierras.

Un chontaduro tiene el valor nutricional de un 
huevo y 100 gramos cubren los requerimientos de 
vitamina A de un adulto. Es fuente de energía y de 
grasas insaturadas que protegen el corazón. Rico en 
vitamina B1, B2 y B3 y en vitamina C, ayuda a que 
el cuerpo no se oxide, previniendo el cáncer y el 
envejecimiento prematuro.

Se come el fruto, la nuez, la flor y el tallo, que son 
los deliciosos palmitos que nuestro amigo Gabriel 
Germán londoño, en Pereira, prepara. Además, 
la harina seca dura varios meses, característica 
que hizo que fuera tan importante para nuestros 
antepasados. Incluso algún historiador sostiene 
que el principal alimento de los aborígenes 
fue el chontaduro y  la yuca y, si bien el maíz 

fue importante, él cree que su importancia fue 
sobredimensionada por los historiadores.

A esta deliciosa y nutritiva fruta en el pacífico la 
llaman “mantiene moza”, en el Valle del Cauca 
hacen el jugo del “amor prohibido” y en Manaos 
Brasil, el Instituto de Investigaciones Amazónicas, 
tiene una publicación con 71 recetas a partir del 
chontaduro.

Es muy rico en vitamina C y además de su almendra 
se saca aceite de cocina y, de sus hojas tiernas, una 
pintura verde.

Es quizá el fruto más importante del sistema 
agrícola amazónico y del litoral pacífico (se conocen 
más de 50 variedades). Su fruto es una drupa de la 
cual los indígenas consumen la pulpa y la nuez de la 
semilla cocinada. De la pulpa extraen una “chicha”.
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 Pensando pensamientos

En pasados “Pensando pensamientos” hablamos de 
agricultura arbórea y entre los muchos árboles que 
mencionamos hablamos del chachafruto o balú 
(Erythrina edulis). Hoy queremos dedicarle nuestra 
reflexión a este maná del trópico, a este regalo de 
nuestra biodiversidad.

la razón es simple, es el fríjol más grande del 
mundo y produce comida por más de veinte años. 
Cómo no exaltar, cómo no divulgar, cómo no 
invitar a los pequeños productores de América 
latina y el Caribe a que siembren, cultiven, 
cosechen y consuman chachafruto, árbol eterno o 
maná del trópico,  que en plena crisis económica y 
de alimentos está ahí esperando a que le demos el 
uso adecuado.

En nuestra cocina se usa para hacer sopas, cremas, 
ensaladas, jugo, dulces, postres y harina, con la cual 
se preparan toda clase de panes y pasteles.

no será en vano repetir que es una leguminosa 
rica en proteína (carne vegetal), en fósforo, hierro, 
calcio, vitamina K y  vitaminas del complejo B, 
complemento ideal de los cereales, los cuales nos 
aportan la energía faltante.

Del chachafruto se usan sus hojas y sus vainas para 
la alimentación de vacas, cabras, cerdos, gallinas 
y peces, es decir, casi todos los animales que 
consume el hombre.

Como si fuera poco, este maná del trópico, como 
todos los árboles, juega un importante papel en 

la conservación de los suelos y el buen ambiente. 
Su sombra no solo evita que los perpendiculares 
rayos del sol tropical incidan directamente el suelo; 
sus hojas evitan que las gotas de lluvia (que caen 
a 80 kilómetros por hora), golpeen directamente 
nuestros inclinados suelos evitando así la erosión; 
sus raíces perforan el suelo y permiten la entrada de 
agua y la salida de nutrientes y microorganismos; 
sus numerosas hojas sirven de abono y por ser 
leguminosa le aporta nitrógeno al suelo.

la invitación de “Pensando pensamientos” es para 
que todas las fincas, parcelas, chagras, fazendas 
de América latina y el Caribe tengan cercas vivas, 
linderos, sombrío o cultivo de esta maravilla del 
trópico.

