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Presentación 

Llegó la hora de la prosperidad democrática. Es por esto que el gobierno del señor Presidente 
Juan Manuel Santos ha decidido que la continuidad de la seguridad democrática es la 
prosperidad: la prosperidad económica para todos los colombianos.
 
El señor Presidente quiere un país próspero, un país rico, pero con una riqueza más equitativa, 
más equilibrada; un país rico con menos pobres, un país con menos inequidad.
 
Para lograr lo anterior, se ha propuesto la meta de sacar a cuatro millones de colombianos 
de la pobreza absoluta. De ahí que la directriz a todas las entidades y a todos los funcionarios 
sea la de trabajar en equipo, trabajar coordinados, y para lograr este gran propósito nacional 
propone que todos los colombianos hagamos la gran cruzada de trabajar unidos con la 
estrategia “JUNTOS”.
 
ACCIÓN SOCIAL ha empezado la labor por casa. Por eso, todos sus programas redefinieron 
su población objetivo alrededor de las familias de la estrategia JUNTOS, de manera que 
ayudemos a los más pobres a salir de la pobreza.
 
ACCIÓN SOCIAL, sin protagonismos, está haciendo alianzas con las altas consejerías, con los 
ministerios, con entidades oficiales y privadas, con gobiernos amigos y con los organismos de 
cooperación internacional para cumplir a cabalidad la directriz presidencial.
 
Este gobierno busca la prosperidad democrática y ACCIÓN SOCIAL - ReSA®, quiere aportar 
la prosperidad alimentaria para que todos los colombianos tengan seguridad alimentaria y 
seguridad en toda su extensión; la certeza de que tendrán comida suficiente todos los días y 
la tranquilidad porque la comida es sana y especialmente nutritiva. Esto resulta fundamental 
para el desarrollo del país y, en especial, para los niños que son el “futuro hoy” de esa gran 
nación que busca nuestro presidente.

ACCIÓN SOCIAL está convencida que “JUNTOS” lograremos tener un país próspero unido en 
la lucha contra la pobreza.

Mauricio Santa María Salamanca Diego Andrés Molano Aponte
Ministro de la Protección Social Alto Consejero Presidencial
República de Colombia  Director de la Agencia Presidencial para la  
 Acción Social y la Cooperación Internacional 





Editorial

Terminamos el segundo año de Cocinando Ando… Ando Cocinando… Llegamos a sesenta 
programas de televisión con transmisión en el canal institucional y siete canales regionales. 
Nos ven en todo el país y la audiencia crece día a día.

Concluimos esta fase con la satisfacción de haber acertado en la estrategia. Seguimos 
convencidos de que la televisión es una magnífica herramienta de extensión en buenos 
hábitos alimentarios, que motiva a comer bien, saludable, nutritivo, rápido, gustoso, sabroso, 
oloroso y, en especial, a bajo costo. Es el medio adecuado para impulsar la buena mesa y una 
forma eficaz de promover la nutrición y controlar la obesidad.
 
Obtuvimos unos logros que ni siquiera imaginamos, como ampliar el programa en las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC. Así realizamos dos cursos virtuales en 
temas de la SAN que se montaron en la plataforma del SENA, y dos en FAO-Chile. Hicimos 
mini cursos de buenos hábitos para internet que se pueden leer en un CD, en cualquier 
computador; y como si fuera poco, utilizamos la telefonía para que los usuarios de ReSA® y 
JUNTOS recibieran mensajes sobre alimentación y nutrición en sus teléfonos móviles. Así, en 
muy poco tiempo, logramos cambiar y afianzar el consumo de frutas y verduras y promover 
la lactancia materna.
 
Terminamos esta primera fase del programa con muchas satisfacciones. Además de sesenta 
capítulos al aire, realizamos cinco pautarios con más de 4.000 ejemplares entregados a todas 
aquellas instituciones que trabajan la seguridad alimentaria. Hicimos alianzas con la iniciativa 
América Latina y el Caribe Sin Hambre (ALCSH) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA); 
sus representantes han utilizado nuestro material para llevarlo a toda América y otras partes 
del mundo.

Los logros alcanzados hicieron que el Alto Consejero Presidencial para la ACCIÓN SOCIAL 
y la Cooperación Internacional, Dr. Diego Andrés Molano Aponte, decidiera continuar el 
programa de televisión y toda su estrategia de promoción en 2011.

Gracias, muchas gracias a nuestros televidentes. “Gracias” a sus llamadas, correos y 
constantes comunicaciones pudimos mejorar y ajustar el programa para bien de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

Esperamos que en 2011 sigan acompañándonos. Ustedes son la razón de ser del programa. 

Ramón Darío Zuluaga Giraldo 
Director académico
Presentador del programa Cocinando Ando… Ando Cocinando
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 Niños II

“Érase una viejecita sin nadita que comer sino 
carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. 
Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café; y la 
pobre, no encontraba qué comer ni qué beber. 
Apetito nunca tuvo, acabando de comer, ni gozó 
salud completa cuando no se hallaba bien. Se 
murió de mal de arrugas, ya encorvada como un 
tres y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de 
sed”. – Rafael Pombo –.
 
Rafael Pombo, mientras estaba en un cargo 
diplomático en Washington, creó sus “Cuentos 
pintados” y “Cuentos morales para niños formales”.

Este país frutícola está como la pobre viejecita: sin 
qué comer pero por falta de creatividad.
 
Los siguientes son buenos hábitos que ayudan a 
fomentar la salud en los niños:

n Invitar a “comer comida CESA”. C, completa en 
proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y 
minerales; E, equilibrada en cantidad y calidad de 
nutrientes; S, suficiente, que provea lo necesario, 
evite excesos y faltantes; y A, adecuada: a la 
edad, al género, a la actividad física, etc.

n “No” caracterizar los alimentos como buenos 
y/o malos; y “No” ofrecer recompensas (“Si come 
verduras, le doy postre…”). 

n Crear hábitos en la alimentación: comer a la 
misma hora, tomar los alimentos siempre en el 
comedor, lavarse las manos antes de las comidas, 
agradecer por los alimentos, no poner los codos 
sobre la mesa, etc.

n Fomentar conductas a la hora de comer los 
alimentos genera disciplina y orden; y, de paso, 
se promueven la integración, el diálogo y el 
afecto. 

n “Nunca” dejar comer a los niños frente al televisor 
y no dar mal ejemplo contestando el celular 
mientras se está comiendo. La alimentación es 
un acto social que crea hábitos y en ella se habla 
de valores.

n Involucrar a los niños en el mercado, entre otras 
cosas, para que sepan que eso cuesta y que 
nunca deben dejar la comida servida. Mantener 
arreglos con frutas y verduras para que los niños 
vean colores, sientan olores y texturas y, de esta 
manera, aprendan a comerlas.

n Motivar a los niños para que ayuden a preparar 
la mesa y a servir; esto les permite entender la 
importancia que tienen los alimentos.
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 Pensando pensamientos

Gustosa y Oportunamente Trataremos el Agua. Eso 
es GOTA, y eso es lo que hacen las empresas públicas 
de cada uno de nuestros 1.102 municipios; tratar 
el agua para que los humanos nos beneficiemos 
de ella, no los carros; para que tengamos ese vital 
líquido de buena calidad. No olvidemos nunca 
“buen agua es buena salud”. 
  
Nuestras empresas públicas la captan, la 
transportan, la embalsan, la tratan y la ponen en 
nuestra casa para nuestro servicio. Agradecemos 
esto, paguemos por ello y hagámoslo de buena 
gana. 
  
Agradezcamos tenerla, y tenerla ahí. ¿Cuán difícil 
sería tener que caminar por dos o tres kilómetros, 
con unos baldes de agua para las necesidades más 
elementales? Por eso tenemos que agradecer a la 
naturaleza que nos la da y a las empresas que nos la 
ponen ahí, ahí donde la queremos. 
  
Gustosa y Oportunamente Tomaremos Agua, 
que es indispensable para una buena salud, pero 
usemos solamente la necesaria, la requerida, no la 
desperdiciemos. 
  
Gustosa y Oportunamente Tendremos Agua, 
cuando no la despilfarramos, no la desperdiciamos, 
no la malgastamos y no la botamos.  

Gustosa y Oportunamente Trataremos, Tomaremos 
y Tendremos Agua, si somos conscientes de lo 
importante, indispensable e invaluable que es este 
precioso y vital líquido para nuestra vida y para esas 

necesidades básicas y elementales de alimentación 
e higiene. 
  
Ahorremos agua en el inodoro y al cerrar el grifo en 
el lavamanos, la ducha; al cepillarnos y al enjabonar 
los platos, etc. 
  
Cuidándola gota a gota nuestros nietos tendrán 
muchas gotas de agua.
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 Preparaciones niños II
Huevos tricolores                                                                                                     
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Huevos 9 unidades
Espinaca 10 hojas
Queso ½ taza
Leche 3 cucharadas
Remolacha 3 cucharadas
Tomate 3 cucharadas 
Mantequilla Al gusto
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Alistar tres platos hondos y agregar a cada uno de ellos tres huevos crudos. Sazonar cada plato con sal y 
pimienta y batir por un momento.

n Elaborar un puré con la espinaca, licuándola en muy poca agua.
n Añadir a cada plato una cucharada de leche, una cucharada de puré de espinaca, de remolacha y de 

tomate.
n Llevar al fuego una sartén con mantequilla y cuajar cada tortilla por separado dándole la vuelta a mitad 

de la cocción. Enfriar las tortillas y cortarlas en tiras del grosor de unos tallarines (fideos).
n Engrasar con mantequilla una bandeja, poner sobre ésta todas las tiras de tortilla, mezclar cuidadosamente 

para formar un montoncito de tiras de colores. 
n Bañar con mantequilla fundida, espolvorear con el queso rallado. 
n Servir.
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La yuca pizza   
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Yuca 4 tazas
Calabacín ½ taza
Carambolo ½ taza
Espinaca ½ taza
Zanahoria ½ taza
Tomate 2 unidades
Cebolla blanca 1 unidad
Mantequilla Al gusto   
Sal y pimienta  Al gusto

Preparación

n Cocinar la yuca hasta que esté muy blanda. Desechar todas las partes fibrosas. Hacer un puré y sazonarlo 
con sal y pimienta. Reservar.

n Cortar el calabacín, el carambolo, la zanahoria, el tomate y la cebolla blanca en rodajas delgadas, y la 
espinaca en tiras muy finas. 

n Sofreír en una sartén con mantequilla cada vegetal por separado hasta que queden bien dorados. Sazonar 
con sal y pimienta.

n Aplanar la masa o puré de yuca en seis círculos del mismo tamaño. Asar en plancha o sartén por los dos 
lados hasta dorar.

n Ordenar el calabacín, el carambolo, la espinaca, la zanahoria, el tomate y la cebolla blanca, como se desee 
sobre la masa de yuca. 

n Servir.
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Limonada de coco 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Limón ½ taza
Remolacha 1 taza
Agua de coco 4 tazas
Panela o azúcar morena 6 cucharadas
Hielo Al gusto

Preparación

n Licuar la media taza de zumo de limón con el 
agua de coco, la taza del zumo de remolacha, 
la panela raspada o azúcar morena y el hielo.

n Servir.
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Los grandes chef como Ferran Adrià Acosta (cocinero 
español considerado durante varios años como el mejor 
chef del mundo), prepara manitas de cerdo y tallarines, 
con oreja de cerdo crujiente.

Las vísceras… ¿carne de segunda y de tercera? Se 
pagan como de tercera, se preparan como de primera 
y se consumen como el más exquisito manjar: callos 
rebosados, chinchurria a la plancha, patas de cerdo con 
garbanzos, ubre, hígados, criadillas y sopa de tuétanos. 
Definitivamente son manjar de dioses. Hay que dejar 
de creer que las carnes son de tercera o de segunda, 
todas son de primera si se saben preparar y todas son de 
primera porque aportan nutrientes.
 
Las vísceras contienen: 20% de proteína; hierro, zinc, 
niacina, B6 y ácido fólico. Con las vísceras se pueden 
elaborar platos muy nutritivos, muy deliciosos y muy 
baratos.
 
Para que los alimentos “alimenten” mejor hay que hablar 
del sueño, porque no dormir es como no comer, según 
dicen los expertos. Suprimir el sueño es como suprimir 
los alimentos o el agua. Durante el día, el cuerpo va 
acumulando sustancias, que en la noche, producen una 
disminución en la actividad cerebral y esto hace que la 
persona sienta deseos de dormir. Cuando se altera el 
sueño, se alteran los ciclos hormonales y se pierde la 
sincronía con el ciclo de la luz y de la oscuridad. Según los 
expertos, esto lleva a depresiones, inmunodeficiencias 
e, incluso, aumenta la posibilidad de desarrollar cáncer, 
porque las células que protegen el cuerpo de esa 
enfermedad se producen en la noche. 
 
El sueño logra el descanso, y hablando de descanso, hay 
que recordar al gran Pedro Nel Gómez, quien escribió: 
“…Si después de un día de trabajo, es bueno descansar, 
después de toda una vida, que dulce debe ser la muerte”.

 Vísceras de res

Antiguamente les decían desperdicios y los regalaban 
o se las daban a los perros. Hoy, “delicia de delicias”, 
maravillosas y nutritivas.

