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Presentación 

El Presidente de la República, señor Juan Manuel Santos C. decidió apostarle al sector social y 
para eso se expidió el Decreto 4155 del 03 de noviembre de 2011, el cual considera necesario 
fortalecer la política social y de atención a la población pobre vulnerable y víctima de la 
violencia, así como la consolidación de los territorios.

Esta política del gobierno pretende lograr la superación de la pobreza extrema y la consolidación 
de la paz en el territorio nacional.

Con este fin, desaparece la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional – Acción Social, y se crea el Departamento para la Prosperidad Social, como 
organismo principal de la administración pública del sector administrativo de inclusión social 
y reconciliación.

El objetivo del nuevo departamento es formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las 
políticas, planes generales, programas y proyectos para la superación de la pobreza; la inclusión 
social, la reconciliación, la recuperación de territorios, la atención y reparación a las víctimas de 
la violencia; la atención a grupos vulnerables, población discapacitada, la reintegración social 
y económica, y la atención y reparación a las víctimas de la violencia.

Sin duda, estamos ante el más grande cambio en lo social que se haya realizado en el país. Para 
esto, todas las entidades del gobierno que tienen relación con el tema, tendrán que trabajar 
unidas para superar el gran reto que impuso el señor presidente Juan Manuel Santos C.

Tenemos fe en que así será y que, por fin, en Colombia podremos tener un país más equitativo. 
Un país donde los pobres extremos tengan una clara esperanza de lograr salir de su estado, 
que las víctimas sean reparadas y que todos los colombianos podamos vivir en un país en paz.

Bruce Mac Master
Director General
Departamento para la Prosperidad Social – DPS –





Editorial

87 es el nombre de una novela de Alejandro Dumas, que de joven leí y que nunca más pude 
encontrar en las librerías.

¡Qué casualidad! La vida hoy me recuerda ese número; después de 40 años de leer esa gran 
novela, aparece nuevamente el 87. 

Porque fueron 87 los programas de televisión “Cocinando Ando…Ando Cocinando” que 
salieron al aire. Fueron casi 4 años enseñando buenas prácticas alimentarias con la disculpa 
de la cocina.

Desde el principio tuvimos claro que no hacíamos un programa de cocina; más bien un 
programa educativo que usó las recetas culinarias como el medio o gancho para lograrlo. Y la 
verdad es que lo logramos, porque durante casi 48 meses nos vieron en el canal institucional 
y en los 8 canales regionales de Colombia. 

87 programas de media hora dedicados a enseñar a mercar adecuadamente, a almacenar 
mejor, a cocinar muy bien y a comer de manera exquisita.

87 programas de educación que produjeron cursos virtuales, minicursos, OVAS (Objetos 
Virtuales de Aprendizaje) y 6 pautarios con todas nuestras preparaciones, que le llevaron a 
Colombia y a otros países mensajes sobre buenos hábitos alimentarios.

Porque un país tropical como el nuestro tan rico y biodiverso en frutas, verduras, cereales, 
granos y animales, no puede permitir que un solo colombiano pase hambre y mucho menos 
que se alimente mal. Que no se nos olvide que, además, no tenemos estaciones y podemos 
comer alimentos frescos todo el año.

A Ramón Darío Zuluaga G., que no es actor de televisión ni pretendió serlo, y que a los 
trancazos se volvió aprendiz de presentador y director académico de un programa de 
televisión, le queda la inmensa satisfacción de haber estado 4 años al aire y, especialmente, 
haber llevado el mensaje de promover buenos hábitos alimentarios entre millones de 
colombianos y latinoamericanos.

A todos los televidentes muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares y, mejor aún, por 
permitirme soñar con una Colombia y Latinoamérica sin hambre.

¡Hasta siempre! . 

Ramón Darío Zuluaga Giraldo 
Director académico y Presentador del programa Cocinando Ando… Ando Cocinando
Departamento para la Prosperidad Social – DPS –
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La cáscara es la corteza o cubierta exterior de 
algunas frutas. Está definida también como vaina, 
túnica o cáscara tierna y larga en la que están 
encerradas algunas semillas, como las de la col, la 
mostaza, el fríjol o el haba. 

Las cáscaras contienen fibra que ayudan a la 
digestión. Con cáscaras de mango, zanahoria, 
remolacha, pepino, calabaza, manzana, pera, 
melocotón, por citar algunas, se hacen sopas, 
cremas, encurtidos, compotas, ensaladas y suflé, y 
sirven hasta para decorar. Estas cáscaras son ricas en 
vitamina A, C, complejo B, hierro, potasio y fósforo. 

El mango va bien con el pescado, con los mariscos, 
en las ensaladas y en algunas preparaciones 
especiales como salsas, sopas, zumos, mermeladas, 
compotas, pasteles y helados.

 Cáscara de mango

El mango es originario de Asia y Malasia. Existen 
más de 500 variedades. Tiene un sabor exótico, 
suculento, muy dulce y aromático. 
 
Este fruto fue introducido al continente americano, 
concretamente a Brasil, por los portugueses, en el 
siglo XVIII. Ellos lo conocían como manga, pues en 
lengua Tamil (del noroeste de India y el norte de Sri 
Lanka) su nombre es “Mangay”. 
 
En el mundo occidental se acostumbra comer el 
mango maduro. En oriente, en cambio, se prefiere 
todavía verde y es usado en numerosas recetas. 
En Asia varias preparaciones tienen como base 
el mango. El ‘Chutney’ de mango, por ejemplo, es 
una salsa agridulce que se prepara con esta fruta 
verde, con azúcar, pasas, manzana, piña, nectarinas, 
nueces y mandarina, entre otras, y se mezclan con 
otros condimentos. 
 
El mango es un alimento antioxidante, rico en 
ácidos (málico, palmítico, p-cumárico y mirístico), 
en vitamina C, y tiene un altísimo contenido de 
vitamina A y flavonoides que dotan al cuerpo de un 
poder defensivo que combate la degradación de 
las células. 
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 Pensando pensamientos

¿IMPORTA QUE IMPORTE? 

El presente “Pensando pensamientos” pretende que 
nos importe importar.

Hoy nos preguntamos si es primordial que nos 
importe si importamos frutas en un país tan 
inmensamente rico en frutas tropicales, las cuales 
podemos consumir frescas todo el año.

En 2010 Colombia importó 179.752 toneladas de 
frutas frescas, 16.646 toneladas de frutas en conserva 
y 5.132 toneladas de jugos de frutas.