Chachafruto o Balú
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                                                 Preparaciones a base de chontaduro
                                        y chachafruto
Crema de chontaduro 
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Chontaduro 2 tazas
Cebolla cabezona 1 unidad
Ajo 1 diente
Ají dulce 1 cucharadita
Agua de coco 3 tazas
Semilla de achiote Al gusto 
Aceite Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Agregar a un poco de aceite caliente unas semillas de achiote, hasta que el aceite tome el color rojo de 
éste.

n Sofreír la cebolla cabezona en el aceite “achiotado” a fuego bajo hasta que se caramelice un poco. 
Incorporar el ajo machacado y el ají.

n Agregar el chontaduro previamente cocido y saltear un poco. Agregar el agua de coco y un poco de agua 
si fuera necesario. Hervir suavemente, bajar el calor.

n Salpimentar. Procesar en licuadora hasta obtener una crema sedosa y suave.
n Se calienta nuevamente y se sirve.

Bolitas de chachafruto 
Preparación

n En un sartén sofreír media taza de cebolla cabezona, incorporar dos cucharadas de harina de maíz y 
cuando se tueste agregar media taza de leche lentamente y cocinar revolviendo hasta que espese. Retirar 
del fuego.

n Cocinar una taza de chachafruto pelado y sin semilla y hacer un puré.
n Disolver harina de maíz en leche y mezclar con el puré de chachafruto, perejil y cebollín.
n Salpimentar al gusto.
n Moldear las bolitas cuando la masa esté fría. Pasarlas por harina de maíz y freír en abundante aceite 

caliente y servir dentro de la crema de chontaduro.
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Blanco y duro
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Semilla de chachafruto 1 taza 
Blanquillo 2 tazas
Berenjena 1 taza
Calabacín 1 taza
Cebolla junca 2 ramas
Sal, pimienta, vinagre y azúcar Al gusto

Preparación

n Remojar los blanquillos desde la noche anterior y luego cocinarlos hasta que estén al dente. 
n Cocinar las semillas del chachafruto hasta que estén al dente.
n Cortar las berenjenas y calabacín en láminas a lo largo.
n Cortar la cebolla junca en diagonal.
n En un sartén calentar aceite y sofreír las cebollas hasta que empiecen a dorar. Agregar vinagre, sal, 

pimienta y azúcar. Incorporar el chontaduro. Reservar.
n Mientras tanto dorar las láminas de berenjena y de calabacín en un sartén con aceite caliente. Reservar. 
n Mezclar todos los ingredientes, salpimentar y servir.
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Jugo duro
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Almendra de chontaduro 1 taza
Agua 5 tazas
Fruta (la de preferencia) 2 tazas 
Azúcar Al gusto
Hielo Al gusto

Preparación

n licuar en el agua las almendras del chontaduro, el hielo,
 la fruta de preferencia y el azúcar. 
n Servir con hielo.
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   Garbanzo, Cicer arietinum

originario de Turquía, de Irak, de esos lados del 
mundo; leguminosa de la familia de todos los 
fríjoles. Cicer arietinum, Cicer, que significa cosecha 
y arietinum, por la forma de ariete o espolón. En 
Egipto se le conoce con el nombre de cara de 
halcón, por el parecido de los garbanzos con la 
cabeza de este animal.

Cuenta la historia que al final de la edad de bronce, 
los garbanzos estuvieron presentes en los jardines 
colgantes de Babilonia; en el siglo VII (A.C.) Plinio “el 
viejo” relata que en los festivales tiraban garbanzos 
sobre la cabeza de la gente como lo hacen hoy en 
las cabalgatas de los reyes magos en España.

Fuente de proteína como todas las leguminosas, 
aportan carbohidratos que son energía, fuente 
de grasa dietaria para la digestión, ricos en hierro, 
fósforo, potasio, magnesio, este último esencial 
para la contracción del músculo cardíaco. Rico en 
acido fólico fundamental para prevenir la anemia 
en escolares y madres embarazadas. Un pocillo 
aporta los requerimientos de un adulto y un tercio 
de pocillo es suficiente para un niño.

Garbanzo amarillo como el oro, cultivo de sequía 
que no requiere agua. Se cultiva fácil y es muy 
nutritivo. Cómo les parecerían unas paticas de 
cochino o marrano con garbanzos, o una salsa 
turca Tahini. Además, a los niños se los podemos 
dar tostados como golosina.

los árabes los preparaban con cebolla cocida y 
miel porque les daba gran fuerza sexual. A finales 
del siglo XII se tostaba y se utilizaba como sustituto 
del café y sus hojas verdes se secaban y guardaban 
como verduras.