Hace 4.000 años los egipcios engordaban las ocas 
(patos) con higos para que su hígado creciera 
desproporcionadamente y así emplearlo en sus platos 
favoritos.

Las vísceras tomaron fuerza cuando Alfonso X, “el 
sabio”, creó las “cartas pueblas”, un permiso especial 
para que el pueblo estableciera mercados, sin el control 
de la nobleza. Y esto popularizó las vísceras, pues no 
se podían transportar a grandes distancias porque se 
descomponían. Alcanzaron tal fama, que los nobles 
terminaron consumiéndolas en sus palacios. 

Las vísceras son muy nutritivas; por eso, desde hace 
muchos años, han sido comida de grandes fiestas como 
las tripas asadas a la brasa que sirvieron en el funeral 
de Aquiles. En Piamonte, los italianos sirven tripa con 
cebolla y puerro; los portugueses la prefieren con oporto 
(vino portugués de color oscuro y sabor ligeramente 
dulce); el rabo estofado de buey, es un plato muy inglés; 
los polacos se deleitan con el callo y en Japón preparan 
el famoso aperitivo: “Yakitori” con tripas e hígado.
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se pierde pasto al orinarlo, al taparlo con heces (o 
posta), al hundirlo con los cascos y al aplastarlo al 
acostarse.

La solución está ahí. Sólo les queda a los ganaderos 
hacer heno y esto resulta muy barato si tenemos sol 
todo el año; sólo es hacer invernaderos de plástico 
para secar el pasto como lo hace Gabriel Germán en 
Pereira hace muchos años.
 
¿Qué nos pasa?... No demos pasto, juguemos con 
las ventajas.
 
Pensá, reflexioná y actuá.

 Pensando pensamientos

Gabriel Germán Londoño Gutiérrez, un hombre de 
cierta edad, según su hija María del Mar, siempre 
inquieto por los temas del sector agropecuario hace 
unas claras cuentas con la producción de pasto.
 
Una hectárea bien manejada de pasto en pastoreo 
sostiene dos novillos por hectárea; si hacemos 
pastoreo con rotación y abonamos los potreros, se 
pueden sostener cinco novillos por hectárea. 
 
Una hectárea en pasto produce entre 7 y 10 
toneladas/hectárea por corte y 10 cortes de heno al 
año, es decir, entre 70 y 100 toneladas/año. 
 
Un novillo de 300 kilos se come al día el 10% de su 
peso vivo, es decir, 30 kilos de pasto, que equivalen 
a 10 kilos de heno.
 
Si yo tengo 20 novillos, por 10 kilos se consumirán 
200 kilos heno/día, o lo que es lo mismo 6.000 
kilos al mes. Más fácil, 6 toneladas/mes que son 
72 toneladas al año. Y la producción de heno por 
hectárea está entre 70 y 100 toneladas hectárea/
año. Es decir que con heno yo puedo sostener 20 
novillos/hectárea, en lugar de los 2 ó 5 que me 
sostiene una hectárea en pastoreo. 

La explicación que da Gabriel Germán es muy 
simple y muy lógica. Primero, el animal es más 
eficiente al comer 10 kilos de heno que 30 kilos de 
pasto, y segundo, el heno no se desperdicia como el 
pasto, pues el ganado (que no es tonto) selecciona 
el más fresco, el más tierno, dejando mucho pasto 
comestible en el potrero. Y como última razón, no 
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 Preparaciones a base de vísceras de res 
Re-lleno el corazón 
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Corazón de res 1 unidad
Carne ¼ libra
Cebolla roja 2 unidades
Tomate 2 unidades
Huevo 1 unidad
Fondo de carne 2 tazas
Cerveza ½ taza
Laurel 1 hoja
Nuez moscada ½ cucharadita
Aceite Al gusto
Sal y pimienta Al gusto 

Preparación

n Cortar la parte superior del corazón de res. Con un cuchillo bien afilado, retirar el contenido interno, 
dejando sólo un espesor de un centímetro aproximadamente en las paredes.

n Picar en trozos la carne obtenida, junto con el ¼ de libra de la otra carne (se sugiere morrillo).
n Saltear en aceite la cebolla roja y el tomate (pelado y sin semillas) picados finamente. Añadir el laurel, sal 

y pimienta e incorporar a la mezcla de carne picada. 
n Agregar el huevo, la nuez moscada rallada, sal y pimienta. Homogenizar muy bien todos los ingredientes 

y, con esta mezcla, rellenar el corazón. 
n Poner la parte superior del corazón y coserla. 
n Dorar en aceite caliente el corazón con la hoja de laurel. Regarlo con la cerveza y adicionar una parte del 

fondo de carne. Dejar en cocción por una hora, a fuego bajo y tapado. Continuar agregando el caldo de 
carne para evitar que la preparación se pegue y se seque. 

n Terminada la cocción, retirar el corazón del recipiente y dejar reposar por unos minutos. 
n Cortar en rebanadas el corazón y rociarlo con la misma salsa de la cocción. 
n Servir con arroz.
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Lengua a la Ramonoff 
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Lengua de res 1 unidad
Cebolla blanca 1 unidad
Cebolla puerro 2 unidades
Tomate 2 unidades
Zanahoria 2 unidades 
Plátano  1 libra
Ajo 2 dientes
Laurel 2 hojas
Perejil y cebollín Al gusto
Aceite Al gusto
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Lavar la lengua de res y cocinarla hasta que esté muy blanda. Dejar enfriar. Escurrir y cortar en julianas 
delgadas. Reservar.

n Cocinar el plátano pintón y triturarlo para obtener un puré. Reservar.
n Partir en cubos las cebollas (blanca y puerro), el tomate (pelado y sin semillas), y la zanahoria. 
n Saltear en aceite las cebollas (blanca y puerro) hasta dorar. Agregar la zanahoria y el tomate. Cuando todo 

esté bien sofrito, incorporar la lengua ya picada. Adicionar el ajo machacado, las hojas de laurel y un poco 
de perejil y cebollín cortados finamente. Salpimentar. 

n Hacer bolitas con la masa o puré de plátano. Aplanar y rellenar con un poco de la mezcla preparada y 
cerrar en forma de cilindro. Dorar en la sartén con un poco de aceite. 

n Servir.
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Uvada 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Uva 4 tazas
Agua 1 taza 
Yogurt  1 cucharada
Miel de abejas o panela  6 cucharadas
Hielo Al gusto 

Preparación

n Lavar muy bien las uvas. Cocinar por unos minutos, 
tres tazas de uvas con la miel de abeja o panela 
raspada y media taza de agua. Dejar enfriar.

n Licuar la uva cocinada con el agua restante y el 
hielo.

n Macerar la otra taza de uvas y retirar las semillas.
n Servir, agregando las uvas maceradas y una 

cucharada de yogurt sin sabor. Disfrutar.
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 Tortas y postres

Desde los tiempos antiguos, los dulces y los postres 
han gozado de mucha popularidad. La Biblia y 
el Corán describen postres elaborados con miel y 
frutos secos. 
 
La caña de azúcar se cultiva desde hace 8.000 años 
en Nueva Guinea, de donde pasó a la India y de allí 
al resto de Asia, Europa y luego, con los españoles, 
llegó a América donde, en menos de cien años, 
llegó a ser el primer productor del mundo y, de 
paso, revolucionó la producción de dulces. 
 
En el siglo XVI, en épocas de Napoleón, empezaron 
a escasear los postres en los grandes banquetes, 
por el bloqueo al que los ingleses sometieron a 
Francia. Los franceses se dieron a la tarea de cultivar 
remolacha para obtener azúcar y llegaron a superar 
la producción de la caña. Hoy, 40% del azúcar del 
mundo se obtiene de la remolacha.
 
La tradición de celebrar con tortas y velas los 
cumpleaños proviene de los adoradores de 
Artemisa, diosa de la luna y de la caza. Festejaban 
su cumpleaños el día sexto de cada mes con 
una tarta de harina y miel, y le ponían velas que 
representaban la luz de la luna; o sea, que en un 
año, le celebraban su cumpleaños doce veces. 

Antiguamente, sólo se conmemoraba el día de 
la muerte de una persona; por eso, los días de los 
santos se celebran el día que murió, más no el día 
que nació.

El rey de los postres, “el chocolate”, fue descubierto 
por los españoles en México y es considerado el 
gran aporte de los aztecas. Con este descubrimiento 
y la aparición del azúcar y de la leche, nace la nueva 
gran repostería. El primer dulce de chocolate lo creó 
un griego hace cien años, Leónidas Kestekides, en 
Bruselas, y resultó ser un producto muy apreciado. 
Hoy, Colombia, es el segundo país en toda América 
que lo distribuye. 

Se pueden elaborar postres saludables y golosinas 
fáciles para los niños a base de frutas y/o verduras. 
Es conveniente reducir la ingesta de dulces en la 
alimentación de los niños y es preferible sustituirlos 
por postres de frutas y verduras, ya que estos 
aportan fructosa, una azúcar mejor aprovechada por 
el organismo. Es preciso recordar que la obesidad 
es la gran pandemia del siglo XXI y empieza en la 
infancia.
 
 

Las tortas y postres son básicamente fuente de 
energía por las grasas y por los azúcares o miel 
que contienen, los cuales aportan calorías; por 
este motivo los postres de frutas y/o verduras 
constituyen una mejor alternativa.
 
Los postres, si tienen leche, aportan además calcio, 
fósforo, potasio, magnesio y vitamina D; si tienen 
frutas aportan vitaminas A, C y las del complejo B. 
Sin embargo, su principal aporte, está basado en 
su alto contenido calórico. A este grupo de postres 
pertenecen también los helados.
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 Pensando pensamientos

En este mundo cibernético, “.com.co” debería 
significar: “el punto es comer correctamente”.

El principio y el fin de un país tan rico en recursos 
ambientales, ecológicos y humanos, debe ser lograr 
la comida suficiente en cantidad y en calidad para 
todos y cada uno de los colombianos.

Un país con más de dos millones de Km² de 
superficie y tan sólo 45 millones de habitantes, 
tiene que inventarse un esquema donde todos sus 
habitantes se acuesten al final del día habiendo 
consumido los alimentos en calidad y cantidad 
suficiente para tener un pleno desarrollo en su 
infancia y juventud, y una excelente forma en la 
mayoría de edad y la vejez.

No sólo es inaceptable que cerca de la mitad de 
sus habitantes se acueste con hambre, sino que 
además la otra mitad corra grandes riesgos de 
tener enfermedades a causa de la dieta, de la forma 
de comer, de la forma de preparar y comprar los 
alimentos.

Es hora de que el concepto de “seguridad” se 
maneje en toda su extensión. Primero, que todos 
los colombianos tengan la seguridad, la certeza 
que tendrán la comida garantizada hoy, mañana y 
siempre. Resulta fundamental “la seguridad” de que 
en cualquier circunstancia siempre podrá comer 
bien.

El segundo enfoque es que esa comida sea segura, 
que no sea dañina, que no ocasione enfermedades, 
que no predisponga a…

Nuestra invitación de hoy, a todos los responsables 
de la Seguridad Alimentaria Nutricional, es que 
hagan posible que tengamos la “seguridad” de 
tener comida sana.

“.com.co”, “el punto es comer correctamente”.



29

  Preparaciones de tortas y postres
Mi dulce fríjol 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Fríjol 1 libra
Panela 1 libra
Leche  1 taza
Coco ¼ taza
Maní ¼ taza
Clavos de olor 5 unidades
Canela Una astilla
Pimienta Al gusto 

Preparación

n Poner a remojar los fríjoles negros desde la noche anterior.
n Al día siguiente, cocinar en agua con los clavos de olor, la canela y la pimienta negra en grano, hasta que 

estén blandos. Pasar por un colador y retirar los clavos, la canela y la pimienta. Triturar los fríjoles para 
obtener un puré.

n Cocinar el puré de fríjol con la leche y la panela. Continuar cocción removiendo constantemente, hasta 
que la mezcla tome punto. Retirar del fuego cuando al revolver se vea el fondo.

n Agregar el coco rallado y el maní picado o triturado. Mezclar y servir. 
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Pudín al plátano 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad 

Plátano 3 unidades
Huevos 3 unidades
Cáscara de naranja 1 unidad
Zumo de naranja 1 unidad
Leche 2 tazas
Miel o panela ½ taza
Mantequilla 2 cucharadas 

Preparación

n Cocinar los plátanos maduros partidos en rodajas con la leche y la mantequilla, hasta que ablanden 
totalmente. Dejar enfriar, licuar y reservar. 

n Cocinar a baño María los huevos con la miel o la panela raspada, batiendo constantemente. Agregar la 
cáscara de naranja rallada previamente y el zumo de naranja y continuar batiendo.

n Incorporar el licuado de plátano maduro a la mezcla de los huevos y continuar cocción a fuego bajo 
removiendo continuamente, hasta que la mezcla espese.

n Retirar del fuego y poner en un molde. Dejar enfriar y servir.
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Batifresa 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Banano 2 unidades
Fresa 1 taza
Yogurt 3 tazas 
Miel de abeja o panela  3 cucharadas
Hierbabuena Al gusto
Hielo Al gusto 

Preparación

n Lavar muy bien el banano y la fresa.
n Agregar a la licuadora el banano cortado en 

rodajas, la fresa partida en mitades, el yogurt 
sin sabor, la miel de abeja o panela raspada, las 
hojas de hierbabuena y el hielo.

n Licuar hasta obtener un líquido cremoso. 
n Servir.
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mundo (Manaure - Guajira). Y como si fuera poco, mi 
pueblo, Anserma (Caldas), debe su nombre a las minas 
de sal. 