¿Importará que importemos frutas en un país frutical 
como el nuestro?

¿Importa que Colombia (siendo uno de los grandes 
productores del mejor café del mundo), en 2010 
haya importado 34.784 toneladas de café de Ecuador, 
Perú y Brasil?

¿Será importante que Colombia (con 2 mares, 2.952 
Km de costa, 17.000 Km de ríos y 1’600.000 hectáreas 
de lagos y lagunas), importe 109.516 toneladas de 
pescado de Ecuador y de Argentina?

¿Acaso importa que Colombia (con la costa Atlántica 
y la Orinoquía disponibles), haya importado el año 
pasado 59.995 toneladas de carne de Argentina?

¿Será importante que un país de donde son 
originarios el maíz y el fríjol, en  2010 haya importado 
164.965 toneladas de maíz y 23.120 toneladas de 
fríjol rojo?

Es importante que te importe no importar, porque si 
no importamos y sí exportamos, entenderemos que 
lo importante es exportar y no importar. 

Es importante NO IMPORTAR la comida que podemos 
EXPORTAR. Creo que es importante pensar, si importa 
que importemos comida que podemos exportar. 

Y a usted… ¿le importa? A mí sí me importa.
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 Preparaciones a base de cáscara de mango
Vinagreta, envueltos de cerdo y cáscara de mango encurtida                                                                                                     
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Vinagreta
Zumo de limón 1/3 taza 
Aceite 1/3 taza 
Ajo 2 dientes 
Jengibre  2 cucharadas 
Cilantro Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto  

Envueltos
Pierna de cerdo 2 tazas 
Arroz  2 tazas 
Vinagreta 1/3 taza 
Lechuga  1 unidad 
Mango 1 unidad 
Pepino 1 unidad 
Cebolla larga 1 tallo 
Cebollín y cilantro Al gusto 
Aceite Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto

Cáscara de mango encurtida 
Cáscara de mango 1 taza 
Vinagre blanco 1 taza 
Anís estrellado 4 unidades 
Clavo de olor 4 unidades 
Cáscara de limón 1 unidad 
Laurel 4 hojas 
Panela 2 cucharadas 
Sal 1 cucharadita

Preparación

n Para la vinagreta: licuar todos los ingredientes: zumo 
de limón, aceite, ajo, jengibre rallado, cilantro, sal y 
pimienta. Reservar. 

n Para los envueltos: aplicar a la pierna de cerdo un 
poco de la vinagreta. Dorar en aceite la cebolla larga 
cortada en láminas diagonales. Adicionar el cerdo 
cortado en tiras. Salpimentar, dorar y reservar. Separar 
las hojas de la lechuga Batavia grande y mantener en 
agua helada. Cortar el mango firme maduro en tiras 
delgadas, al igual que el pepino. Armar los envueltos 
en las hojas de lechuga escurridas, con el arroz 
cocinado, el cerdo, el mango, el pepino, el cebollín y 
cilantro finamente picados, y un poco de vinagreta.

n Para la cáscara de mango encurtida: Cortar la 
cáscara de mango en julianas y blanquear en agua 
hirviendo. Refrescar en agua helada. Hervir los demás 
ingredientes: vinagre blanco, anís estrellado, clavo 
de olor, cáscara de limón, laurel, panela rallada y sal. 
Filtrar y regresar al fuego por máximo 5 minutos. 
Bañar las cáscaras blanqueadas con el líquido hervido 
y guardar en frascos esterilizados. Servir los envueltos 
acompañados de la cáscara de mango encurtida.
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Ahuyama especiada y mango    
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Ahuyama 4 tazas
Mango  2 tazas 
Queso  ½ taza 
Vinagre  3 cucharadas
Mantequilla 2 cucharadas
Miel o panela 2 cucharadas
Canela y nuez moscada Al gusto
Comino y pimienta Al gusto
Menta Al gusto
Sal  Al gusto

Preparación

n Cortar la ahuyama y el mango maduro con cáscara en cubos grandes. Reservar.
n Tostar en una sartén, sin materia grasa, la canela, la nuez moscada, el comino y la pimienta hasta que 

suelten su aroma. Añadir la mantequilla y la ahuyama. Mezclar muy bien y adicionar la sal.
n Agregar el vinagre blanco y la miel o panela raspada. Bajar la intensidad del fuego, tapar y cocinar hasta 

que la mezcla esté suave. 
n Incorporar el mango, mezclar y terminar la cocción. Adicionar el queso fresco previamente rallado y las 

hojas de menta. Servir.



19

Té de hoja de mango 
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Hojas de mango ½  taza 
Panela o azúcar morena 4 cucharadas
Cáscara de limón Al gusto 
Hielo Al gusto 

Preparación

n Poner en infusión las hojas de mango. Tapar, dejar 
reposar y filtrar. 

n Agregar la panela rallada o azúcar morena. Mezclar 
y adicionar el hielo. 

n Servir en vasos adornados con cáscara de limón.
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como carotenos, ácido fólico y ácido pantoténico 
(vitamina B5); así como una importante fuente de 
fibra.

La cáscara de papaya también es rica en fibra, 
vitamina A y vitamina C. Y cuando ya está madura 
se utiliza en jugo y dulce.

La papaya, además tiene un efecto antiinflamatorio 
ya que contiene papaína, la cual es una enzima 
proteolítica (deshace las proteínas de los alimentos), 
cuya acción es similar a la pepsina (enzima digestiva 
presente en el jugo gástrico que hidroliza las 
proteínas en el estómago), lo que le confiere sus 
beneficiosas propiedades digestivas. La papaína 
se usa para curtir cuero, ablandar carnes, clarificar 
cervezas, y en medicamentos para la digestión.

La papaya madura se consume como fruta, en jugo, 
en dulces, en postres, flan, ensalada y salpicón; y 
la verde, en ensaladas, encurtidos, dulces y sopas. 
En la ciudad de Popayán, capital del departamento 
del Cauca, fue famoso el combinado, un dulce de 
tajadas de papaya, así como el queso de papaya y 
badea.

Las semillas de papaya lavadas, hervidas en 
vinagre, tostadas y trituradas se usan como adobo 
en postres, caramelos, pan y vinagretas; ellas les 
confieren un ligero sabor a mostaza picante.

 Cáscara de papaya

La papaya es originaria de las zonas tropicales de 
las Américas y fue cultivada por primera vez en 
México, siglos antes del surgimiento de varias de 
las culturas mesoamericanas clásicas. Se ganó la 
reputación de ser el “fruto de los ángeles” debido a 
su consistencia y sabor. 