El cocido español, el mismo que en el Quijote 
llaman la olla, no es más que una gran sopa que 
además de cordero, tocino, puerro, azafrán  y 
cebolla, lleva garbanzo.
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 Pensando pensamientos

El hambre mata más personas todos los días que 
la más mortal de las enfermedades. Si el mundo se 
preocupa tanto por controlar y combatir el virus de 
la gripa AH1n1, ¿por qué no se dedica con el mismo 
entusiasmo a combatir el hambre?, es la pregunta 
que se hace “Cocinando Ando… Ando Cocinando”.

¿no será acaso que el mundo quiere distraer la crisis 
mundial de la economía, causada principalmente 
por unos bancos y banqueros con alma de 
especuladores? ¿no será que la disculpa de la crisis 
le sirvió a las grandes farmacéuticas para agrandar 
la importancia del virus y sacar más provecho 
económico, agravando una enfermedad que 
es menos mortal que la neumonía, y que causa 
muchísimas menos muertes que las que causa la 
diarrea infantil en los niños desnutridos? 

¿no será que el negocio del hambre es la 
consecuencia de una sociedad anónima (Hambre 
S.A.) que se lucra causando la muerte de cientos 
de millones de personas cada año en el mundo? 
Qué valor o qué ética es aquella que permite que 
especulando con el dinero sin producir ningún 
bien o producto, unas pocas personas con una sola 
operación monetaria se ganen en unos minutos 
miles de millones de dólares.

¿Qué valor o qué ética permiten que sin ver, oler, 
tocar o degustar un grano de arroz, maíz o trigo, 
un especulador suba el precio del arroz, maíz o el 
trigo?

¿Qué valor o ética permite, acepta, tolera y venera, 
seres humanos que se enriquecen causando la 
muerte de cientos de millones de otros seres 
humanos?

la crisis que estamos viviendo en el siglo XXI no es 
una crisis económica, es una crisis de valores y de 
ética, que tiene consecuencias económicas que es 
bien distinto. la crisis que tenemos que resolver es 
la causada por el “hombre – hambre” (hombre que 
mata con el hambre), la crisis de valores, resuelta 
ésta, la económica se resolverá.
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                                                            Preparaciones a base de garbanzo
Arroz garbozo 
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Garbanzo 1 taza
Arroz 1 taza 
Corazón de pollo 2 tazas
Cebolla cabezona 2  unidades
Tomate 4  unidades
Pimentón 2  unidades
Azúcar Al gusto 
Ajo, perejil, sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Remojar los garbanzos desde la noche anterior y cocinarlos en agua con cebolla y ajo. Deben quedar al 
dente. Reservar.

n Cortar el tomate, la cebolla, el pimentón en cubos grandes. Reservar el líquido de las pepas del tomate, 
pasándolas por un colador. Guardar.

n licuar una parte de la cebolla, el pimentón y el ajo con un poco de agua.
n Aparte, en un sartén caliente, sofreír en aceite el resto de la cebolla con un poco de azúcar e incorporar 

paso a paso ajo, pimentón, los corazones de pollo y el perejil.
n Incorporar al sofrito anterior el jugo del tomate y continuar cocción agregando sal y pimienta. Se agrega 

en este momento el arroz, sal al gusto y los garbanzos previamente cocinados.
n Tapar la sartén y cocinar a fuego bajo.
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La hazaña 
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Garbanzo 1 taza
Berenjena 2 tazas
Tomate 2 tazas
Cebolla cabezona 2 tazas
Queso 1 taza
Ajo 3 dientes
Tomillo, orégano, hierbabuena y perejil Al gusto
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Previamente remojar y cocinar los garbanzos hasta que estén al dente. 
n Cortar las berenjenas en láminas a lo largo.
n Cortar el tomate, la cebolla y el ajo en cubitos.
n Cortar el queso en cubitos.
n En un sartén calentar aceite y sofreír las cebollas hasta que empiecen a tomar color, incorporar  los ajos  

y continuar cocción  agregando sal y pimienta. Cuando las cebollas estén doradas, incorporar el tomate, 
tomillo, orégano, hierbabuena, perejil y los garbanzos. Reservar.