La farmacopea China de 2.700 a.C. describe cuarenta 
tipos de sal, entre los que tenemos: la sal marina, la sal 
de roca, la sal de Kosher, la sal negra de la India, la sal 
ahumada (Dinamarca y Corea), la sal de apio y la sal con 
semillas de sésamo (gomasio en el Japón).
 
La sal aumenta la presión y la retención de líquidos, lo 
que incrementa el peso (eso significa más trabajo para 
el corazón, hígado y riñones). Además, la sal produce 
acidez y aumenta el riesgo de osteoporosis, al elevar 
la eliminación de calcio por la orina. Provoca úlceras y 
cáncer gástrico.
 
Consejos útiles para reducir el consumo de sal:

n No poner el salero en la mesa.
n Preferir frutas y verduras, antes que papas fritas y 

galletas saladas.
n Cocinar al vapor o asar, antes que freír.
n Usar en reemplazo de la sal, especies bajas en 

sodio como: pimienta, cilantro, menta, ajo, cebolla, 
albahaca, laurel, perejil, romero, tomillo, etc.

n Suprimir de la dieta los cubos y las sopas de sobre.
n Retirar de la dieta las salsas (tomate, mayonesa, 

mostaza).
n	 Reducir gradualmente la sal que se agrega a los 

alimentos en el momento de  prepararlos.

Comer menos sal no sólo ayuda en la salud, sino que 
además permite disfrutar más los otros sabores de la 
cocina.

 Cocina sin sal

La sal tuvo que ver con grandes sucesos de la humanidad. 
El impuesto llamado “gabela” en Francia, fue uno de los 
motores de la revolución francesa. La marcha de la sal 
acabó provocando la independencia de India de la Gran 
Bretaña, cuando Gandhi y sus seguidores marcharon 
400 km hasta llegar a la costa de Dandi (Gujarat) para 
tomar un simple puñado de sal.
 
Para los griegos, hebreos, y árabes, la sal es símbolo de 
amistad, de hospitalidad y de fraternidad. Los romanos 
les ponían sal a los niños lactantes en los labios para 
protegerlos. Los alquimistas la consideran el quinto 
elemento junto al fuego, al agua, al aire y la tierra.

Los romanos ponían sal a los platos que tenían muchas 
verduras para cortar el sabor ácido de algunos de ellos. 
De aquí el origen del nombre: “ensalada”. La palabra 
española “salario” procede del latín “salarium”, que 
significa ración de sal.

Cuando Napoleón tuvo problemas de alimentación 
con sus tropas, alentó la investigación de caldos 
concentrados de carne y verduras, los cuales elaboraron 
con contenidos de sal superior al 60% de su peso.
 
En Colombia se encuentra la única catedral de sal 
(Zipaquirá) y la mina abierta de sal más grande del 
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Población Desplazada, Retornar es Vivir, Generación 
de Ingresos, PCI (Programa Contra Cultivos Ilícitos) 
y ReSA®. Son algunos de los muchos programas 
implementados para dejar huella, una huella visible 
que busca ayudar a millones de colombianos a salir 
de la pobreza.

Nuestra invitación es a que todos dejemos huella 
social.

 

 Pensando pensamientos

Las huellas están de moda. Hace algunos años 
se empezó a hablar de la huella de carbono para 
concientizarnos de la emisión de gases invernadero 
emitidos por el mundo moderno. También se 
habla de la huella ecológica, que mide los recursos 
ecológicos gastados; y se empieza a hablar de la 
huella hídrica, que mide el agua dulce que usamos 
en nuestro diario vivir, no sólo el agua con la que 
nos bañamos, sino aquella agua que se requiere 
para producir el trigo para comer, el algodón para 
la ropa, el cuero para los zapatos, entre otras.
 
Es muy importante crear conciencia sobre estas 
huellas, y más importante, es saber medirlas para 
poder hacer buen uso de los recursos que tan 
generosamente se nos brindan.
 
Pero hay otras huellas de las que poco se habla, entre 
ellas, “La huella social”, que mide la forma de tener 
un mundo más justo y más equilibrado. Es hora de 
empezar a medir el impacto que las entidades, las 
empresas, los gobiernos y las personas dejan sobre 
otras personas; la huella social con la cual podemos 
tener un mejor mundo.

Por eso, ACCIÓN SOCIAL de la Presidencia de la 
República, ha logrado dejar su huella social no sólo 
bien marcada, sino ampliamente marcada; no sólo 
sobre cientos, ni miles, sino sobre millones de seres 
humanos; aquellos más desfavorecidos del país.

ACCIÓN SOCIAL ha dejado la impronta de 
su accionar social en más de 10 millones de 
compatriotas: Familias en Acción, Atención a 
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 Preparaciones cocina sin sal

Boloñesa vegetal  
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Tomate 8 unidades
Cebolla blanca 2 unidades
Zanahoria 2 unidades
Berenjena 1 unidad
Ajo 4 dientes
Apio 2 tallos
Azúcar morena o panela  1 cucharada
Aceite Al gusto
Orégano, tomillo y albahaca Al gusto 
Pimienta, semilla de cilantro y nuez moscada Al gusto 

Preparación

n Cortar la cebolla blanca, el apio, la zanahoria y el tomate (pelado y sin semillas) en trozos pequeños. 
Reservar el jugo que sale del tomate en el momento de picarlo y retirarle las semillas. 

n Triturar muy bien los ajos asados previamente y reservar.
n Cortar la berenjena en cubos pequeños y dorar en aceite. Reservar.
n Saltear en aceite la cebolla y el ajo hasta dorar. Incorporar la zanahoria y el apio, y cocinar por unos 

minutos revolviendo constantemente. Adicionar el tomate y el jugo que se reservó.
n Cuando el tomate empiece a disolverse, bajar la temperatura, incorporar el azúcar morena o  la panela 

raspada, y las especias (pimienta, semillas de cilantro y nuez moscada). 
n Terminar con la berenjena sofrita y las hierbas frescas (orégano, tomillo y albahaca).
n Mezclar y servir con la pasta que se elija.
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Carne enrollada 
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Carne 2 libras 
Nueces 1 taza
Miga de pan 1/3 taza
Cebolla blanca 1 unidad 
Manzana 1 unidad
Ajo 4 dientes
Aceite Al gusto
Orégano y perejil Al gusto 

Salsa	cruda

Tomate 6 unidades
Cebolla roja 1 unidad
Zumo de limón 1 unidad
Cidra ½ unidad
Pepino ½ unidad
Azúcar morena o panela  1 cucharadita
Albahaca y perejil Al gusto 
Pimienta y nuez moscada Al gusto

Preparación

n Dorar en aceite la cebolla blanca cortada en cubos pequeños y el ajo previamente asado. Incorporar las nueces (sin 
sal) y la manzana, picadas en trozos pequeños. Mezclar y agregar la miga de pan y las hierbas (hojas de orégano y 
perejil) picadas finamente.

n Poner la mezcla anterior sobre la carne (cadera) totalmente abierta y plana. Enrollar y amarrar con hilo de algodón. 
Dorar en aceite por todos los lados, y terminar cocción en el horno precalentado a 180°C (356°F) por un tiempo 
aproximado de veinte minutos.

n Dejar enfriar, porcionar y servir con la salsa cruda de tomate. Disfrutar.

Salsa	cruda

n  Cortar finamente la cebolla roja, el pepino con cáscara, la cidra y el tomate (pelado y sin semillas).
n Mezclar todo con el zumo de limón, el azúcar morena o la panela raspada, la pimienta negra en polvo, la nuez 

moscada rallada y las hojas de albahaca y perejil finamente picadas. Reservar.
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Arrozsudo
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Arroz 6 cucharadas 
Miel de abeja o panela  4 cucharadas
Agua 4 tazas
Cáscara de naranja 2 unidades
Zumo de naranja 2 unidades
Limoncillo 2 tallos
Hielo Al gusto
 

Preparación

n En una sartén y sin agregar aceite, tostar el arroz 
integral hasta que empiece a desprender el olor 
característico. Reservar.

n Hervir el agua, apagar el fuego y poner en 
infusión el limoncillo machacado previamente, 
el arroz integral tostado y la cáscara de naranja. 
Tapar el recipiente y dejar reposar por cinco 
minutos.

n Colar e incorporar el zumo de naranja y la miel 
de abeja o la panela raspada. 

n Servir sobre hielo y disfrutar.
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 Cocina sin azúcar 

Este capítulo está destinado a la azúcar blanca 
refinada y al azúcar agregada a los alimentos. Azúcar 
que induce al cáncer y que envejece y paraliza el 
sistema inmunológico (baja la cantidad de fagocitos, 
los cuales son células capaces de captar y eliminar 
microbios y toda clase de partículas nocivas para el 
organismo). 
 
En el año 500 a.C., los soldados del rey Darío de 
Persia denominaron la caña de azúcar como: “esa 
caña que da miel sin necesidad de abejas”. El imperio 
romano llamó al azúcar “sal de indias”; los cruzados, 
“especies dulces” y los ingleses, “oro blanco”. 
 
No sólo es posible endulzar con azúcar; existen 
otras alternativas como: miel de maple o arce (árbol 
de cuya resina se obtiene el jarabe de arce), miel 
de agave, maíz dulce, sorgo azucarero, estevia, 
boniato, yacón, calabaza, algarrobo, piña, patata 
y hasta cebolla. Las especias también se pueden 
utilizar para reemplazar el azúcar, ya que brindan 
la opción de endulzar y otorgan aromas y perfumes 
que les sugieren ese sabor. Una buena alternativa 
para endulzar los jugos es el banano.
 
Dentro de los azúcares agregados a los alimentos 
están: sacarosa, dextrosa, fructosa, maltosa, 

galactosa, lactosa, glucosa, etc. La fructuosa es el 
azúcar que tienen todas las frutas y se obtiene de 
uvas, higos, peras, durazno, piña, banano, etc.

El auge del azúcar se da porque además de endulzar, 
conserva los alimentos (impide la multiplicación de 
microbios) mejora la textura y el sabor y, además, 
aporta mucha energía.

Las gaseosas aportan 33% de los azucares añadidos 
que se ingieren al día. 

La azúcar refinada contiene 99.9% de sacarosa 
y la azúcar morena, entre 85 y 95% de sacarosa. 
La azúcar refinada no es un alimento, ya que no 
tiene vitaminas, no tiene minerales útiles, no tiene 
enzimas, no tiene microelementos, no tiene fibra, 
no tiene proteínas, no tiene grasas y no es de ningún 
beneficio en la alimentación humana. De no ser por 
todo esto, sería buena. En su proceso de obtención, 
la azúcar refinada pierde la fibra, las vitaminas, los 
minerales y las enzimas; deja de ser alimento, deja 
de ser nutriente y se convierte en un aditivo que, 
además de engordar, utiliza vitaminas y minerales 
que el cuerpo tiene en sus reservas y aumenta el 
deseo de comer más y más azúcar.

¡Sin azúcar la vida es más sana e igual de sabrosa!.
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 Pensando pensamientos

¿Qué valores estamos enseñando hoy? ¿Qué valores 
son los que valoran las personas hoy? ¿Qué valores 
queremos que tengan nuestros hijos?
 
Donna Simpson, una estadounidense de 42 años 
con dos hijos de 3 y 14 años, pesa 242 kilos. Está 
sometida a una dieta para llegar a 500 kilos para ser 
la mujer más gorda del mundo y así aparecer en los 
Record Guiness.
 
No parece importarle tener diabetes y que, 
seguramente, su pequeño hijo muy pronto va a ser 
huérfano. Lo importante es que la reconozcan, lo 
importante es ser Record Guiness, lo importante es 
ser la más gorda del mundo.
 
Afirma que sus admiradores adoran que la barriga 
le caiga más debajo de las rodillas. Donna, para 
lograr su objetivo, tiene una página web donde 
desfila ligera de ropas, lo que le reporta ingresos 
entre US$3.000 y US$4.000 mensuales.
 
Para Donna esa es su misión en la vida, ser la primera 
en algo. Seguramente a muchos no les parece 
un despropósito que una mujer quiera pesar 500 
kilos; seguramente muchos le habrán advertido 
las muchas complicaciones que tendrá en su vida 
diaria para desplazarse, para dormir, y para las más 
elementales actividades diarias.
 
Lo más grave no es que Donna quiera ser gorda; 
seguramente no muchas intentarán lograr esa 
meta. Lo más grave es que su actitud es la respuesta 
a una dieta occidental, que no alimenta sino que 
engorda, que no nutre sino que infla.