En Iberoamérica se dice que “una papaya al día 
mantiene al doctor en la lejanía” y es que, además de 
tener un gusto muy agradable, esta fruta tropical 
es especialmente valorada por sus cualidades 
nutricionales que le confieren notables propiedades 
terapéuticas. 

Históricamente, la primera referencia en la que 
aparece mencionada esta fruta se encuentra en 
el libro “Historia Natural y General de las Indias” del 
cronista y conquistador español Gonzalo Fernández 
de Oviedo, quien en 1535 reportó a los reyes de 
España haber visto plantas de un fruto al cual los 
españoles llamaban “fruto de los ángeles, “higos de 
matuerzo” y “papaya de los pájaros”.

La papaya contiene vitaminas A, C, E y K; complejo 
B, potasio, magnesio y pequeñas cantidades de 
hierro y calcio. Es una fuente rica de antioxidantes 
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“Pensando pensamientos” se sorprende de 
“la creatividad” de unos estudiantes de diseño 
industrial en Inglaterra, quienes diseñaron vestidos, 
carteras y zapatos con el queso como materia 
prima. ¿Será que no saben que los alimentos son 
para comerse, no para ponerse?

Para el mundo moderno los alimentos son buenos 
para vender, no para comer. Por eso Lady Gaga, la 
famosa cantante, desfiló dejando ver las carnitas, 
pero no sus carnitas, sino las carnitas de su vaquita. 

Cuando hablo de hombres y hambre es claro que 
por hombre entiendo la especie humana: masculino 
y femenino, machos y hembras. Lo que  pasa es que 
me parece una actitud tan sin sentido que es mejor 
dejársela solo al género masculino. 

Hombre hablando de hambre. ¿No será hora de 
pensar que los alimentos tienen que alimentar?

“Pensá pensamientos, que como dice mi amiga 
Carmenza Uribe de J., pensar no duele”.

 Pensando pensamientos

HAMBRE – HOMBRE

“Pensando pensamientos” invita a reflexionar sobre 
lo que piensa el hombre del hambre.

Hoy, más de 1.000 millones de seres humanos no 
pueden acceder a los alimentos y sufren hambre a 
pesar de que el mundo produce más del 30% de los 
alimentos que se necesitan.

Hoy, más de 1.000 millones de seres humanos 
que no sufren de hambre, sufren de obesidad 
(patología responsable de las cuatro enfermedades 
más mortales del siglo XXI), porque no saben 
acceder a los alimentos sanos… comen demasiado 
y desbalanceado.

Hoy, 2.000 millones de personas, es decir, 1/3 de los 
seres humanos del mundo, tiene problemas con 
los alimentos; unos porque tienen hambre y otros 
porque comen más de la cuenta. 

“Pensando pensamientos” plantea la siguiente 
pregunta: ¿Por qué tanto los que tienen hambre 
como los que no tienen hambre no se alimentan 
con naranjas, mandarinas, aguacates, peras, 
duraznos, ciruelas, arándanos, uvas, zanahorias, 
pepinos y lechugas,  entre otras y muchas más 
frutas y verduras? Muchos, en lugar de comérselas, 
prefieren utilizarlas en forma de pomadas, cremas, 
mascarillas, ungüentos, pócimas, champús y mil 
menjurges más. “Yo no entiendo los hombres que 
tienen hambre y tampoco a los que no tienen hambre”.
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 Preparaciones a base de cáscara de papaya 
Ensalada de cáscara, papaya y maní  
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Papaya 2 tazas 
Cáscara de papaya 1 taza
Maní ½  taza
Tomate 2 unidades
Ají  2 unidades
Cidra 1 unidad
Zumo de limón 3 cucharadas
Panela o azúcar morena  2 cucharadas
Ajo 2 dientes 
Albahaca  Al gusto
Aceite Al gusto
Sal y pimienta Al gusto
 

Preparación

n Picar finamente el ajo. Triturar el maní tostado. Partir los ajíes rojos frescos en cubitos pequeños, retirando 
las semillas. Cortar la cidra, la papaya verde y la cáscara de papaya madura en julianas. Partir el tomate en 
cubos pequeños sin cáscara ni semillas, y reservar el jugo de las semillas. 

n En agua hirviendo, blanquear la cáscara de papaya por tres minutos aproximadamente y luego refrescar 
en agua con hielo. 

n En un recipiente plástico grande, mezclar el zumo de limón, el jugo de las semillas de tomate, el ajo, la sal, 
el ají, la pimienta y la panela raspada o el azúcar morena, revolviendo hasta disolver completamente. 

n	 Adicionar la papaya, la cáscara de papaya, la cidra, el tomate y la albahaca morada. Terminar con maní 
tostado y con aceite, y mezclar. Servir.
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Falda adobada con puré de berenjena y papa con cáscara  
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Puré 
Papa  6 unidades 
Berenjena 2 unidades 
Ajo  6 dientes 
Perejil  Al gusto 
Aceite Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto 
 
Falda 
Falda  2 libras 
Romero  6 ramas 
Cebolla larga  2 tallos 
Zumo de naranja  5 cucharadas 
Cáscara de naranja 1 cucharada 
Comino  2 cucharaditas 
Aceite  Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n Para el puré: partir las berenjenas grandes a lo largo y bañar con el aceite; salpimentar y hornear a 200ºC 
por 30 minutos aproximadamente o hasta que se ablanden. Mientras tanto, cocinar las papas medianas 
con cáscara hasta que se ablanden. Hacer un puré con las berenjenas y con las papas. Mezclar todo con 
el ajo machacado en aceite y el perejil fresco. Reservar. 

n Para la falda: cortar la cebolla larga en diagonales. Usando un cuchillo, hacer cortes no muy profundos 
en la carne por los dos lados, entrecruzando, como en forma de rejilla. Colocar en un recipiente de vidrio 
o plástico plano. Rociar con el romero fresco, el comino tostado, la sal, la pimienta, el zumo de naranja, 
la ralladura de cáscara de naranja, el aceite y la cebolla larga picada. Impregnar muy bien toda la carne. 
Reservar tapado en la nevera por lo menos tres horas. 