n Mientras tanto, dorar las láminas de berenjena en un sartén con aceite caliente. Reservar.
n En un molde hacer una capa de berenjena que cubra el molde, encima poner la mitad del guiso de 

garbanzo y esparcir cubitos de queso.
n Repetir la operación hasta terminar con berenjena y queso.
n Hornear unos minutos y servir.
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Jugar
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad 

Garbanzo 1 taza 
Agua 5 tazas
Canela Al gusto
Guayaba 4 unidades
Azúcar Al gusto
Hielo Al gusto

Preparación

n Cocinar una taza de guayabas maduras, cortadas en cascos 
con un poco de agua, azúcar y canela en polvo.

n licuar los garbanzos blandos con el agua, hielo y la compota 
de guayaba. 

n Servir con más hielo y jugar a tomar jugo de garbanzo.
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   Pepino, Cucumis sativus

Pepino Cohombro, Cucumis sativus. Cucumis, que 
significa totuma y sativus sembradío; primo de la 
patilla, el melón, la cidra, el estropajo y la ahuyama.

El cultivo del pepino se confunde con la historia 
de la humanidad. originario del sur de Asia, se 
cultivaba en la India hace más de 3.000 años. En 
Grecia y Roma fue adoptado como alimento y 
extendido por los romanos a toda Europa y por 
Colón, posteriormente, a América. Es de la familia de 
las Cucurbitáceas y necesita de un clima templado 
para cultivarse en óptimas condiciones.

Su siembra se ha extendido tanto que es difícil 
determinar su procedencia. Ya formaba parte de 
la gastronomía griega y romana (con el nombre de 
“sikuos”). 

Según Plinio “el joven”, al Emperador Tiberio le 
gustaban mucho los pepinos y los hacía sembrar, 
de manera que pudiera comer todo el año. Si el 
Emperador Tiberio los podía sembrar durante 
todo el año en un país con estaciones, ¿por qué en 
América latina y el Caribe tropical sin estaciones 
no hacemos lo mismo?

Hoy en día, es un ingrediente típico en las 
ensaladas mediterráneas y su variante encurtida un 
popular aperitivo. Fueron los romanos quienes lo 
introdujeron en Europa y los españoles quienes lo 
llevaron a América.

El pepino es rico en agua, alto en potasio y es 
bajo en sodio; es ideal para dietas de personas 
con problemas de presión arterial y retención de 
líquidos. Contiene vitaminas B1, B2 y B3, buenas 
para el sistema nervioso y la piel, por eso lo usan 
las mujeres como mascarilla. Es rico en ácido fólico, 
importante para prevenir la anemia en las mujeres 
embarazadas. Como es tan fresco y de sabor insípido 
combina muy bien con las ensaladas.

En la actualidad el pepino es una de las hortalizas 
más cultivadas en Europa y América del norte, y 
ocupa la cuarta posición en la producción mundial, 
sólo superada por el tomate, la col y calabaza. Su 
consumo se ha extendido notablemente como 
ingrediente de ensaladas o en encurtidos (los 
famosos pepinillos), China es el país con mayor 
producción en toneladas anuales, seguido de 
Turquía, Irán y Estados Unidos.

Es común en nuestro medio encontrar variedades 
como la Cyclantera pedata, del trópico americano 
o pepino de rellenar y la Solanum muricatum o 
pepino de agua, de la familia solanácea, primo de la 
berenjena, el tomate y la papa.
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 Pensando pensamientos

En Washington, capital del modelo económico 
mundial, Michelle obama está sembrando 
tomates, zanahorias, rábanos, lechugas y demás 
hortalizas en los jardines de la Casa Blanca para 
comer más sano. En londres, Paris, Hong Kong, 
Sidney y muchas otras ciudades los techos de los 
edificios los están sembrando con pasto o grama 
para reducir el calentamiento global.

En Colombia no nos damos cuenta que producir y 
comer hortalizas es más sano y más barato y que el 
calentamiento global para nosotros –en términos 
prácticos– incide directamente en la producción de 
alimentos.

Colombia tiene un importante porcentaje de 
habitantes en el sector rural, pero también un alto 
número de campesinos viviendo en las ciudades.  
la mayoría de colombianos tiene alma rural y 
anhela el campo. Y si a este hecho le agregamos 
las grandes ventajas que tenemos para cultivar 
todo el año, no entendemos por qué no somos un 
país comestible, lleno de jardines comestibles y de 
paisajes comestibles.