¿No será hora de replantear los valores alimentarios? 
¿No será hora de que la gente sepa qué come cuando 
come? ¿No será hora que se termine la publicidad 
engañosa, la publicidad no clara, la publicidad que 
incita a comer sin advertir las consecuencias de los 
excesos?. 
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 Preparaciones cocina sin azúcar
Mi dulce costilla  
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Costilla de res 3 libras
Mora 1 taza
Remolacha 1 taza
Jugo de piña 1 taza
Cebolla morada 1 unidad
Ajo 6 dientes
Jengibre 1 cucharada 
Cilantro Al gusto
Canela y clavos Al gusto
Comino y nuez moscada Al gusto
Aceite Al gusto
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Dorar en aceite la cebolla morada, cortada en cubitos. Adicionar el ajo machacado previamente, hasta 
que se ablande. Agregar el jengibre rallado y la canela molida, los clavos molidos, el comino en polvo y la 
nuez moscada rallada. Mezclar.

n Incorporar la remolacha en puré, el jugo de piña y las moras en mitades. Cocinar a fuego bajo hasta que 
la mezcla espese.

n Añadir el cilantro fresco finamente picado, sal y pimienta. Dejar enfriar, licuar y está lista la salsa.
n Bañar las costillas con parte de la salsa elaborada y salpimentar. Poner en el horno a fuego bajo por dos 

horas, volteándolas cada veinte minutos. 
n Servir con el resto de la salsa.
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Bata el pastel
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Ahuyama 1 taza
Batata 1 taza
Jugo de mandarina 1 taza
Leche 2 tazas
Huevos 4 unidades
Ralladura de limón 1 cucharadita

Preparación

n Cocinar la ahuyama y la batata en el horno (o en agua) hasta que estén blandas. Retirar la cáscara y hacer 
puré de cada una de ellas. Reservar.

n Llevar a fuego bajo el jugo de mandarina para reducir su volumen a 1/3, y así potenciar su azúcar natural.
n Separar las claras y las yemas y batirlas aparte (las claras a punto de nieve).
n Mezclar las yemas con la leche, el jugo de mandarina y la ralladura de limón.
n Agregar los purés de ahuyama y batata, las claras batidas a punto de nieve y mezclar con movimientos 

envolventes.
n Verter la preparación en moldes individuales y cocinarlos a baño María en horno precalentado a 176°C 

(350°F), hasta que la mezcla se cuaje. Enfriar y desmoldar.
n Servir con frutas.
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Pimenta 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Piña 1 taza
Jugo de piña 4 tazas
Limón 1 unidad
Menta Al gusto 

Preparación

n En una bandeja para hacer cubitos de hielo, colocar 
una hoja de menta en el fondo de cada cubito y 
agregar agua hervida fría. Llevar al congelador 
hasta que se hielen los cubitos.

n Cortar la piña en dados medianos y colocarlos en 
un recipiente. Exprimir el limón sobre ésta.

n Licuar los trozos de piña con el jugo de piña.
n Servir y agregar los cubos de hielo. Disfrutar.
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 Cocina sin grasa

Aceite se denomina a aquellos líquidos grasos de origen 
vegetal, animal o mineral que no se disuelven en agua y 
tienen mayor densidad que esta.
 
Los egipcios fueron quienes utilizaron el primer aceite: 
el de ajonjolí, mientras los griegos extraían el aceite 
del árbol del olivo. Actualmente, dentro de los aceites 
vegetales comestibles se cuentan los de girasol, algodón, 
maíz, canola, coco, palma, aguacate, cacahuate, soya, 
maní, uva y colza.
 
Reducir el uso del aceite en la cocina permite un 
ahorro de dinero al tener que comprar una menor 
cantidad. Disminuye el riesgo de padecer obesidad 
y enfermedades cardiovasculares, lo que favorece 
también el ahorro de dinero, al tener que visitar menos 
al médico.
 
Si se quiere bajar de peso, se debe disminuir el uso de 
aceite en las comidas.

Consejos para reducir el consumo de aceite:
 
n Usar sartenes con teflón o antiadherente.

n Usar el aceite principalmente para condimentar 
ensaladas o purés, y muy poco para freír.

n Después de preparar caldos, llevarlos a la nevera para 
que la grasa se solidifique y, así, poder retirarla más 
fácil.

n Preparar la salsa de tomate, la mayonesa y la mostaza 
de forma casera para reducir el uso de grasa.

n Secar muy bien la sartén por dentro, así el alimento 
quedará más crocante y se impregnará menos de 
aceite.

n En caso de freír, tapar la sartén para evitar accidentes 
y para que los vapores no alteren el aceite.

n Si el aceite está a 180°C ó 356°F (bien caliente), el 
alimento absorberá menos aceite. Al freír empanadas, 
se puede agregar una copita de aguardiente, de esta 
manera, quedarán crocantes y sin exceso de aceite.

n Al freír o asar hamburguesas, espolvorear sal en 
la sartén en lugar de aceite, para evitar que estos 
alimentos se peguen, y sobre todo, lograr que se 
asen en sus propios jugos y grasa.

n Para no extrañar el sabor del aceite en las 
preparaciones, se pueden agregar condimentos 
como: ajo, jengibre, mostaza, cebollas, jugos cítricos, 
etc. Y a las salsas, un chorrito de vino… así se podrá 
descubrir un nuevo mundo de sabores.

n No vaciar el aceite directamente del frasco, es mejor 
utilizar la misma tapa del aceite para dosificarlo. 

n Retirar las grasas de la carne, y los pellejos del pollo y 
del pescado.

n Preferir cocinar al horno, a la plancha o a la parrilla. 
Hoy ya existe el aceite en aerosol para aplicarlo 
directamente a la carne y no tener que adicionarlo 
en la sartén.
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 Pensando pensamientos

Carne de primera: solomito, $18.000 el kilo; punta 
de anca, $14.000. Carne de segunda: posta o 
muchacho, $12.000; punta solomo, $11.000. Carne 
de tercera: morrillo y pecho, $9.000; costilla, $7.000. 
Carne de cuarta: lagarto, $8.000; tapa costilla $6.000.
 
Es decir, que entre la más cara, $18.000, y la más 
barata, $6.000, hay una diferencia del 200% o lo que 
es mejor, que un kilo de lagarto vale un tercio (33%) 
de lo que vale un solomito. Lo más curioso es que 
una costilla (carne de tercera) puede contener hasta 
21,6% de proteína, y un tibón (carne de primera) 
20,3% de proteína.
 
¿Qué nos pasa?... ¿Compramos la carne por lo que 
alimenta? o simplemente porque quien la vende 
dice que es más buena y más bonita.

¿Compramos la carne porque se ve bien? O porque 
nos alimenta. ¿Es importante que digan que es de 
primera? O es más importante que es la primera en 
contenido de proteínas.
 
Cuando se quiere hacer una comida especial, se 
compra salmón importado que contiene 19,8% de 
proteína, cuando nuestros pescados de río o de 
mar tienen 20.5% y cuestan cinco veces menos. En 
las grandes cenas se sirve caviar negro o rojo que 
tienen 24,6% de proteína y las ovas de nuestros 
pescados tienen 23%. Compramos espárragos 
y palmitos simplemente porque se consideran 
gourmet, mientras otras hortalizas valen mucho 
menos y alimentan mucho más.

Definitivamente compramos lo que nos venden, no 
lo que nos alimenta. Y nos venden alimentos que 
son buenos para vender, no buenos para comer. 
Nos venden zanahorias del mismo diámetro y del 
mismo tamaño, porque se empacan mejor y se ven 
más bonitas en el refrigerador que las exhibe; nos 
venden leche deslactosada y descremada, porque 
es más negocio sacarle la lactosa y la grasa que se 
venden aparte a otras industrias; nos venden leche 
en bolsas larga vida que la conservan tres meses, 
cuando me la voy a tomar al otro día. Compramos 
agua embotellada cuando por nuestros grifos sale 
agua tratada, apta para el consumo humano.

El consumismo nos está matando; tanta publicidad 
engañosa nos está “engañando”.
 
Si queremos alimentarnos bien, los alimentos 
tienen que ser buenos para comer no buenos para 
vender.
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 Preparaciones cocina sin grasa
Pollorno  
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad 

Pollo 6 porciones 
Yogurt 1 taza
Harina de maíz ½ taza
Miga de pan ½ taza
Huevos 2 unidades
Ajo  1 cucharadita 
Pimienta 1 cucharadita
Azafrán, comino y romero Al gusto 
Sal Al gusto

Preparación

n Precalentar el horno a 190°C (375°F).
n Combinar la harina de maíz amarilla, la miga de pan gruesa, la pimienta, el azafrán, el comino y el romero 

seco, en un plato plano. Reservar. 
n En otro recipiente, mezclar los huevos, el yogur sin sabor, el ajo previamente machacado y la sal. Agregar 

las piezas de pollo y cubrir bien.
n Sacar las piezas de pollo una a una y pasar por la mezcla seca, presionando bien por todos los lados.
n  Organizar el pollo en una placa o lata de hornear y cocinar en el horno por treinta y cinco minutos 

aproximadamente (depende de las piezas de pollo elegidas).
n Servir.
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Papatas    
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Papa 8 unidades
Zumo de limón 2 unidades
Agua 1 litro
Ajo 3 dientes
Azúcar morena o panela  Al gusto
Azafrán Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto 

Preparación

n Precalentar el horno a 232°C (450°F).
n Lavar muy bien las papas y cortarlas con cáscara en bastones o tiras gruesas.
n Hervir el agua y blanquear (pasar por agua hirviendo) las papas por dos minutos.
n Pasar las papas por agua helada y escurrir. Secarlas muy bien y reservar.
n Mezclar azúcar morena o panela raspada, el azafrán, la sal y pimienta. Reservar.
n Combinar el zumo de limón y los ajos previamente machacados. Pasar las papas por esta mezcla y después 

por la mezcla seca. 
n Poner en una placa o lata de hornear, cuidando que quede una sola capa (todas las papas expuestas al 

calor). Hornear por aproximadamente veinte y cinco minutos.
n Servir.
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Mentá la piña
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Piña 2 tazas
Apio 1 taza 
Agua 1 taza
Miel de abeja 3 cucharadas
Menta Al gusto    
Hielo Al gusto 
 

Preparación

n Agregar el agua a la licuadora y licuar la piña cortada en cubos, los tallos de apio partidos en trozos, las 
hojas de menta y la miel de abeja.

n Colar y servir sobre hielo. Disfrutar.
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n Frutos: el tomate, la berenjena, la calabaza, el 
calabacín, los pepinos, los pimentones.

n Semillas: los fríjoles, las habas, las lentejas y los 
garbanzos.

¿El tomate es verdura o fruta?
Ante este interrogante, la suprema “corte suprema” 
de Estados Unidos, en el caso Nix vs Hedden en 
1883, dictaminó que el tomate es una verdura, 
por más aspecto de fruta que tenga. Y para no 
desentonar, en la presidencia de Ronald Regan 
la salsa de tomate también fue catalogada como 
verdura.

Las verduras como la papa, la zanahoria o el 
calabacín, partidas en delgadas láminas, pueden 
reemplazar la pasta para hacer ravioles, canelones 
o lasaña.
 
Se pueden preparar pinchos con verduras crudas y 
pinchos con verduras asadas. También las verduras 
se pueden acaramelar y asar.

La invitación es a ser creativos con la preparación 
de los vegetales para que los niños los consuman 
más fácil. Por ejemplo: darles helados de aguacate 
(Helados La Niña, los vende en Manizales); 
acaramelar los tomaticos pequeños y servirlos 
como si fueran ricas cerezas.

Aprenda a combinar frutas y verduras para hacer 
deliciosos jugos, pues la cocina de Cocinando 
Ando… Ando Cocinando…, además de sabrosa, 
fácil, rápida y barata, es muy creativa y nutritiva.

 Verduras como frutas

Es posible utilizar las verduras como frutas; por 
ejemplo: la zanahoria, el apio, la remolacha, las 
habichuelas tiernas y los tomaticos, se pueden 
preparar como pasabocas y dulces. Y de esta 
manera, dejar de consumir tanto producto de 
paquete y apoyar los buenos hábitos alimentarios. 
Estas verduras, además de resultar muy apetitosas, 
son dulcemente saludables.
 
Las verduras son naturales, nutritivas y más 
baratas que todos aquellos productos que venden 
empacados. 
 
Los nutrientes de las verduras ayudan a reconstruir 
los tejidos, regulan el equilibrio del agua y previenen 
la aparición del cáncer.
 
De las verduras son comestibles todas sus partes. 
Algunos ejemplos son: 
 
n Raíces: la zanahoria, el nabo, el rábano, los brotes 

de granos. 
n Tallos: el puerro, los espárragos.
n Hojas: la acedera, la acelga, las coles, la espinaca.
n Flores: la coliflor, el brócoli, la alcachofa. Además, 

actualmente son consumidas las flores de fríjol, 
de calabaza, de feijoa y las rosas.
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alimentaria preparados a base de químicos, 
aditivos, conservantes que no son naturales y 
algunos dañinos para la salud.

A la industria alimentaria lo que más le interesa son 
productos buenos para vender, antes que buenos 
para comer.

No olvidemos que los productos “empaquetados” y 
“envasados” son muy ricos en azúcar, sal y aceite, los 
que, en exceso, son malos para la salud.

Aprovechemos nuestra biodiversidad vegetal y 
animal para comer sano, saludable y nutritivo.

 Pensando pensamientos

Biodiversidad

El mundo produce cada año 817.000 toneladas de 
maíz, 682.000 toneladas de trigo, 680.000 toneladas 
de arroz, 330.000 toneladas de papa, 796.000 
toneladas de pollo, 618.000 toneladas de carne 
de res, 144.000 toneladas de pescado, 106.000 
toneladas de carne de cerdo. Cuatro productos 
vegetales y cuatro cárnicos. 