 Calentar una plancha o sartén, untar con aceite y asar hasta el término deseado (de cinco a seis minutos 
por cada lado para término medio). Pasar a una tabla y dejar reposar cinco minutos antes de cortar. Cortar 
y servir con el puré de berenjena y la papa con cáscara.
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Granizado de sandía y hierbabuena
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Sandía 4 tazas
Hielo 1 taza 
Panela o azúcar morena Al gusto
Hierbabuena Al gusto
Menta Al gusto
 

Preparación

n Licuar: la sandía, el hielo, la panela raspada o azúcar morena, y 
las hoja de hierbabuena y menta.

n Servir.
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 Cáscaras de papa y piña

La parte externa de las frutas y verduras tiene entre 
tres y diez veces más micronutrientes que la pulpa 
(vitaminas y minerales). Del mismo modo, la piel 
concentra más fibra; algo muy interesante para el 
organismo ya que favorece el tránsito intestinal y 
ayuda a regular el nivel de glucosa y colesterol en 
la sangre. En el caso de que una fruta no pueda 
comerse con piel, como es el caso del plátano, 
hay que ser muy cuidadoso al retirar la cáscara 
para desperdiciar la menor cantidad posible de 
piel blanca (la que se encuentra entre la pulpa y la 
cáscara), ya que allí está la fibra. 

Por otro lado, en la cáscara de las frutas y verduras 
hay grandes concentraciones de compuestos 
polifenólicos con actividad antioxidante 
demostrada; entre otras razones, esto sucede 
porque al estar expuestas a la luz solar y a los rayos 
ultravioleta; estas incrementan sus mecanismos de 
autodefensa con antioxidantes que acumulan en la 
cáscara.

Las propiedades nutritivas de la papa, están en 
la cáscara y sus zonas cercanas; por lo que es 
conveniente lavarlas bien y cocinarlas con la 
cáscara para evitar que pierda sus nutrientes y que 

no quede únicamente el almidón; luego la cáscara 
desprenderá fácilmente después de la cocción. 
Y si la papa se consume con cáscara, es aún más 
nutritiva, dado que en esta se encuentran la mayoría 
de vitaminas y sales minerales. 

Los principales componentes de la cáscara de 
plátano son: celulosa, hemicelulosa y lignina. La 
cáscara de plátano verde tiene un contenido muy 
alto en taninos que le confieren un sabor astringente 
y limitan su digestibilidad. Sin embargo, conforme 
avanza su maduración, los taninos se transforman 
y se pierde ese sabor. La cáscara de plátano se 
puede utilizar en la elaboración de harinas para el 
consumo humano o se puede deshidratar y usar 
también como alimento.

La cáscara de la piña es rica en celulosa y otros 
carbohidratos. Tanto la fruta como la cáscara tienen 
una enzima llamada bromelína, la cual no deja 
formar gel y tiene propiedades anticoagulantes 
que favorecen el sistema circulatorio y ayuda en los 
procesos digestivos de las proteínas. Hirviendo la 
cáscara de piña con clavos y canela se obtiene un 
delicioso refresco. La cáscara de piña también se 
usa para hacer chicha y preparar vinagre, etc.
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 Pensando pensamientos

EL TAMAÑO SÍ IMPORTA… ¡Y MUCHO!

“Pensando pensamientos” invita a hacer una 
seria y académica reflexión sobre el tamaño. Está 
científicamente comprobado que el tamaño sí 
importa. Esto lo  dice un hombre con experiencia, 
que sabe de lo que habla, porque hace muchísimo 
pasó por los cuarenta años; hace mucho pasó por 
los cincuenta e, incluso, ya supera los sesenta. 
Además, su oficio actual le certifica experiencia 
demostrada en el tema.

Como se trata de algo realmente serio e importante, 
las conclusiones a las que llegamos hoy tienen el 
respaldo del laboratorio de alimentos y marcas de 
la prestigiosa Universidad de Cornell.

Para ser más pedagógica la demostración, los invito 
a ver las siguientes gráficas. En la primera, hay dos 
círculos del mismo tamaño, que si se rodean de 
círculos de diferentes tamaños, nos hace ver el 
primer círculo más pequeño.

La conclusión de la Universidad de Cornell es que 
esto es culpa de nuestra percepción visual. En el 
primer caso, si disponemos de un plato grande para 
servir la comida, la gente sirve y come un 31% más, 
y si ponemos un plato más pequeño, la gente tiene 
la sensación de que comió poco y tiende a repetir y 
come un 20% más.

En el caso de los líquidos, en un vaso corto y ancho 
con la misma capacidad de uno largo y estrecho, 
como el cerebro exagera la longitud de las líneas 
verticales, se toma un 19% más de líquido.

Lo anterior demuestra claramente que el tamaño 
sí importa. Así que tenemos que aprender a 
seleccionar los recipientes adecuados para dejar de 
comer demasiado.

Al arreglar la mesa, prefiera platos medianos y 
vasos largos y así ayudará a combatir la moda de 
comer más de lo que realmente necesitamos. 
Todos sabemos las graves consecuencias de esto: 
la obesidad, patología responsable de las cuatro 
enfermedades que más muertes le causan a la 
humanidad.

“Piense, reflexione y actúe” es la invitación de 
“Pensando pensamientos”.
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 Preparaciones a base de cáscara de papa y piña

Sopa de piña y zanahoria  
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Cáscara de piña  3 tazas 
Leche de coco  2 tazas 
Agua  2 tazas 
Arroz  1 taza 
Zanahoria  4 unidades 
Cebolla blanca  2 unidades 
Jengibre  1 cucharadita 
Hojas y tallos de cilantro  Al gusto 
Comino  Al gusto 
Aceite  Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto

Preparación

n Cocinar a fuego lento la cáscara de piña en dos tazas de agua por 30 minutos. Dejar reposar, retirar las 
cáscaras y reservar el agua.

n Sofreír en aceite caliente la cebolla blanca cortada en gajos. Adicionar los tallos del cilantro picados 
finamente y el jengibre rallado. Agregar la zanahoria en cubos pequeños, el comino, la sal y la pimienta 
de olor. Incorporar el agua de la cáscara de piña y el arroz. Cocinar todo a fuego medio hasta ablandar. 

n		Licuar todo y llevar nuevamente al fuego por cinco minutos aproximadamente. Terminar con la leche de 
coco. 

n	 Rectificar sal y servir con hojas de cilantro. 
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Tortipapa 
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad 

Cáscara de papa  3 tazas 
Ajo  4 dientes 
Huevos  6 unidades 
Cebolla blanca  2 unidades 
Mantequilla  Al gusto 
Aceite  Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n En aceite caliente dorar las cáscaras de papa hasta que estén tostadas. Salpimentar y reservar. 
n Saltear en mantequilla la cebolla blanca picada en gajos hasta que se caramelicen. Incorporar los ajos 

finamente picados y continuar salteando. 
n Aparte, separar claras y yemas. Batir las claras hasta que al estirar la mezcla esta forme un pico en la punta 