Todas las fincas de Colombia deberían tener 
por obligación, con decreto oficial a bordo, una 
pequeña huerta o sementera, con los alimentos 
básicos al lado de su cultivo comercial. Todas las 
casas de los pueblos de Colombia deberían tener 
con decreto oficial a bordo, todos los solares o 
traspatios cultivados con una pequeña huerta de 
alimentos básicos.

Todos los edificios de Colombia deberían tener 
por obligación con decreto oficial a bordo, todas 
las terrazas, azoteas y antejardines con pequeñas 
materas, tarros y recipientes llenas de alimentos 
básicos.

Todas las ciudades y pueblos de Colombia, 
deberían tener por obligación, con decreto oficial a 
bordo, todos los parques y jardines cultivados con 
alimentos básicos.

Cuando esto ocurra, todos los colombianos sin 
excepción tendríamos comida que, además de 
suficiente, estaría apoyando la lucha contra el 
calentamiento global.

Cuando esto ocurra Colombia podrá venderle 
comida a un mundo hambriento que dentro de 
diez años estará aún más hambriento. “Cocinando 
Ando… Ando Cocinando” los invita a que 
hagamos de Colombia un paisaje comestible para 
el mundo.
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                                                                         Preparaciones a base de pepino
Sopino
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Pepino cohombro 12 unidades
Pepino de rellenar 2 unidades
Yogur natural 1 taza
Eneldo y menta Al gusto
Pimienta Al gusto
Sal 4 cucharaditas

Preparación

n Cortar 10 pepinos cohombro por la mitad a lo largo y retirar las semillas. Guardar las semillas.
n Revolver la mitad de la sal con los pepinos cohombro y dejar sobre un colador por 30 minutos.
n Botar el agua que ha caído y lavar los pepinos cohombro con agua fría.
n licuar los pepinos con dos cucharaditas de sal hasta que se incorporen bien. Salpimentar
n Reservar una taza de este puré en la nevera.
n Pasar por un colador fino el resto del puré y guardar el agua verde resultante en la nevera.
n Cortar los dos pepinos cohombro restantes y los pepinos de rellenar en cuadritos.
n Servir el puré de pepino en los platos, bañar con el agua verde y decorar con los cubitos de pepino, el 

eneldo, la menta y el yogur.
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Indio mío
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Pepino de rellenar 8 unidades 
Cebada 1 taza
Carne molida 1 taza
Tomate 2 unidades
Cebolla cabezona 2 unidades
Zanahoria 1 taza
Cidra 1 taza
Panela rayada 2 cucharadas
Hojas de hierbabuena Al gusto
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Cocinar la cebada hasta que esté al dente, pero que conserve su forma y textura. Escurrir y reservar.
n Cortar la cebolla cabezona, tomate, zanahoria y cidra en cubos.
n Confitar la cidra con la panela, terminar con la hierbabuena.
n En aceite caliente saltear la cebolla hasta que se caramelice, incorporar la carne, el tomate y la zanahoria. 

Salpimentar. Terminar cocción. 
n Reservar el líquido de cocción aparte.
n Incorporar la cebada y la cidra.
n Rellenar los pepinos. Cocinar los pepinos en un poco de aceite y el líquido reservado a fuego bajo.
n Servir.
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Pepifresco
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Pepino de agua 5 unidades
Zumo de limón 6 cucharadas
Agua 4 tazas 
Hierbabuena Al gusto 
Miel Al gusto
Hielo Al gusto

Preparación

n Incorporar en la licuadora los pepinos en trocitos junto 
al zumo de limón, la hierbabuena y el agua.

n Agregar la miel al gusto. 
n Colar el jugo y servir con hielo.
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Consejos de Catalina

1. Frutas en temporada: lo mejor es consumir 
frutas y verduras de temporada. Cuestan 
menos, están frescas, no viajan  largas 
distancias y están en su mejor punto de 
contenido de nutrientes.

2. Neveras sin mal olor: limpiar con agua y 
bicarbonato. Colocar un recipiente lleno con 
bicarbonato o café y ubicar dentro para evitar 
los malos olores.