Lo grave es que estos productos vegetales 
proporcionan más de la mitad de calorías de la 
alimentación humana, y los cuatro animales, ofrecen 
90% de la proteína animal que consumimos.
 
Lo complicado de esto, es que en el mundo hay más 
de 30.000 especies vegetales comestibles, y sólo 
doce, aportan la gran mayoría de la alimentación 
humana. 

Lo preocupante es que la información genética de 
estas 30.000 especies, se requiere por ser resistentes 
a la sequía, al calor, la salinidad, las plagas, etc.; y esto 
resulta fundamental para combatir la inseguridad 
alimentaria debido al cambio climático.
 
Tenemos mucha biodiversidad. Lo que tenemos 
que investigar son sus propiedades para utilizarlas 
racionalmente. Volver a comer esos cientos y miles 
de plantas que durante la historia de la humanidad 
se han consumido.

Tenemos que volver a comer productos vegetales 
y animales, antes que productos de la industria 



53

 Preparaciones verduras como frutas
Pastel campestre 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Ahuyama  ½ taza
Cidra  ½ taza
Banano  ½ taza 
Panela o miel de abeja  ½ taza 
Harina de trigo 1 taza 
Huevo  1 unidad
Mantequilla  3 cucharadas
Canela  1 cucharadita
Polvo de hornear  1 cucharadita
Sal Una pizca

Preparación

n Precalentar el horno a 350°C. Enharinar y engrasar un molde.
n En un recipiente plástico combinar la harina de trigo integral, el polvo de hornear, la canela molida y la 

sal. Reservar. 
n Aparte, mezclar la mantequilla con la panela raspada o la miel de abejas hasta obtener una consistencia 

cremosa. Incorporar el huevo y homogenizar muy bien.
n Agregar el banano en puré, la ahuyama y la cidra ralladas.
n Adicionar la mezcla de harina y agitar suavemente hasta que todos los ingredientes queden bien 

combinados.
n Verter la mezcla en el molde enharinado y engrasado.
n Hornear aproximadamente 35 minutos hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio.
n Decorar con lazos de ahuyama confitada.
n Servir.
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Platacha
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Plátano 2 unidades
Remolacha 2 unidades 
Huevos 4 unidades
Zumo de limón 1 unidad
Leche 1 taza
Pan 8 rebanadas 
Panela o azúcar morena 8 cucharadas
Mantequilla 3 cucharadas
Anís estrellado, canela y pimienta dulce Al gusto

Preparación

n Precalentar el horno a 180°C (356°F) .
n Cortar el plátano maduro y la remolacha previamente cocinada en cubos pequeños.
n Dorar los plátanos en mantequilla con la mitad de la panela raspada o azúcar morena, el anís estrellado, 

la canela y la pimienta.
n Aparte, dorar la remolacha en mantequilla con la otra mitad de la panela raspada o azúcar morena, el 

zumo de limón, el anís estrellado, la canela y la pimienta.
n Dorar el pan integral en el horno por unos segundos. Retirar del horno y bañar el pan sin corteza con la 

mitad de la leche.
n Acomodar la mitad del pan en un molde y, sobre éste, el plátano y luego la remolacha.
n Batir los huevos con la leche restante.
n Poner la otra parte del pan en el molde y verter el huevo sobre éste.
n Espolvorear con panela raspada o azúcar morena.
n Llevar al horno hasta que la mezcla se dore y el huevo se cuaje. 
n Enfriar y servir.
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Batido el pepino 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Jugo de pepino 2 tazas
Jugo de mandarina 2 tazas
Limón 3 unidades
Panela o miel de abeja 6 cucharadas
Hielo Al gusto

Preparación

n Licuar el jugo de pepino, el jugo de mandarina, zumo 
de limón, la panela raspada o miel de abeja y el hielo.

n Servir y decorar con las cáscaras de limón.
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 Frutas como verduras

Las frutas se pueden emplear como verduras. El 
mango, la manzana y las uvas, por ejemplo, se 
utilizan en sopas y ensaladas. La invitación, es a 
aprender de otras culturas que preparan pato a 
la naranja, cerdo con manzanas, arroz con pasas y 
coco, y pizza con piña.
 
Las frutas y verduras se han consumido desde que 
el hombre se volvió sedentario, dejó de andar y 
formó ciudades. En América se consumían grandes 
cantidades de frutas cuando llegaron los españoles. 
 
En Sri Lanka (India) se usa el coco en guisos, tal y 
como se utiliza el ajo y el perejil en nuestras cocinas. 
También preparan el Pariboo, que son lentejas en 
cúrcuma, curry y gambas secas, con leche de coco, 
¡Es toda una delicia!
 
Los exquisitos productos como postres, dulces, 
gelatinas, mermeladas y viandas a base de frutas, 
se les deben a las religiosas, quienes en los 
conventos se especializaron en elaborar este tipo 
de preparaciones.
 
Del mamoncillo, fruta que tanto se consume en 
tierra caliente, se puede elaborar un delicioso 

pasabocas asando sus semillas. Con tomate de 
árbol y cebolla se pueden preparar unos sabrosos 
pericos. Con frutas se elabora el famoso salpicón del 
Cauca, unos gustosos y nutritivos pinchos crudos o 
asados, y frutas a la plancha o frutas deshidratadas.

Las semillas secas y molidas de papaya se pueden 
usar como adobo, pues tienen un ligero sabor 
a mostaza; además, se les ha atribuido ciertos 
beneficios para el colon. Las hojas, el tallo, y la 
cáscara de la papaya, sirven para ablandar carnes 
duras. 
 
El mango verde cocinado como verdura, es un 
complemento ideal para el pescado, la carne de res 
y el pollo. 
 
Uno de los secretos para aprender a mezclar 
adecuadamente las frutas, es clasificarlas de 
acuerdo con su sabor, así: ácidas (todos los cítricos); 
dulces (higo, uva y plátano); agridulces (fresa, 
grosella, manzana, pera, durazno, guayaba, ciruela 
y cereza); además, están los frutos secos (dátiles, 
pasas y ciruelas pasas). Si son bien combinadas se 
obtendrán deliciosos manjares.
 
La tarea es aprender a combinar frutas y verduras 
en jugos y, en general, en la cocina. Es importante 
recordar que Colombia es un país frutical y que es, 
precisamente, esa inmensa variedad de frutas la 
que tenemos que aprovechar.
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 Pensando Pensamientos

Comer en familia
 
Un reciente estudio realizado en la Universidad 
de Columbia en Estados Unidos, demostró que 
compartir en la mesa con los hijos adolescentes, 
cinco o más veces a la semana, los protege contra 
vicios como el cigarrillo, el alcohol y las drogas. 
 
El trabajo fue realizado con jóvenes entre 12 y 17 
años y el resultado permitió concluir que los que 
cenan cinco o más veces a la semana con sus papás, 
tienen dos veces menos riesgo de fumar, casi dos 
veces menos posibilidades de tomar alcohol y la 
mitad de las posibilidades de fumar marihuana. 
 
El estudio también encontró que 81% de los hijos 
que comían con sus padres, hablaban con ellos 
de diferentes temas y que 39%, manifestó tener 
buenas relaciones con sus progenitores.
 
El secreto no está en la comida, el secreto está en 
las conversaciones y la comunicación alrededor de 
la mesa.
 
Papás, mamás ¿cuántos problemas nos evitaríamos, 
y le evitaríamos a los hijos, si aprendemos a 
comunicarnos con ellos? Si nos damos y les damos 
la oportunidad de vernos como amigos para 
compartir pesares y tristezas, éxitos y alegrías.
 
El secreto está en la mesa de comedor, el secreto 
es conversar, es compartir. Es fácil, es barato, es 
sencillo… ¿por qué no ensayas? ¿Acaso no has 
pensado en la soledad que se siente en este poblado 

mundo? ¿Acaso no has sentido frecuentemente 
que estás sólo en esta multitud? 

Son nuestros hijos, son tus hijos. Dales la 
oportunidad de que te conozcan y de conocerlos.

Comer en familia hace “familia”. Y la familia es la 
célula de la sociedad.

Tenemos que volver a la costumbre de la cena 
familiar, donde se comparta la alimentación con 
los hijos. Esto ayuda a la alimentación del espíritu, 
alimenta la unión, alimenta los valores, alimenta y 
alimenta.

“Alimentar” la alimentación es nuestra reflexión de 
hoy. 
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 Preparaciones frutas como verduras
Verde la papaya 
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Papaya verde 1 taza
Yuca 2 tazas
Mantequilla 2 cucharadas
Sal y pimienta Al gusto

Salsa 

Mango 1 taza
Limón 1 unidad
Cebolla roja ½ unidad
Jengibre 1 cucharadita
Cilantro Al gusto
Sal y pimienta Al gusto 

Preparación

n Rallar la papaya verde y escurrir bien. Reservar.
n Rallar la yuca y escurrir muy bien. Mezclar con la papaya, sal, pimienta y mantequilla derretida.
n En una sartén caliente, poner una cantidad suficiente para formar una tortica plana y circular. Dorar por 

los dos lados y reservar. Repetir la operación hasta terminar con la cantidad de mezcla preparada.
n Servir con la salsa de mango.

Salsa 

n Cortar la cebolla roja en cuadritos y poner en agua helada con sal.
n Cortar el mango maduro y firme en cubos medianos. Mezclar con el jengibre previamente rallado, el 

zumo de limón y la ralladura de la cáscara, sal y pimienta.
n Incorporar la cebolla escurrida. Homogenizar muy bien y terminar con las hojas de cilantro picadas 

finamente.
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Rollo criollo  
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Papa criolla 1 libra
Pollo ½ libra
Piña ½ unidad
Banano  1 unidad
Espinaca ½ taza
Canela 1 astilla
Mantequilla 2 cucharadas
Panela o azúcar morena 1 cucharada
Jengibre 1 cucharadita
Menta Al gusto
Aceite Al gusto
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Cocinar la papa criolla, enfriar y hacer un puré. Reservar.
n Cortar la piña en láminas pequeñas y muy delgadas. Dorar con la mantequilla restante. Bañar con la mitad 

de la salsa de banano, y reservar.
n Saltear en aceite la espinaca previamente cortada en tiras finas. Reservar.
n Sofreír en aceite caliente el pollo previamente cortado en tiras largas y delgadas. Salpimentar.
n Extender en una superficie plana y limpia el puré de papa criolla. Poner a lo largo las tiras de pollo y las 

láminas de piña. Colocar en la mitad la espinaca salteada.
n Enrollar y servir con la salsa de banano restante.

Salsa

n Picar el banano en cubos. Derretir una parte de la mantequilla, y en ella, dorar el banano. Agregar la 
panela raspada o azúcar morena, la astilla de canela, el jengibre previamente picado, las hojas de menta 
picadas, sal y pimienta. 

n Mezclar muy bien y licuar. Reservar.
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Batido batido  
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Jugo de naranja 2 tazas
Yogurt 2 tazas
Panela o miel de abeja 4 cucharadas
Hierbabuena Al gusto
Hielo Al gusto

Preparación

n Licuar el jugo de naranja, el yogurt espeso sin sabor, la panela raspada o miel de abeja, el hielo y las hojas 
de hierbabuena, hasta obtener un líquido cremoso.

n Servir.
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 Carne de tercera como de primera
 

“Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, 
me da leche merengada, ay! que vaca tan salada; 
tolón, tolón, tolón, tolón. Un cencerro le he 
comprado y a mi vaca le ha gustado, se pasea por el 
prado, mata moscas con el rabo, tolón, tolón, tolón, 
tolón. Qué felices viviremos, cuando vuelvas a mi 
lado, con sus quesos, con tus besos; los tres juntos 
¡qué ilusión!”
 
Jacobo Morcillo, un ilustre policía español, novelista 
y poeta aficionado, en un viaje en tren, en el año 
1946, viendo una vaca Vasca, compuso los versos 
de esta canción a la vaca lechera.
 
La carne ha dado hasta para corrientes artísticas 
como el Dadaísmo, un movimiento cultural que se 
creó como homenaje a los millones de muertos de la 
primera guerra mundial, que destruyó la esperanza 
y la confianza que el hombre tenía en la sociedad 
burguesa. Su nombre, dicen algunos, proviene de 
los negros de la tribu Kru-Dan, quienes llamaban 
“Dada” al rabo de una vaca sagrada; de allí nació el 
Dadaísmo.

Es necesario aprender a utilizar las carnes de primera 
en precios, de primera en proteínas, y de primera 

en nutrición; aunque algunos las cataloguen como 
carnes de tercera.
 
La calidad de una carne está determinada por la 
forma de preparación, la cocción y el corte.

Un chef puede volver una carne blanda, en una muy 
dura o rígida si no la sabe cocinar y cortar. Todas las 
carnes son de primera si se preparan bien, además, 
lo que alimenta es la carne más no el nombre ni la 
posición.