(antes del punto de nieve), y con movimientos envolventes incorporar las yemas. Agregar a la mezcla de 
cebolla blanca. Adicionar las cáscaras de papa, la sal y la pimienta. 

n En una sartén con aceite caliente, vaciar la mezcla para formar la tortilla. Dorar por ambos lados. Servir.
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Piña malteada  
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Piña  1 unidad 
Clavo de olor  6 unidades 
Agua  3 litros 
Cebada  1taza
Vinagre  ½ taza
Panela  1/3 libra 
Canela  1 astilla 
Hielo Al gusto 
 

Preparación

n Lavar muy bien la piña grande y madura con una 
solución de agua y vinagre. Pelar y reservar las 
cáscaras. 

n Cortar en cubos la pulpa y triturar en un recipiente 
de plástico. 

n Cocinar las cáscaras de piña en el agua restante, con 
la canela y los clavos de olor. Retirar las cáscaras, y en 
esta agua, cocinar la cebada con la panela hasta que 
los granos revienten. Mezclar con la pulpa de piña.

n Licuar y refrigerar o agregar hielo picado. Servir. 
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y algunas vitaminas del grupo B (B9-àcido fólico). 
Tienen un sabor amargo como la acelga, pero son 
ricas en clorofila y poseen un valor nutricional más 
alto que el de sus raíces. 

Las hojas de la remolacha son deliciosas y pueden 
prepararse como las espinacas o las acelgas. Se 
cocinan al vapor y son servidas frescas como 
verduras. 

Y en cuanto a las hojas de rábano, estas son ricas en 
vitamina C, y contienen calcio, potasio, molibdeno, 
fósforo, cobre y acido fólico. Las hojas de rábano se 
consumen crudas o cocidas: crudas en ensalada; 
hervidas, fritas o apanadas, en cremas, en jugos 
o en helados. Además, se utilizan en recetas con 
espaguetis y en guisos. 

Las hojas de los rábanos también pueden ser 
consumidas cocinadas de forma similar a las 
espinacas o contar con ella en la elaboración 
de infusiones. Las hojas jóvenes sirven como 
aromatizantes.

 Hojas II

En este capítulo se enseñará a utilizar alimentos que 
normalmente no se consumen ni se preparan en las 
casas: hojas de zanahoria, remolacha y rábano. 

Las hojas de zanahoria son comestibles y muy 
nutritivas. Son ricas en vitamina K (que no existe 
en la propia zanahoria), y es una extraordinaria 
fuente de clorofila, el pigmento verde que según 
estudios combate el crecimiento de tumores. Los 
científicos no han podido sintetizar la clorofila 
en laboratorio, pero las hojas verdes comestibles 
contienen cantidades suficientes para proteger el 
cuerpo humano. 

Las hojas de zanahoria poseen importantes 
cantidades de vitaminas (C) y minerales (magnesio). 
Están llenas de potasio y por eso pueden ser de 
sabor amargo, pero con un correcto uso culinario 
llegan a ser muy agradables. Pueden comerse recién 
cosechadas ya que nutricionalmente tienen tanto 
valor como la zanahoria. Las hojas de zanahoria 
pueden ser usadas en sopas, guisos y ensaladas, 
entre otras preparaciones. 

Por su parte, las hojas de remolacha aportan 
calcio, hierro, fibra, betacaroteno, vitaminas A y C, 
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NO votar nos convierte en botaratas: hombre 
alborotado, de poco juicio; persona derrochadora 
y manirrota.

No votar es botar la posibilidad de tener una 
Colombia mejor.
  
Si usted no vota, bota su oportunidad y se la da a 
otros que pueden no tener buenas intenciones.

Por eso, “Pensando pensamientos” invita a 
reflexionar, a pensar, y a actuar votando.

 

 Pensando pensamientos

NO BOTE… ¡VOTE!

En este capítulo “Pensando pensamientos” hace 
política. Es nuestra responsabilidad, no podemos 
dejar de hacerlo; nos obliga la conciencia.

Política, del latín politice. Actividad del ciudadano 
cuando interviene en los asuntos públicos con su 
opinión, con su voto o de cualquier otro modo.

Yo lo haré con mi opinión, con mi voto y de otro 
modo: invitándolo a reflexionar y actuar.

Es responsabilidad de todos los ciudadanos decidir. 
Y la democracia nos da la oportunidad de hacerlo 
libremente a través del voto y eligiendo a quien 
queremos, sin ninguna restricción. Incluso, la 
democracia nos permite decir no (votar en blanco) 
si ninguno de los candidatos nos convence o nos 
gusta. 

En nuestro país, afortunadamente, aún ganan los 
que sacan más votos, eso es importante. Es nuestra 
responsabilidad decidir quién nos gobierna. 
  
Votar, del latín votaire; significa  dar su voto o decidir 
acerca de un dictamen en una reunión o cuerpo 
deliberante, o en una elección de personas.

Botar, del germánico botan; significa golpear. 
Arrojar o tirar una persona o cosa.  

Así que NO votar significa arrojar, tirar la oportunidad 
de cambiar las cosas. 
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 Preparaciones a base de hojas

Arroz cremoso con hojas   
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Pollo  2 libras 
Fondo de pollo  5 tazas 
Arroz  2 tazas 
Hojas y tallos de remolacha   1 taza 
Hojas y tallos de zanahoria   1 taza 
Zumo de limón  ½ taza 
Cebolla blanca  1 unidad 
Remolacha  1 unidad 
Ajo  2 dientes 
Sal y pimienta  Al gusto 
Aceite  Al gusto 

Preparación

n Calentar el fondo de pollo y reservar. 
n Cortar la cebolla blanca y el ajo macho en pequeños dados. Separar los tallos de las hojas de remolacha 

y zanahoria, y picarlos finamente. 
n Saltear en aceite caliente la cebolla y el ajo. Adicionar los tallos de las hojas de remolacha y zanahoria, 

previamente picados. Agregar el arroz y revolver para obtener una mezcla homogénea. Incorporar una 
taza de fondo de pollo y revolver. Cocinar a fuego bajo hasta evaporar y repetir la operación hasta que el 
fondo se termine y el arroz esté blando. 