3. Frutos secos duros de partir: si los frutos secos 
son duros de partir cubrir con agua caliente y 
dejar reposar en ésta hasta que se enfríe.

4. Frituras: las frituras deben escurrirse siempre 
en papel absorbente.

5. Arroz blanco y suelto: agregar unas gotas de 
zumo de limón en el líquido de la cocción.

6. A las carnes sólo se les pone sal hasta después 
de asadas o fritas. Salarlas antes de cocinarlas 
hará que pierdan jugos o no sellen.

7. Nunca lavar la carne: mojar la carne hace que 
ésta pierda sangre por lo que quedará más 
seca, perderá sabor y color.

8. Para conservar la carne en la nevera, es mejor 
envolverla en papel parafinado, papel craft o 
alguno que absorba humedad.

9. La temperatura de ebullición del agua salada 
aumenta de 0,5° a 1°, por lo que es conveniente 
salar cuando ha alcanzado la temperatura de 
ebullición.

10. Quitar el germen verde del  interior del ajo, 
evita que éste sea indigesto.

11. Para aromatizar una ensalada, frotar la 
ensaladera con ajo.

12. Para freír berenjenas:
n Pelar las berenjenas y cortarlas muy finas 

a lo largo.
n Espolvorear con sal y dejar una hora más 

o menos para que suelten el agua.
n Pasado ese tiempo secar con un paño 

limpio, pasar por harina, por huevo a   
elección.

n Freír en aceite bien caliente hasta que 
estén bien doradas y crujientes.

n Freír en tandas para que no se enfríe el 
aceite.

n Al servirlas rectificar la sal.
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13. Pelar tomates
n Hacer una pequeña cruz con un cuchillo 

muy afilado a los tomates, sin profundizar 
en la carne, solo cortar la piel.

n Introducir en agua hirviendo los tomates 
y escaldar (hervir suavemente) durante 
unos segundos. Retirar del calor y 
escurrir.

n Introducir agua fría para parar proceso de 
cocción.

n En la cruz realizada en el tomate se 
levanta la piel, halarla, el tomate se pelará 
fácilmente y estará listos para usar.

14. Picar cebolla y no llorar: para no llorar cuando 
picamos cebolla, introducir la cebolla un rato al 
congelador. Según un estudio médico, y luego 
de comprobado en la práctica, la auténtica 
razón de que las cebollas nos hagan llorar, es 
por la irritación de la pituitaria, ubicada en la 
nariz. la forma lógica es no respirar por la 
nariz mientras se pelan para evitar que se irrite 
y por lo tanto evitar llorar. 

15. Pescados: procurar comprar el pescado en su 
mejor temporada. El pescado se nota si está 
fresco por los siguientes indicios:
n ojos: debe tener los ojos vivos, llenos y 

brillantes.
n Color: sus colores deben ser limpios y 

vivos. 
n Agallas, aletas y escamas: las agallas de 

color rojo fuerte, cerradas (que se  resistan 
a abrirse); las aletas tiesas, las escamas 
relucientes, piel sin heridas y la carne 
firme.

n olor: debe oler a mar o a río, nunca a 
amoniaco o ningún olor penetrante.

n Dureza de la carne: si el pescado es de 
escama blanda, pulsar con el dedo la 
carne, si cede, no es fresco. 

n Podemos comprobar si el pescado está 
fresco acariciándolo con un dedo a 
contraescama, entre menos escamas 
caigan más fresco estará.

n Pescado congelado: al comprar pescado 
congelado, fijarse que no presente 
quemaduras por frío. Aparecen como 
parches secos, blancos o café, e indican 
que el pescado se deshidrató por haber 
sido empacado incorrectamente.

16. Cocción de pescados: 
n Es aconsejable asar el pescado entero. 

Hacerle cortes hará que pierda jugos 
durante la cocción y por lo tanto quedará 
seco.

n Para cocinar pescado, si la pieza es 
grande, se debe poner en agua fría; si 
está troceado o fileteado, se debe poner 
en agua caliente.

n Para fritar el pescado calentar muy bien 
la sartén y materia grasa donde va a 
cocinarse; poner el pescado muy seco, 
primero por el lado de la piel hasta que 
se dore (selle bien) y voltear. Bajar la 
temperatura hasta terminar la cocción. 
El pescado sólo debe voltearse una vez, 
voltearlo constantemente hace que el 
proceso de sellado falle y los líquidos se 
liberen, haciendo que el producto final se 
seque y no conserve su forma ideal.
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17. Vinagres saborizados: a una botella de 
vinagre introducir tomillo, laurel, ajo o las 
hierbas aromáticas o especias de su gusto. 
Dejar unos cuantos días para que haya una 
infusión y ya tiene el vinagre saborizado listo 
para usar.