Las llamadas carnes de tercera se pueden volver 
carnes de primera. Un truquito para que esas carnes 
duras queden blanditas como las carnes de primera, 
es poner la carne en una olla y agregarle caldo de 
carne, ajo, ají, pimienta y laurel; luego añadir agua 
de manera que la carne quede bien cubierta, y llevar 
al fuego hasta que se consuma el agua. Con este 
procedimiento, es seguro que la carne de tercera 
queda más tierna que la de primera. La razón por la 
cual la carne dura se vuelve blanda, se debe a que el 
colágeno que contiene la carne, por acción del calor 
y la humedad, se gelatiniza y le da esa consistencia 
tierna.
 
Es importante saber que todas las carnes son 
nutritivas, y se complementan consumiendo frutas, 
verduras, agua y realizando alguna actividad física.
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Director del INCODER: Juan Manuel Ospina Restrepo, 
ex secretario de gobierno del distrito de Bogotá, ex 
senador de la República, ex presidente de la SAC 
y del Consejo Gremial Nacional. Sólo un político 
avezado y conocedor del sector agropecuario 
podrá lidiar el más delicado, espinoso y difícil tema 
de tierras que le trazó el presidente Santos.

Director de CORPOICA: Juan Lucas Restrepo Ibiza, 
ex viceministro de agricultura, ex gerente comercial 
de la Federación Nacional de Cafeteros, ex director 
de política del ministerio. Además, un hombre de 
ciencia…. ¿Qué más quieren?
 
Directora del ICA: Teresita Beltrán Ospina, ex 
coordinadora del área de calidad de la CCI 
(Corporación Colombia Internacional), ex jefe 
de la división de regulación técnica del antiguo 
Ministerio de Desarrollo Económico.
 
Con el respeto que me merecen todos los buenos 
funcionarios que ha tenido el sector, creo que 
nunca habíamos contado con una nómina de lujo 
tan completa.
 
Gremios, agricultores, colegas del sector, nos llegó 
la hora. Apoyemos y trabajemos duro, muy duro, 
que el balón está en nuestras manos.

 Pensando pensamientos

Gracias Presidente Santos. Por fin tendremos 
un cuatrienio dedicado al sector Agropecuario. 
Pasaron muchos años y muchos presidentes para 
que llegara usted y entendiera que nuestro futuro 
está en el presente que tenemos en el sector 
agropecuario.
 
Digo esto por su programa de gobierno, por 
su discurso de posesión, y en especial, por los 
nombramientos en el sector agropecuario. Veamos:
 
Ministro de Hacienda: Juan Carlos Echeverry 
Garzón, lo tiene claro, clarísimo. Su modelo de 
desarrollo no es el venezolano: energético; su 
modelo es el chileno: energético apoyado por 
el sector agropecuario. Así lo concibió y así lo 
está desarrollando. Gracias doctor Echeverry, su 
entusiasmo por el sector será recompensado por el 
éxito de este país.
 
Ministro de Agricultura: Juan Camilo Restrepo 
Salazar, hombre profundamente conocedor del 
sector y de la economía. Por fin un ministro, un 
hombre de Estado, un ministro hecho, no inventado.
 
Viceministro de Agricultura: Ricardo Sánchez 
López, ex secretario general de la SAC (Sociedad de 
Agricultores de Colombia), ex director de política 
del Ministerio de Agricultura. Un hijo de la tierra, 
de la tierrita de Boyacá. Sensible a lo ambiental, 
a lo orgánico y a la agricultura lógica, racional y 
racionada.
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 Preparaciones carne de tercera como de primera
Rabo encendido 
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Rabo de res 2 kilos
Caldo de carne 2 ½ tazas 
Jugo de remolacha 1 taza 
Ajo 8 dientes
Tomate 8 unidades
Cebolla blanca 4 unidades
Papa 4 unidades
Ají rojo 3 unidades 
Pimentón verde 2 unidades
Zanahoria 2 unidades
Perejil Al gusto
Tomillo, laurel, comino, nuez moscada Al gusto
Aceite Al gusto
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Cortar el rabo de res en pedazos por las uniones o vértebras. Salpimentar y dorar en aceite caliente. 
Retirar del aceite y reservar.

n Añadir aceite donde se salteó el rabo de res, y dorar el ajo picado en cubos muy pequeños, el ají rojo 
finamente picado, la cebolla blanca picada en trocitos, el pimentón verde picado en cubos pequeños y 
el tomate (sin cáscara ni semillas) picado finamente, hasta obtener un guiso. Aromatizar el guiso con el 
comino, la pimienta y la nuez moscada.

n Agregar el rabo de res, las papas y las zanahorias picadas en cubos grandes. Mezclar muy bien e incorporar 
el caldo de carne y el jugo de remolacha. Salpimentar y añadir el tomillo y el laurel.

n Cocinar a fuego bajo hasta que todo esté blando. Terminar con hojas de perejil fresco picadas finamente.
n Servir.
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Mordé el cachete 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Cachetes de res 3 libras 
Caldo de res 2 tazas 
Vinagre ½ taza 
Cebolla blanca 2 unidades
Cebolla puerro 1 unidad
Limón 1 unidad
Ajo 1 cabeza
Cilantro Al gusto
Comino, achiote y laurel Al gusto
Sal y pimienta Al gusto 

Preparación

n Poner el comino, el achiote y el laurel en una sartén y llevar directo al fuego sin agregar aceite. Incorporar 
los cachetes de res previamente cortados en cubos, y dorar.

n Agregar el ajo finamente picado y la cebolla puerro cortada en finas láminas. Mezclar y dorar bien.
n Añadir el vinagre de frutas o de guineo y salpimentar. Cubrir toda la preparación con el caldo de res.
n Tapar y cocinar a fuego lento durante dos o tres horas o hasta que la carne de res esté muy tierna. Retirar 

con frecuencia la grasa que se acumule en la superficie del líquido a lo largo de la cocción.
n Cuando la carne esté tierna, retirarla del caldo, escurrir y apartar el líquido de cocción para la salsa.
n Desmenuzar la carne.
n Colocar el líquido a cocinar hasta que se forme una salsa.
n Servir la carne de res desmechada con la cebolla blanca picada en trocitos, el cilantro finamente picado y 

el zumo de limón. Acompañar con arroz.
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Mana 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Jugo de naranja 5 tazas 
Mango 1 taza
Pepino  1 taza 
Piña 1 taza
Limón 3 unidades
Panela o miel de abeja 4 cucharadas
Albahaca Al gusto
Hielo Al gusto

Preparación

n Licuar la piña cortada en trozos, el jugo de naranja, 
la panela raspada o la miel de abeja, el hielo y el 
zumo del limón.

n Servir con cubos de pepino (sin semilla) y cubos de 
mango y las hojas de albahaca.
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 Hongos tropicales

Este capítulo está dedicado al quinto reino, al reino 
fungi o de los hongos. Los hongos se consideran el 
grupo más grande de organismos, después de los 
insectos; se ha estimado en forma conservadora que 
existen un millón y medio de especies de hongos: 
setenta mil son conocidas, diez mil producen 
setas (cabezas), cinco mil son comestibles, y sólo 
cincuenta son cultivados comercialmente. No 
todos los hongos son comestibles, por lo que se 
debe tener gran cuidado con aquellos que son 
venenosos.
 
Los griegos y los chinos los consumen en grandes 
cantidades desde épocas de Cristo. Los emperadores 
chinos los consumían para no envejecer y los 
miembros de las cortes japonesas los consideraban 
afrodisíacos.
 
Los hongos son la mejor y más rápida forma de 
obtener proteínas; levantar un pollo a base de 
concentrado, vacunas y químicos tarda cinco 
semanas; un hongo como el Pleurotus produce a 
los doce días.
 
Los hongos contienen vitamina B12, la cual es 
muy escasa en lo vegetales. Tres gramos diarios 

de hongos frescos, suministran la cantidad de esta 
vitamina requerida por el organismo.

Los hongos contienen vitamina C y D. Son 
anticancerígenos (Shitake y cogumelo du sol), 
estimulantes de la función hepática y reducen el 
colesterol.

Son ricos en ergosterol, el cual se convierte en un 
tipo de vitamina D. Aportan calcio, fósforo, hierro y 
potasio. Contienen siete veces más proteína que la 
manzana y cuatro veces más que la naranja. Además, 
suministran los nueve aminoácidos esenciales que 
requiere el hombre. Poseen 34.3% de proteína, 
mientras la soya tiene 34% y el fríjol 23%, la carne 
de res 21%, el pollo 20%, el pescado 18% y el huevo 
13%. Son bajos en grasa, y contienen fibra, la cual 
no se encuentra en ninguna carne.

Los hongos poseen muchas sustancias bioactivas 
que se usan en las curtiembres, en la industria 
alimentaria, en la elaboración de medicamentos y 
en la fabricación de detergentes.
 
El 40% de toda la biomasa (desechos orgánicos) 
producida, es rica en lignocelulosa. Este material 
no es aprovechable en forma directa para la 
alimentación animal ni humana, debido a su baja 
digestión. Los hongos toman esta lignocelulosa y la 
transforman en alimento y medicamento, situación 
que los convierte en los más grandes recicladores 
del planeta, ya que la degradación natural de 
estos residuos se dificulta y genera problemas de 
tipo ambiental. Además, los hongos son capaces 
de adaptarse a zonas templadas, tropicales y 
subtropicales.  
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En lo personal soy partidario de que si alguien 
decide ser gordo, acepte la responsabilidad de 
pagar más impuestos. Que le cobren más por usar 
las carreteras, los parques, los sitios públicos, ya que 
su gordura “pesa” más.

Es más, los gordos deberán pagar más por viajar en 
carro, bus o avión. Que si libremente deciden ser 
gordos, que paguen por eso.

Creo que así, la moda de la gordura tendrá una 
clara señal: que además de ser malo para la salud, la 
gordura es mala para el bolsillo.

 

 Pensando pensamientos 

Gor…do - Gor…da
 
Ya en otro “Pensando pensamientos” contamos que 
a causa de la obesidad, bajaron a un pasajero de un 
avión por gordo y que una Universidad de Estados 
Unidos no gradúa obesos.
 
Ahora vimos una noticia en el periódico que cuenta 
que el Diputado Marco Wanderwitz, del partido 
cristiano demócrata de Alemania, propone poner 
un impuesto a los gordos. 
 
El diputado alemán se pregunta si los inmensos 
costos que resultan de una alimentación excesiva, 
deben ser asumidos por el sistema de salud o debe 
ser asumido por aquellos que comen en exceso.
 
Personalmente creo que así como a los solteros le 
cobran impuestos por su estado civil, igual debería 
cobrarse por el estado corporal, ya que esto es una 
decisión personal: uno decide ser soltero o decide 
ser gordo (excepto, las gorduras patológicas).
 
La gordura causada por el consumo excesivo de 
alimentos, es una decisión personal y cada quien 
sufre las consecuencias; pero, desgraciadamente, 
esa decisión personal termina afectando a toda 
la humanidad, ya que el sistema de salud se ve 
más ocupado, y gasta más dinero en atender las 
patologías de los obesos.
 
Por lo anterior, los centros de salud, los hospitales 
y todo el sistema de salud, no sólo vive más 
congestionado, sino que además gasta más plata 
de la habitual.
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 Preparaciones a base de hongos tropicales
Orellanas  salpimentadas  
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Orellanas 6 unidades 
Espinaca 6 unidades 
Limón 3 unidades
Cebolla roja 1 unidad 
Pimentón 1 unidad
Lechuga  6 hojas
Agua 10 cucharadas  
Aceite Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto 

Preparación

n Limpiar las orellanas grandes con un paño húmedo para retirar las impurezas.
n Cortar las orellanas, las hojas de lechuga crespa, las hojas de espinaca, la cebolla roja y el pimentón en 

tiras finas y delgadas. 
n Colocar las orellanas en agua hirviendo durante tres minutos, retirar y bañar con agua fría. Escurrir y 

reservar. 
n Preparar una vinagreta mezclando el agua, el zumo del limón, el aceite, la sal y pimienta. 
n Mezclar en una bandeja las orellanas y las verduras, y bañar con la vinagreta. 
n Dejar dos horas en el refrigerador para que retengan el sabor.
n Servir.
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Tohongo  
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Hongos 2 tazas
Masa de arepa 1 ½ taza
Queso  1 taza 
Suero costeño ½ taza
Huevos 4 unidades
Cebolla roja 1 unidad
Ajo 4 dientes
Mantequilla 2 cucharadas 
Panela o azúcar morena 1 cucharada
Aceite Al gusto
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Precalentar el horno a 180°C (356°F).
n Cortar la cebolla roja en láminas finas (plumas), y picar el ajo finamente. Dorar la cebolla en mantequilla 

y adicionar el ajo, la panela raspada o azúcar morena, sal y pimienta, hasta obtener una mezcla con 
apariencia de una mermelada. Reservar.

n Saltear los hongos en aceite caliente y salpimentar. Agregar la mezcla de cebolla sofrita y homogenizar.
n Amasar la masa de arepa amarilla, salpimentar y aplanar. Forrar con la masa un molde redondo poco 

profundo y reservar en la nevera.
n Batir los huevos y el suero costeño. Incorporar la mezcla de hongos y cebolla, y el queso fresco previamente 

rallado. 
n Verter la mezcla sobre el molde que contiene la masa. Hornear aproximadamente de 35 a 40 minutos 

hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio.
n Dejar enfriar y servir.
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Batida la mora
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Mora 1 taza
Yogurt 1 taza
Jugo de naranja 2 tazas
Panela o miel de abeja 3 cucharadas
Canela 1 astilla
Hielo Al gusto

Preparación

n Cocinar la mora con la canela, la panela raspada o miel 
de abeja y muy poca agua. Dejar enfriar.

n Licuar la mora cocida, el jugo de naranja, el hielo y el 
yogurt sin sabor. 

n Servir.
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 Flores comestibles

Flor, del latín “floris”. Parte de un vegetal que contiene 
los órganos de reproducción, que al desarrollarse forma 
el fruto que nos sirve de alimento y, dentro del fruto, 
las semillas que conservan la especie. Por lo anterior, 
se invita a observar no sólo la belleza de las flores, sino 
también su utilidad al volverse frutos.
 