n Entre tanto, cortar el pollo (sin hueso ni piel) en tiras, salpimentar y dorar en aceite caliente hasta terminar 
su cocción. Añadir el zumo de limón, dejar evaporar y retirar del fuego. 

n Terminar el arroz con las hojas de remolacha y zanahoria picadas en tiras delgadas, la remolacha cruda 
cortada en julianas y el pollo en tiras dorado. Servir.
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Ensalada de hojas y blanquillos  
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Ensalada 
Hojas de rábano  2 tazas 
Hojas de zanahoria 2 tazas 
Blanquillos  2 tazas 
Habichuela  1 taza 
Rábano 4 unidades 
Papa  3 unidades 
Tomate  2 unidades 
 
Vinagreta 
Jugo de maracuyá  ½ taza 
Aceite       taza 
Albahaca  ¼ taza 
Miel o panela  1 cucharada 
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n Para la ensalada: cocinar las papas en agua salada, escurrir, dejar  enfriar, y cortar en cubos grandes. 
Cortar las habichuelas en diagonales y blanquear por 5 minutos aproximadamente. Cortar los tomates 
pelados y sin semilla en cubos. Picar los rábanos en julianas delgadas. 

n Para la vinagreta: licuar todos los ingredientes (menos el aceite): jugo de maracuyá, albahaca, miel o 
panela raspada, sal y pimienta. Mientras se licua, agregar el aceite en hilo, y reservar. Mezclar la papa, la 
habichuela, el tomate y el rábano con los blanquillos previamente cocidos, y con las hojas de rábano y 
zanahoria cortadas en tiras delgadas. Aderezar con la vinagreta preparada. Servir.
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Bebida trópico
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Agua 3 tazas
Mango 1 taza
Maracuyá 1 taza
Albahaca Al gusto
Hielo Al gusto
 

Preparación

n Licuar: el agua, la pulpa de mango maduro, la 
pulpa de maracuyá con semillas, las hojas de 
albahaca y el hielo. 

n Servir.
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 Brotes

Este capítulo invita a aprender a comer brotes 
(hojas jóvenes). Ya en otra sección fueron descritas 
recetas con hojas de zanahoria, de remolacha y de 
rábano. Ahora, la propuesta es utilizar hojas tiernas 
(recién salidas) de yuca y de bore, y hojas sin salir de 
palma (o sea palmitos). 

Las hojas tiernas de la planta de yuca son 
comestibles y muy nutritivas. Son ricas en 
betacarotenos, vitamina C, hierro y calcio, aunque 
poseen altas concentraciones de ácido cianhídrico, 
mucho mayores que las raíces; por ello deben 
cosecharse tiernas para evitar los efectos tóxicos 
y los sabores amargos. Las hojas tiernas pueden 
comerse como una verdura más cuando se han 
hervido adecuadamente, ya que los compuestos 
tóxicos presentes en la raíz y las hojas desaparecen 
por acción del calor (cocción, asado, estofado). 

El bore es una planta promisoria que posee 
características especiales para ser utilizada en 
alimentación, ya que durante todo su ciclo de vida 
(tres años) puede producir hojas que contienen 
un alto contenido de proteína. Además de este 
nutriente, se ha reportado que las hojas contienen 
10% de grasa y altas concentraciones de vitaminas 

A, C y minerales. Las hojas tiernas son utilizadas 
como verdura para ensaladas y tortillas de huevo.
 
Los palmitos son los brotes terminales tiernos 
(la base anillada de las hojas sin abrir) obtenidos 
de diferentes especies de palmeras (la shapaja, el 
pijuayo (o pejibaye), la poroponta, etc). La parte 
comestible es el corazón de la palmera, de color 
blanco, crujiente y de sabor similar al de la nuez.

Los palmitos aportan agua, hidratos de carbono, 
y en menor cantidad, proteínas, fibras, calcio, 
vitaminas A y C y pocas calorías. El palmito fresco 
contiene cantidades apreciables de vitamina C, 
folatos y vitamina B3. Del contenido en minerales, 
se destaca el potasio. Posee un sabor muy agradable 
y delicado, lo que permite incorporarlos en un 
gran número de platos, generalmente en forma de 
ensaladas, gratinados y en guarnición. Su consumo 
siempre es cocido, porque si no sería muy amargo.
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 Pensando pensamientos

IR  VIENDO  O  HIRVIENDO

Una hija desanimada porque todo le salía mal, 
fue a pedirle consejo a su padre chef, quien ante 
la angustia de la hija la llevó a la cocina y la paró 
frente a tres  ollas con agua hirviendo. En una puso 
zanahorias, en otra huevos y en otra café. Luego de 
un rato sacó las zanahorias, los huevos y el café, las 
puso en un plato y le preguntó: ¿Qué ves…? Ella, 
extrañada, contestó: zanahoria, huevos y café.

El padre le dijo: “Hija, estos tres elementos 
enfrentaron la misma adversidad: agua hirviendo y 
mira que cada una reaccionó diferente: la zanahoria 
entró dura y se ablandó, el huevo entró frágil y se 
endureció y el café cambió el agua y la convirtió en 
una agradable y olorosa bebida. 

Así es la vida hija. Los seres humanos, ante las 
dificultades, reaccionamos diferente. Tú puedes 
escoger cómo reaccionar: te ablandas y te vuelves 
frágil o te endureces y te vuelves insensible o haces 
como el café que cuando las cosas se ponen más 
graves las transformas.

Es tu decisión. Tú decides si desanimarte, volverte 
indiferente o, mejor,  cambias ante las dificultades.

“Pensando pensamientos” invita a ser como el 
café. A que ante las dificultades y la adversidad 
cambiemos de actitud y transformemos las cosas.

Si tenemos dificultades y problemas cambiemos de 
actitud; así, haremos la vida, la sociedad y un país 
mejor.

Pasemos de ir viendo a hirviendo… ebollucionemos 
(de ebullición) para evolucionar. 

Piense, reflexione y actúe. 
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 Preparaciones a base de brotes
Pastelito de bore y hojas tiernas  
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Puré
Bore 2 tazas 
Huevos 2 unidades
Mantequilla 4 cucharadas 
Harina de trigo 2 cucharadas 
Sal Al gusto
 
Relleno 
Lentejas 1 taza 
Brotes de bore ½ taza   
Brotes de yuca ½ taza
Ajo 3 unidades
Cebolla blanca 1 unidad
Pimentón 1 unidad
Cebolla larga  1 rama 
Comino y cúrcuma Al gusto
Aceite Al gusto
Sal y pimienta Al gusto

Preparación

Para el puré 
n Precalentar el horno a 190°C.
n Cocinar el bore cortado en cubos, pelado y sin la 

parte blanca, con sal al gusto hasta que ablande. 
n Retirar el agua de cocción, dejar enfriar y triturar 

hasta obtener una masa suave. Agregar al puré 
de bore la mantequilla derretida, los huevos 
batidos previamente, la sal y la harina de trigo. 

n Amasar muy bien, envolver en un plástico y 
reservar.