18. Aderezar bien las ensaladas: aderezar 
las ensaladas de vegetales crudos y hojas 
(lechugas, espinaca, etc.) en el momento de 
servirlas. De esta manera el ácido del vinagre 
o el limón no las marchitará.

19. Albóndigas o hamburguesas tiernas: añadir 
a la carne picada un poco de miga de pan 
previamente reposada en leche. la carne 
para hamburguesa debe manipularse con las 
manos lo mínimo posible y debe sumergirse 
en agua helada antes de pasar a la plancha.

20. Aromatizar caldos: los caldos y sopas se 
aromatizan agregándoles, durante la cocción, 
hierbas aromáticas o condimentos (clavo de 
olor, pimienta en grano, entre otros).

21. Batir claras a punto de nieve: los  huevos deben 
estar a temperatura ambiente; tener cuidado 
de que el batidor y el recipiente estén limpios 
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. 
El azúcar, en el caso de usarse, se incorpora 
una vez estas han adquirido punto medio de 
nieve.

22. Carne seca: para evitar que el pavo, pollo al 
horno u otra carne se seque, hay que poner un 
recipiente con agua cerca al molde donde se 
cocine la carne.

23. Cáscara de papas: para evitar que la cáscara 
de las papas se abra al hervir, añadir 1/4 de taza 
de vinagre al agua de cocción.

24. Desmoldar tortas: no debe desmoldarse 
una torta o bizcochuelo caliente. Debe estar 
templado o frío.  luego hacerlo sobre una 
rejilla para repostería o tostador para que 
termine de enfriarse. De esta manera no se 
condensará la humedad que tenía en caliente.

25. Agregar ajo a las comidas después que los 
otros vegetales hayan soltado su jugo. Si se 
agrega antes se corre el riesgo de que tome 
sabor amargo.

26. Evitar que oscurezcan las frutas: para evitar 
que se oscurezcan sus frutas se deben frotar o 
añadir al recipiente jugo de limón.

27. Tortillas esponjosas: para que las tortillas 
salgan esponjosas se les debe agregar un poco 
de levadura o bicarbonato cuando se están 
batiendo.
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28. Poner sal al agua de cocción para hacer 
huevos duros, de esta forma se pelan mejor 
y, para que no se rompan al cocerlos, puede 
agujerearlos con mucho cuidado en uno de 
sus extremos.

29. Tortillas esponjosas: las tortillas le quedarán 
más esponjosas si le agrega una cucharada 
sopera de leche por cada 2 huevos.

30. Si el huevo se agrieta y la clara se sale, basta 
con añadir un poco de vinagre al agua y cerrará 
la grieta.

31. Huevos frescos: 
n Para verificar el grado de frescura de 

un huevo se debe poner ante luz (para 
poder ver a través de la transparencia 
de la cáscara las eventuales alteraciones 
de la clara y la yema). Recuerde que los 
mismos no deben utilizarse nunca recién 
sacados del frigorífico, sino a temperatura 
ambiente.

n Mover el huevo: cogiendo el huevo con la 
mano, mover de arriba a abajo con algo de 
fuerza. Si nota que el interior se mueve, es 
que el huevo no es fresco. En los huevos 
frescos la capa transparente (albúmina) 
se mantiene firme amortiguando la yema, 
por lo que el huevo parece sólido.

n El huevo fresco no flota: si un huevo flota 
en agua, es que no es fresco. los huevos 
frescos se hunden en el agua.

n la yema en el centro: romper el huevo y 
verter sobre una superficie plana, como la 
sartén; si es fresco la yema se mantiene 
en el centro, mientras que si no lo es la 
yema se mueve saliéndose de la clara.

n El  color de la yema de un huevo fresco 
suele ser de un amarillo o naranja 
brillante, aunque es difícil determinarlo 
con exactitud ya que depende de la dieta 
que haya llevado la gallina.