Las flores, con esa concentración de color y calor del 
sol, no sólo embellecen, sino que además han inspirado 
pintores; cuántos bellos bodegones hay pintados, 
canciones como “rosa, rosa tan maravillosa”; poemas 
de amor como el de Simón Vélez, el gran arquitecto 
de la guadua, quien enamoraba nuestras amigas en 
la universidad entregándoles una flor de cartucho y 
una rama de helecho con la inspirada dedicatoria: “El 
cartucho porque te quiero mucho y el helecho porque 
me mantenés arrecho”.
 
Los romanos, egipcios, griegos e hindúes tienen mucha 
tradición preparando flores en la cocina. Apicio, en su 
libro “Re coquinaria”, tiene recetas con pétalos de clavel, 
rosas, violetas y malvas. En las campañas de Carlo 
Magno, le eran llevadas ensaladas de flor de mango. En 
la Ilíada, describen unos extraños hombres lotófagos 
que se alimentaban de flor de loto. 

Cuenta Ovidio que el joven Crocus, enamorado de la 
bella Esmilux (zarzaparrilla), se transformó en la bella 

flor de azafrán (crocus sativa). En la edad media se utilizó 
como moneda, con un valor similar al del oro y la plata. 
Se usa en la paella española, en el risoto a la milanesa de 
Italia y en el pan suizo para la fiesta de Santa Lucía. 

Los franceses hacen un licor con pétalos de clavel, “el 
chartreuse”. Los chinos se están olvidando de los dañinos 
refrescos y aguas carbonadas, puesto que en Beijín, el té 
de flores de loto, capuchina, azucena y crisantemo, está 
reemplazando rápidamente estos tipos de refrescos. Los 
árabes usan el agua de rosa para cocinar perdices y hacer 
cremas. En México se utilizan las flores de calabacín en 
tamales, tortillas y sopas. En Italia rellenan los raviolis 
con flores de calabacín, le agregan queso mozarela y las 
ponen en aceite caliente, quedando crujientes por fuera 
y cremosas por dentro.

Son comestibles las flores de fríjol, zapallo, yuca, cacao, 
ají y maguey. Hay algunas flores que son tóxicas como la 
adelfa, azalea, tabaco, digitaria, lirio y arveja dulce. Las 
flores de los cultivos comerciales no se pueden utilizar 
para el consumo humano, porque tienen insecticidas, 
fungicidas y herbicidas; sólo son comestibles las flores 
sin químicos, y bien lavadas y frescas.
 
Las flores contienen vitaminas A, B, C y D, proteínas, 
calcio, hierro, sodio, y son bajas en grasas. Además, 
muchas poseen propiedades medicinales.
 
Los invitamos a ser creativos: a preparar jugos, postres, 
tortas y demás, con flores. Y siempre en la mesa una flor 
para unir a la familia.
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 Pensando pensamientos

Agua A-gu-a 
 
Colombia es un país muy rico en agua. Esto lo 
demuestran no sólo las cifras, sino también los 
numerosos ríos que cruzan su amplia geografía y 
los dos mares que bañan sus costas.
 
Todavía le quedan nieves perpetuas como las del 
Ruíz y los picos sagrados de Koguis y Kankuamos 
de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y como si no 
bastara, tenemos una de las regiones más lluviosas 
del mundo: el departamento del Chocó.
 
Lo paradójico es que importamos agua envasada 
desde Francia. Y como si no nos bastara también 
de Rumania, el país que nos exportó a drácula, nos 
exporta también agua.
 
Yo me pregunto ¿Cuánto ayuda al calentamiento 
global traer agua transportada desde Francia 
o desde Rumania, países que están a miles de 
kilómetros?, ¿Cuánta energía se gasta sólo en el 
transporte?
 
Los Rumanos tienen todo el derecho a exportarla, y 
seguramente que es de muy buena calidad; pero yo 
me pregunto ¿Se justifica traer agua a un país tan 
rico en agua?
 
Por qué no creemos en lo nuestro, por qué esa 
moda de creer que lo extranjero es mejor. Por qué 
no apoyamos la industria nacional, por qué no 
apoyamos la generación de empleo colombiano. 
¿Acaso cuando compramos importado, no estamos 
dejando de abrir puestos de trabajo en Colombia? 

Está bien que importemos maquinaria pesada o 
alta tecnología que nosotros no producimos. Pero 
por qué importar un recurso natural si el país es 
inmensamente rico en agua.

¿O es que el agua francesa y el agua rumana 
tienen más hidrógeno y más oxígeno que el agua 
colombiana?

Creamos en lo nuestro, apoyemos y utilicemos lo 
nuestro.
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 Preparaciones a base de flores comestibles
Salvie la calabaza  
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Flores de calabaza 18 unidades
Ahuyama o calabaza 1 taza
Harina de trigo 1 taza
Queso 1 taza 
Cebolla blanca ½ taza
Ajo 2 dientes
Aceite Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto
 
Salsa	
 
Maracuyá 1 taza
Cáscara de naranja 1 unidad
Panela o azúcar morena 2 cucharadas
Salvia Al gusto
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Cocinar la ahuyama o calabaza y elaborar un puré. Reservar.
n Picar la cebolla y el ajo finamente, saltear en aceite vegetal hasta dorar y salpimentar. 
n Agregar el puré de ahuyama y el queso fresco rallado previamente. Mezclar muy bien.
n Rellenar las flores de calabaza con la mezcla anterior y reservar en la nevera.
n Mezclar la harina de trigo con agua fría y pimienta hasta obtener una masa lisa y ligera.
n Pasar las flores por esta mezcla y freír o dorar en poco aceite. 

Salsa

n Cocinar el maracuyá (sin semillas) con las dos cucharadas de panela raspada o azúcar morena hasta que hierva. 
Incorporar la cáscara de naranja, la sal, la pimienta, y continuar cocción hasta obtener una consistencia espesa. 
Terminar con hojas de salvia y reservar.

n Servir esta salsa de maracuyá y salvia con las flores de calabaza rellenas.
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Soufflé de Jamaica
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Flor de Jamaica 1 taza 
Claveles 1 taza
Harina  ½ taza 
Huevos 8 unidades
Cebolla blanca 1 unidad
Ajo 4 dientes
Mantequilla 6 cucharadas
Panela o azúcar morena 5 cucharadas
Hierbabuena Al gusto
Aceite Al gusto
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n Precalentar el horno a 178°C (350°F). Enmantequillar seis moldes individuales.
n Cocer la flor de Jamaica roja durante diez minutos a temperatura muy baja. Escurrir y reservar el líquido 

de la cocción.
n Picar finamente la flor de Jamaica, la cebolla blanca y el ajo. Sofreír la mezcla picada e integrar en un 

recipiente con la harina integral, cuatro cucharadas de panela raspada o azúcar morena y la mantequilla 
derretida. Salpimentar y reservar.

n Batir las claras de huevo a punto de nieve e incorporar las yemas a la preparación anterior. 
n Mezclar todo suavemente con movimientos envolventes. Terminar con pétalos de clavel orgánicos 

picados en tiras delgadas.
n Verter el contenido en los moldes y hornear por treinta minutos o hasta que se cocine bien.
n Mientras tanto, agregar al líquido de cocción reservado, la cucharada restante de panela raspada o azúcar 

morena y las hojas de hierbabuena. Llevar al fuego hasta que la mezcla espese. Reservar esta salsa.
n Retirar los moldes del horno. Dejar enfriar el soufflé, porcionar y servir con la salsa.
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Floral
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Infusión de caléndula y flor de Jamaica 3 tazas
Pulpa de maracuyá 1 taza 
Panela o miel de abeja 5 cucharadas
Hielo Al gusto

Preparación

n En una jarra con buena cantidad de hielo, agregar la infusión 
de caléndula y flor de Jamaica y la panela raspada o miel de 
abeja.

n Terminar con la pulpa del maracuyá (sin semillas), y mezclar.
n Servir.



80

N
IÑ

O
S 

III



81

 Niños III

El presente capítulo está dedicado a las madres 
y a sus hijos, pues hace referencia a la lactancia 
materna.
 
En Esparta, la esposa del rey estaba obligada a 
amamantar su hijo mayor. El segundo hijo del rey 
Temistes fue el heredero del trono, simplemente 
porque a su hermano mayor lo amamantó una 
esclava.
 
Los niños deben recibir única y exclusivamente 
leche materna en sus seis primeros meses de vida. 
No se les debe dar agua ni jugos, ya que la leche 
materna les aporta los líquidos suficientes que ellos 
requieren durante esos seis meses.
 
La primera leche, el calostro, es muy importante 
para los niños porque les favorece su sistema 
inmunológico.
 
De acuerdo con la siguiente regla de oro: a mayor 
succión, mayor producción; los niños deben 
ser alimentados frecuentemente, para que la 
producción de leche materna aumente. En el 
momento de la lactancia se recomienda también 
abrazar y acariciar a los niños, pues esto les transmite 
además de amor, seguridad.
 

La leche materna es el alimento ideal y el más 
completo de la naturaleza. Esta los protege de 
alergias, enfermedades de la piel, desnutrición, 
obesidad, diabetes juvenil, y deficiencia de 
micronutrientes. 
 
A los niños entre 6 y 8 meses se les debe dar frutas 
dulces, compotas, yema de huevo tibio, carne y, por 
lo menos una vez por semana, hígado y pajarilla 
para evitar la anemia.

Entre los 9 y 11 meses ya se les puede dar arroz, 
lentejas, fríjoles y agua hervida. También frutas y 
verduras crudas, y tratar de ofrecerles dos o tres 
opciones de estas para ampliar el menú; y lo mejor 
es no agregar sal ni azúcar para saborizarlas. 

Se les debe acostumbrar a porciones suficientes, 
pero nunca ponerles demasiado en el plato. Es 
recomendable hacerles notar la textura, el sonido y 
que observen el color.  

Los niños entre 2 y 4 años todavía aceptan nuevos 
productos. Entre 4 y 8 años su gusto no cambia 
demasiado. 
 
La guía alimentaria para niños menores de 2 años 
publicada por el ICBF, es muy útil para que las 
mamás la lean, la usen y la pongan en práctica.
 
Perfección de perfecciones… ¿Qué fórmula láctea 
podría suplir la leche materna?
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 Pensando pensamientos

Bea pues
 
Hoy “Pensando pensamientos” se llama: Bea Pues. Y 
no crean que se me olvidó la ortografía: el “Bea” es 
por Beatriz y “Pues” por lo caldense. Ya verán... 
 
En una escuela pública en Washington, hace pocos 
días, tuve la fortuna de escuchar los elogios que 
la multinacional Dole le hiciera a una colombiana, 
de quien dijo que había logrado cambiar la cultura 
alimentaria de los niños de ese país.
 
Resulta que esa colombiana había migrado 
veinticinco años atrás a Estados Unidos en busca 
de su destino, y a fe que lo logró. Empezó como 
la mayoría de los extranjeros: lavando platos y 
pelando papas, pero esta colombiana tenía claro 
que su destino estaba en la cocina, ayudando a 
cambiar los hábitos alimentarios de los migrantes 
pobres. 

Por eso, siempre ha trabajado con comunidades 
afro, orientales y latinas, en escuelas públicas, 
en restaurantes escolares y en organismos no 
gubernamentales (ONG), vinculados al tema de la 
alimentación saludable.

Porque siempre tuvo claro su destino, hoy es la 
directora de Nutrición y Alimentación de Centro Nia, 
una ONG dedicada a ayudar a hijos de migrantes en 
la ciudad de Washington.
 
Por tener claro su destino, fue invitada con otros 
cincuenta chefs a la Casa Blanca, y está postulada al 

premio oro con distinción que entrega la Secretaría 
de Agricultura de Estados Unidos, a aquellas 
personas o instituciones que se destacan por sus 
propuestas en bien de la comunidad.

Esta orgullosa colombiana, en su discurso en ese 
homenaje, dijo que todo su fervor y dedicación 
por la comida lo había heredado de su madre 
Alicia, otra colombiana que con mucho fervor 
y dedicación, pudo inventar la manera cómo 
alimentar adecuadamente los trece hijos que tuvo 
en 17 años.
 
Como colombiano me siento orgulloso de Beatriz 
Elena, mi hermana, quien con su labor no sólo hace 
una gran obra, sino además porque mantiene vivo 
el legado de nuestra madre.
 
En nombre de todos los colombianos y 
latinoamericanos, ¡Gracias Beatriz Elena!