Para el relleno 
n Tostar el comino y la cúrcuma en una sartén sin 

aceite. Agregar aceite y sofreír la cebolla blanca y 
la cebolla larga (incluida la parte verde) cortadas 
en cubos pequeños. Añadir el ajo finamente 
picado, el pimentón asado cortado en cubitos, la 
sal y la pimienta. Mezclar e incorporar las lentejas 
cocinadas al dente con anterioridad, y los brotes 
(hojas jóvenes) de bore y yuca, picados en tiras 
delgadas.

n Estirar la masa de bore con la ayuda de un rodillo 
hasta que esté muy delgada. Cortar en cuadrados 
de 6x6cm. Rellenar con una cucharada de la 
mezcla y cerrar encontrando todas las puntas 
entre sí. Llevar al horno precalentado por 
aproximadamente diez minutos hasta que los 
pastelitos doren. Servir.
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Palmitos y vegetales asados
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Palmitos  12 unidades 
Ajo  4 unidades 
Cebolla roja  2 unidades 
Remolacha 2 unidades 
Tomate  2 unidades 
Calabacín amarillo  1 unidad 
Calabacín verde  1 unidad 
Pimentón rojo 1 unidad 
Jugo de naranja  1 taza 
Marañones  1/3 de taza 
Romero  2 ramas 
Tomillo y orégano  Al gusto 
Aceite  Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n Precalentar el horno a 400 °F (200 °C). 
n Disponer los vegetales (tomates maduros, pimentón rojo, remolacha, cebolla roja, calabacín amarillo y 

verde) cortados en cubos en una lata para hornear grande y profunda. Los vegetales deben estar en una 
sola capa y bien distribuidos para que se asen de manera homogénea. Agregar el ajo finamente picado, 
las ramas de romero y bañar con aceite de oliva. Salpimentar. 

n Llevar al horno precalentado por aproximadamente 30 a 40 minutos, hasta que se doren bien, revolviendo 
de vez en cuando y bañando con el jugo de naranja. Retirar del horno y mezclar con el tomillo y orégano 
frescos y con los palmitos pequeños cortados en rodajas. Terminar con aceite de oliva, sal y pimienta y un 
poco de marañones tostados por encima. Servir.
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Agua fresca 
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Agua 6 tazas 
Hierbabuena 8 hojas
Zumo de limón 3 cucharadas
Jengibre 1 cucharada
Cáscara de limón 1 unidad
Miel o panela Al gusto 

Preparación

n Poner en una jarra: el agua, las hojas de hierbabuena, 
el zumo de limón, el jengibre rallado, la cáscara de 
limón y la miel o panela raspada. Reservar en la 
nevera hasta el momento de servir.

n Servir.
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 Espinaca

Su nombre científico es Spinacia Oleracea y 
pertenece a la familia de las Amarantáceas. Se 
cultiva como planta alimentaria, ya sea para comer 
sus hojas maduras cocidas o para consumirlas 
tiernas en ensaladas. 

Las espinacas poseen un alto contenido de 
betacaroteno (superior al de la zanahoria), el cual 
ayuda a la generación de la vitamina A. La pro-
vitamina A, la luteína y la zeaxantina de las espinacas 
ayudan a prevenir la pérdida de visión, por lo tanto, 
su consumo puede resultar muy útil para quienes 
padecen problemas oculares.
 
La espinaca es rica en ácido oxálico. Este ácido 
orgánico también abunda en la remolacha y en las 
acelgas, y tiene la capacidad de formar compuestos 
insolubles con minerales como el calcio y el hierro, 
que impiden su asimilación, por lo que se ha de 
consumir con moderación. 

Un mito muy extendido sobre las espinacas es 
que son muy ricas en hierro. El origen de esta 
equivocación se dio por un error del científico E. 
Von Wolf (1870), que multiplicó por 10 la cantidad 
de hierro al errar en la colocación de una coma. 

Hoy día se sabe que en general las otras plantas 
comestibles contienen niveles de hierro similares 
o, incluso, superiores a la espinaca, como el perejil, 
acelgas, berza o col, y en general, la mayoría de 
verduras de hoja verde oscura. De hecho, el hierro 
de la espinaca no se absorbe bien porque el alto 
contenido de oxalacetato en ésta, hace que el hierro 
se vuelva insoluble. De igual manera, aunque las 
espinacas tengan poco hierro, y éste se asimile mal, 
representan un alimento altamente aconsejable 
por ser ricas en fibra, pro-vitamina A y vitaminas 
E, B2, B6, yodo y varios antioxidantes que también 
contribuyen a evitar otras enfermedades como la 
anemia. 

Las espinacas son verduras que pueden consumirse 
tanto crudas como cocinadas. Si son frescas, deben 
lavarse cuidadosamente para eliminar posibles 
restos de tierra, las hojas marchitas o dañadas y los 
tallos demasiado fibrosos o duros. Las hojas tiernas 
y frescas de la espinaca pueden consumirse en una 
original ensalada; también pueden ser cocinadas 
al vapor, hervidas, fritas y salteadas. Son un 
acompañamiento ideal para platos de legumbre, 
arroz, carnes, pescados, platos de pasta o formar 
parte de tortillas, cremas y purés de verduras.
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 Pensando pensamientos

AMISTAD 

“Pensando pensamientos” le rinde homenaje a ese 
bello sentimiento llamado amistad.

Amistad, del latín Amicitas, significa afecto personal, 
puro y desinteresado, ordinariamente recíproco, 
que nace y se fortalece con el trato.

En este mundo moderno de carreras y grandes 
metas, todos los días resultan más importantes 
los amigos, los buenos amigos, aquellos que sin 
importar el tiempo, el dinero, ni los reconocimientos 
están siempre a nuestro lado, en las buenas pero 
especialmente en las malas, en nuestros momentos 
difíciles.

En este mundo de carreras y grandes metas, 
todos los días nos sentimos más solos, y es ahí 
donde los amigos, los verdaderos amigos, son tan 
importantes en nuestras vidas. Por eso hoy lo invito 
a que mire a su lado, busque sus verdaderos amigos 
y agradézcales el gran don de la amistad. Invítelos 
a una comida adobada con una larga, divertida y 
sabrosa conversación, y de postre, el recuerdo de 
los buenos momentos vividos.