32. Conservación del huevo:
n los huevos se pueden guardar durante un 

mes en la nevera antes de consumirlos. 
n Una vez cocido el huevo, puede 

conservarse durante una semana.  
n Es mejor guardar los huevos en la nevera 

dentro de sus cajas de cartón, ya que se 
evita que absorban los olores de otros 
alimentos.

n Guardar yemas sobrantes: colocarlas 
en un recipiente, cubrirlas con agua y 
guardarlas en la nevera.

n Huevos fritos: para hacer huevos fritos es 
básico que el aceite esté bien caliente. De 
lo contrario, lo más probable es que se 
peguen a la sartén.

n Para que los huevos no se revienten al 
cocerlos, incorporar al agua de la cocción 
una cucharada de vinagre y otra de sal de 
cocina.
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Catalina Vélez Ocampo

nació en Pereira, Colombia. Realizó estudios de 
Administración de Empresas en la ICESI de Cali. obtuvo 
el título de Chef  en The Art Institute of Atlanta en USA. 

Certificaciones como: ServSafe Food Protection 
Manager Certification, Hospitality Supervision, 
Professional Management Development Certification, 
nutrition for the Foodservice Manager Certification. 
Más tarde adquirió certificación Cordon Blue en Paris.

Concursos: Sysco Atlanta ACF Culinary Salon 2000 
competition, categoría pastelería, oro. Atlanta ACF 
Culinary Salon 2001 competition, categoría Junior 
en comida caliente, plata. Ganadora del concurso 
Quindío Café en 2006. Trabajó con algunos de los más 
reconocidos chef de Atlanta en Seeger’s y Bacchanalia. 
En Denver, Colorado trabajó en The Swan. 

Regresó 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 hacer un homenaje a la tierra y a la tradición 
revisada con soltura y magia. 

Protagonista del programa de televisión creado por 
ACCIón SoCIAl, “Cocinando Ando… Ando Cocinando”, 
el cual propone una nueva manera de comer, más 
nutritiva, económica y con mejores presentaciones.

Catalina trabaja actualmente para 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”. Chef de 
Gourmet Cocina - Segunda temporada.

Gestora de Cocina de origen en Colombia, con lo que se 
ha propuesto redescubrir, a través de la cocina, el terreno 
colombiano y sus regiones con los productos de origen. 
Su trabajo está enmarcado por una filosofía de vida 
que encierra la cocina como arte y la sensibilización de 
los sentidos, que permiten de una manera imperceptible 
modificar el comportamiento del ser humano. Su gran 
propósito es exaltar el nombre de Colombia ante el 
mundo con una identidad enmarcada por los productos 
de origen y toda la 
cultura culinaria que se 
genera alrededor de los 
mismos.
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Ramón Darío Zuluaga  Giraldo

nació en Anserma, Caldas. Estudió la primaria en la es-
cuela pública Antonio José de Sucre, bachiller del Cole-
gio San Ignacio de loyola en Medellín (padres jesuitas), 
Médico 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 pos-
grados.

En 1983 se vinculó al Fondo Financiero Agropecuario 
(Banco de la República); allí escribió un documento que 
llamó “nuestra pobreza absoluta y nuestra absoluta 
pobreza”, el cual le acredita 26 años denunciando que 
no es posible tener hambre en un país tropical como el 
nuestro.

En 1993 creó y dirigió por diez años el Centro Internacio-
nal de Agricultura orgánica, CIAo, dedicándose a resca-
tar 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; de las gober-
naciones de Caldas y Risaralda, y de la Corporación Au-
tónoma Regional de Risaralda -CARDER-. 

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, Argentina y Panamá.

Delegado del Alto Consejero Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional  ante la FAo.

Creador y coordinador nacional del programa ReSA®  
del 2002 a 2006. Desde esa fecha hasta hoy es asesor 
del Alto Consejero en los temas de seguridad alimen-
taria, creando el programa Culinaria nativa - CUnA® y 
el programa de televisión educativa Cocinando Ando… 
Ando Cocinando, del que es director académico y pre-
sentador.



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 TV educativa para 

la generación de nuevos hábitos 

alimentarios saludables.
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