83

 Preparaciones niños III
Albóndigas pinchadas  
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad

Pollo  1 libra
Cebada ½ taza
Papa ½ taza 
Queso ½ taza
Caña de azúcar 15 unidades
Tomate 4 unidades 
Huevos 2 unidades
Panela 1 cucharada
Albahaca Al gusto
Perejil Al gusto
Aceite Al gusto
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Cocinar la papa, hacer un puré y reservar.
n Cortar los tomates (sin cáscara ni semillas) en cubos pequeños. Cocinar a fuego bajo en aceite con la 

panela raspada y la sal, hasta que los tomates se deshagan. Incorporar las hojas de albahaca picadas y 
salpimentar. 

n Aparte, picar el pollo ya deshuesado, condimentar con sal y agregar el queso rallado, el puré de papa y la 
cebada previamente cocinada. Incorporar los huevos y el perejil finamente picado. Mezclar bien y formar 
albondiguitas poniéndolas en los palitos de caña de azúcar.

n Dorar las albóndigas en una sartén con aceite.
n Servir.
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Berenjenas rellenas
Porciones: 6

Ingredientes		 Cantidad

Berenjena 3 unidades
Tomate 3 unidades
Pimentón 2 unidades
Cebolla blanca 1 unidad
Ajo  2 dientes
Pasta de tomate 1 cucharada
Perejil Al gusto
Aceite Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

n Realizar un corte transversal superior y otro inferior a las berenjenas. Espolvorear sal y reservar.
n Cortar el pimentón verde en julianas y la cebolla blanca grande en semicírculos.
n En una sartén sofreír los vegetales (pimentón y cebolla) con el ajo finamente picado.
n Volver puré el tomate maduro. Incorporar a la mezcla anterior el puré de tomate, la pasta de tomate, la 

sal, la pimienta negra y la mitad de perejil.
n Enjuagar las berenjenas para retirarles la sal. Rellenar con la mezcla de vegetales preparada.
n Llevar al horno a 190 ªC (374 ªF) durante 45 minutos.
n Dejar enfriar y servir con el perejil restante.
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Tropical 
Porciones: 6

Ingredientes	 Cantidad	

Papaya 2 tazas
Jugo de piña 2 tazas 
Leche de soya 2 tazas
Banano ½ taza
Panela o miel de abeja 4 cucharadas
Hielo Al gusto

Preparación

n Licuar la papaya partida en cubos, el jugo de piña, 
el banano picado en rodajas, la leche de soya, la 
panela raspada o miel de abeja y el hielo.

n Servir en vasos largos.
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Consejos de Catalina

n Hay que elegir siempre las verduras y frutas que 
estén firmes, sin golpes, la piel lisa y de buen 
olor. El paso más importante en una buena 
alimentación es la selección de los alimentos.

 
n Para conservar las lechugas y hojas verdes, se 

deben lavar, escurrir y secar muy bien. Después 
envolver en papel de cocina o servilletas, y 
guardar en cajas que cuenten con perforaciones.

 
n Las cebollas se conservan mejor en un lugar 

oscuro, fresco y seco. Nunca se deben poner 
cerca de las papas porque estas se descomponen 
rápidamente.

 
n Las papas se conservan mejor en un lugar oscuro, 

fresco y seco. No se deben guardar en la nevera.
 
n  vaso de agua y guárdelas en la nevera envueltas 

en una bolsa de plástico.
 

Recomendaciones para comprar y planear los alimentos 

n Elaborar una lista diaria de los alimentos que se 
terminen y, al final de la semana (o el día designado 
para la compra), una lista de ingredientes a 
comprar. Es importante estar pendiente de las 
frutas y verduras en cosecha para así consumir 
alimentos frescos y económicos.

 
n Es un gran ahorro de tiempo y una garantía para 

la buena alimentación, planear los menús de la 
semana y así planificar las compras.

 
n Para que las verduras y frutas estén siempre 

frescas, se sugiere que se compren para pocos 
días.

 
n Cuando encuentre frutas económicas, compre 

en cantidades suficientes para elaborar sus 
propias pulpas para jugos y bebidas.
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Utensilios de cocina

1. Cuchillos
 
1. Seleccionar el cuchillo según el uso o las tareas a 

realizar.
2. Es importante el material del cual está hecho 

el cuchillo, ya que esto determina la calidad, 
durabilidad y seguridad del cuchillo. 

3. Un precio alto no asegura que sea un buen 
cuchillo.

4. Siéntase cómodo utilizando el cuchillo de 
acuerdo con la forma, peso, balance, etc. 

5. El Cuchillo de chef o cuchillo francés es el que 
más se utiliza.

6. El tamaño de un cuchillo se debe considerar por 
el tamaño de la hoja (la cacha no cuenta).

Tipos	de	cuchillos

n Cuchillo mondador (2 a 4 pulgadas): sirve para 
pelar, cortar y dar forma a frutas y vegetales.

n Cuchillo para deshuesar (6 pulgadas): se usa 
especialmente en aves (pollo, pavo).

n Cuchillo con la hoja delgada y firme: sirve para 
cortar tendones y separar carne del hueso. Hay 
otro muy parecido pero es flexible y se utiliza 
para pescados.

n Cuchillo rebanador (10 a 12 pulgadas): es de 
hoja ancha y su característica es que la punta es 
redonda (punta roma), no pica. Tiene canales o 
acanalado para que la carne (cocida o cruda) no 
se pegue.

n Cuchillo de utilidad o multiusos (5 a 7 pulgadas): 
de características similares al de chef o francés. 
Generalmente se usa para frutas, verduras y 
vegetales.

 
Usos	de	las	diferentes	partes	del	cuchillo

 
n La punta del cuchillo se utiliza para hacer cortes 

finos.
n La parte media del cuchillo se usa para la 

generalidad del trabajo.
n El talón del cuchillo se utiliza para cortar cosas 

duras (huesos, etc.).
 
El mango generalmente es elaborado de madera o 
plástico. Los de plástico, están hechos de vakelita 
o combinación. Los mangos deben ir remachados 
a las hojas, ser lisos y no porosos; no deben formar 
abertura entre el remache y el mango.

Material	de	los	cuchillos
 
El mejor material es el acero inoxidable. Otros 
materiales son:

n Acero al alto carbón.
n Acero aleación de ambos.
n Acero inoxidable: es más fácil de afilar, pero 

pierde el filo rápidamente.
n Aleación: el filo dura más, pero es difícil de afilar.
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n Si la olla empieza a perder vapor por la junta de 
cierre, es síntoma de que es necesario cambiarla. 
Para su correcto mantenimiento es conveniente 
lavarla después de cada uso y secarla antes de 
instalarla de nuevo. 

n La tapa necesita unos cuidados especiales, por 
ejemplo: después de cada uso es recomendable 
limpiar a mano el orificio de salida de vapor y 
con una varilla la válvula de seguridad. 

n Hay que revisar continuamente las piezas, 
más aún cuando la olla ha sido muy utilizada. 
Cualquier pieza de estos utensilios tiene 
recambios. 

n Para la limpieza de la olla súper rápida, no es 
necesario desmontar la válvula depresora; es 
suficiente con lavarla en el chorro de agua a 
presión.

n Es muy importante que la olla no se sumerja en 
agua para enfriarla ya que taponaría las salidas 
de vapor. 

2. Olla a presión
 
El	uso	correcto

A la hora de utilizar la olla a presión es necesario 
tener en cuenta una serie de consejos que optimizan 
resultados y evitan cualquier tipo de problema. 

n La máxima cantidad de líquido que la olla puede 
admitir es de 2/3 de su capacidad total, y la 
mínima es de ¼. 

n Cuando se trabaje con alimentos que se hinchan 
o que produzcan mucha espuma, es mejor llenar 
la olla sólo hasta la mitad ya que puede dar lugar 
a una obstrucción de la salida de vapor. 

n La olla no se debe abrir cuando aún tiene 
presión. Tampoco es aconsejable enfriarla 
artificialmente puesto que en los tiempos de 
cocción establecidos se cuenta lo que el vapor 
tarda en salir. 

n Para conseguir un mayor ahorro de energía, en 
el momento en que la olla alcance su punto 
máximo de presión, hay que bajar el fuego. 
También se contribuirá al ahorro si, una vez se ha 
apartado del fuego, se mantiene cerrada hasta 
que baje la presión aprovechando el calor que 
contiene dentro. 

n La tapa de la olla siempre tiene que lavarse 
a mano, y siguiendo las instrucciones que se 
indican en el manual que incorporan al comprar 
el utensilio. 

n Es bastante común que aparezcan manchas 
azuladas en el fondo de la olla. Si esto sucede 
no pruebe con lejía ni con amoniaco ya que 
inducirían a la corrosión de la olla. Un buen 
remedio es frotarlas con vinagre. 
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3. Colador
 
El colador es un utensilio de cocina que emplea 
el concepto de criba o filtro de alimentos con 
el objeto de escurrir. En la cocina se emplea un 
colador cuando se quiere separar un alimento 
líquido de su caldo, por ejemplo: al cocer pasta, se 
emplea un colador para separar la pasta (sólida) 
de su salmuera de cocción (líquido); al cocer las 
legumbres, el arroz, etc. El material empleado suele 
ser metálico (aluminio) o plástico; algunos de ellos 
están elaborados de una trama de finos hilos de 
acero. 

Todos los coladores suelen tener forma semi-
esférica para contener la mayor cantidad de mezcla 
posible. En su borde suele haber una especie de 
ganchos para que se pueda sujetar en una cacerola 
u olla el contenido separado. Existen coladores con 
forma cónica (chinos) empleados para separar los 
elementos de consistencia sólida (pepitas, semillas, 
etc.) de la parte más caldosa.

Es costumbre tradicional elaborar el café hervido en 
agua y, posteriormente, separarlo con un colador 
de tela antes de ser servido; de esta forma se puede 
encontrar café en el norte de España (café de pote). 
Algunas personas sostienen que una media de seda 
es capaz de hacer las funciones de colador con gran 
eficacia.
 

Un colador necesita de dos características físicas 
para ser elegido en una tarea de la cocina:
 
1. El tamaño de los agujeros del cedazo: es muy 

importante en la selección de los elementos 
a separar, ya que en su función de filtro es 
trascendental saber qué debe quedar sobre el 
colador.

2. La superficie de colador o receptáculo de la 
mezcla: es determinante para saber la cantidad 
a tratar.

 
Es muy frecuente encontrar diferentes tipos de 
colador en una cocina, como por ejemplo un colador 
de té que suele tener forma esférica en diferentes 
variantes y tamaños; el colador empleado en las 
tisanas suele ser semiesférico y similar al empleado 
en la separación de la parte sólida y líquida de 
alimentos.
 
Otros usos:
 
n El colador metálico puede ser usado para cocinar 

al vapor cuando no se tiene la vaporera.
n Es ideal para separar lácteos de su suero, en el 

caso de quesos y yogures.
n Puede ser utilizado para hacer purés de frutas y 

vegetales. También puede ser una ayuda para 
hacer puré de tubérculos cocinados previamente.
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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. Tiene certificaciones tales como: Serv Safe 
Food Protection Manager Certification, Hospitality 
Supervision, Professional Management Development 
Certification, Nutrition for the Foodservice Manager 
Certification, Cordon Blue en París.

Ha participado en diversos 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 y, en Denver-Colorado, laboró en The Swan.

Regresó a Colombia hace seis años y abrió su 
primer restaurante: Luna Lounge, en Cali, de cocina 
contemporánea e 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 al apoyo de productos provenientes de cultivos 
sustitutivos de droga, agricultura de autosostenimiento 
y agricultura orgánica. Desarrolla platos que son un 
verdadero resultado de la libertad y del respeto por 
los productos de buen origen y calidad, siempre con el 
deseo de hacer un homenaje a la tierra y a la tradición 
revisada con soltura y magia.

Es 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. Encontró maneras de asociar comunidades para 
que se especialicen en productos procesados, a partir 
del valor agregado que tienen los productos agrícolas. 
Es 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 
escuela pública Antonio José de Sucre y es bachiller 
del Colegio San Ignacio de Loyola en Medellín (padres 
Jesuitas). Recibió su título en medicina veterinaria y 
zootecnia en la Universidad de Caldas. Pasó luego por las 
Universidades Jorge Tadeo Lozano, Javeriana, La Salle, el 
Tecnológico de Monterrey de México y el CLADES del 
Perú, en donde realizó diferentes posgrados.

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 casi 30 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 Internacional 
de Agricultura Orgánica, CIAO, dedicándose a rescatar 
tecnologías de los pequeños productores rurales, 
las cuales, luego de ser 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 
gobernaciones de Caldas y Risaralda, y de la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda. 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 Francia, Italia, Japón, 
India, México, Grenada, Honduras, 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® 
entre los años 2002 y 2006. Desde esa fecha hasta 
hoy ha sido asesor del Alto Consejero en los temas de 
Seguridad Alimentaria, creador del programa Culinaria 
Nativa -CUNA- y del programa de televisión educativa 
“Cocinando Ando… Ando Cocinando…”, del que es 
director académico y presentador.

Ha visitado más de 35 países de América, Europa y Asia 
con el interés de buscar soluciones a los problemas del 
sector agropecuario, en especial en los de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.







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.

TELEVISIÓN EDUCATIVA

Momento

 

familiar

  

para

 

compartir

 

experiencias,

  

saberes

 

y

 

sabores.
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