Recientemente la vida me arrebató dos grandes 
amigos: Gabriel Germán Londoño Gutiérrez, el 
sabio y Samarino Salazar Montoya, el útil.   

“Gabriel Germán, sé que desde allá continuarás 
inventando soluciones simples a los grandes 
problemas del sector agropecuario. Por favor, sigue 

intentándolo, que en esas instancias, de pronto si 
te oyen”.

“Samarino, sigue corriendo, empujando, ayudando 
y haciéndole favores a todos los que te rodean sin 
distingo de raza, clase, ni credo, que es lo que mejor 
supiste hacer”. 

Amigo lector, mire a su alrededor, valore y agradezca 
en vida, en vida, el milagro de la amistad.



47

 Preparaciones a base de espinaca
Albóndigas verdes   
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad 

Albóndigas 
Espinaca  3 tazas 
Maíz  3 tazas 
Harina de maíz  1 taza 
Zanahoria  2 unidades 
Mantequilla 3 cucharadas 
Aceite  Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto 
 
Salsa 
Cebolla roja  2 unidades 
Pimentón rojo 2 unidades 
Ajo  2 dientes 
Aceite  Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n Para las albóndigas: cocinar las zanahorias en agua con sal hasta que ablanden. Hacer un puré y reservar. 
Licuar el maíz fresco. Cocinar con dos cucharadas de mantequilla hasta obtener consistencia de puré y 
reservar. Mezclar los purés resultantes con las espinacas previamente cortadas en tiras finas y salteadas 
en una cucharada de mantequilla. Salpimentar. Formar doce albóndigas del mismo tamaño. Pasar por 
harina de maíz y reservar. 

n Para la salsa: asar los pimentones rojos directamente en la llama hasta que la cáscara esté totalmente 
negra. Dejar reposar, retirar la cáscara y cortar en tiras. Saltear en aceite la cebolla roja y el ajo picados 
finamente. Agregar el pimentón picado en tiras. Salpimentar y licuar. Reservar. Dorar las albóndigas en 
aceite caliente por todos los lados. Servir con la salsa.
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Rojo y verde     
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Espinaca  3 tazas 
Quinua  1 taza 
Zumo de naranja  ½ taza 
Guayaba  2 unidades 
Remolacha  2 unidades 
Ajo  2 dientes 
Aceite 3 cucharadas 
Zumo de limón  2 cucharadas 
Tomillo Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n Poner en una lata de horno las remolachas y los ajos, y bañarlos con una cucharada de aceite, el zumo de 
naranja, el tomillo, la sal y la pimienta. Llevar al horno a 200°C por 25 minutos aproximadamente. Retirar 
del horno y dejar enfriar. Cortar en tiras delgadas la remolacha y el ajo, y reservar. 

n Cortar las guayabas rojas en gajos o cascos. Reservar. 
n Mezclar la espinaca previamente cortada en tiras finas, con la remolacha, el ajo, la guayaba, y la quinua 

cocinada previamente. Terminar con dos cucharadas de aceite, el zumo de limón, la sal y la pimienta. 
n Mezclar muy bien. Servir.
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Poder verde 
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Espinaca 1 taza 
Agua 2 tazas
Zumo de naranja 2 tazas
Mango 1 unidad
Menta 2 cucharadas 
Miel o panela Al gusto
Hielo Al gusto 
 

Preparación

n Licuar en el agua la espinaca, el mango maduro 
picado en cubos y la menta. 

n Colar y mezclar con el zumo de naranja, la miel o 
panela raspada y el hielo.

n Servir.
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n Comer frutas todos los días ayuda a fortalecer el 
sistema inmunitario, pues muchas de ellas son 
ricas en vitamina C y en antioxidantes, esenciales 
para crear defensas contra las enfermedades, 
especialmente aquellas consideradas como 
degenerativas, cardiovasculares e, incluso, el cáncer.

n Su consumo constante contribuye a eliminar excesos 
de líquido ya que contienen mínimas cantidades de 
sodio y sí bastante potasio.

n Muchas de ellas, por ser ricas en fibra, son 
importantes para regular el movimiento digestivo, 
gracias a lo cual facilitan la función intestinal y, en 
consecuencia, previenen padecimientos como el 
estreñimiento y la diarrea. 

n Todas las frutas gozan del privilegio de no contener 
grasa.

n Por poseer azúcares simples son indispensables para 
que el organismo genere calorías sanas. Por eso, y 
porque tienen un agradable sabor, constituyen la 
mejor golosina para grandes y chicos, en cualquier 
momento del día.

n Las frutas nos dan el privilegio de consumirlas como 
nos parezca: al natural, crudas, cocidas, asadas o en 
brochetas… y siempre resultan deliciosas. Además, 
son el mejor ingrediente para un sinfín de recetas 
dulces, saladas, en salsas, en acompañamientos, 
tortas, pasteles y mermeladas, entre otras.

n En nuestras tierras colombianas todos los días, todos 
los años se produce la mayor variedad de frutas y 
consumirlas resulta muy económico.

 Frutas como verduras II

Las frutas y las verduras son alimentos muy distintos a 
todos los demás, y  con características y composición 
química diferente. La gran variedad, en cuanto a sabor 
y textura, permite innumerables combinaciones entre sí 
y con otros alimentos. A los que a la vez complementa 
desde el punto de vista de la nutrición para formar 
exquisitos platos. En la cocina asiática, se combinan 
frutas con el arroz, y en Hawaii, acostumbran ponerle 
piña a todo, por eso la célebre pizza “hawaiana” de 
nuestros días es con piña. En muchas otras culturas las 
frutas han sido usadas como un condimento más para las 
comidas, haciendo que los sabores sean más exóticos. 

Las frutas constituyen un grupo especial de alimentos, 
pues sus nutrientes son de fácil absorción. Este selecto 
grupo, que se puede disfrutar de forma natural y a 
cualquier hora del día, aporta al cuerpo las vitaminas 
(A, C y gran parte del grupo B), agua (90%), hidratos 
de carbono (fructosa), ácidos orgánicos, fibra y sales 
minerales. El contenido de proteínas es muy bajo.

Más de un motivo para preferir las frutas

n Constituyen la mejor fuente de hidratación del 
organismo, pues por poseer gran cantidad de agua, 
facilitan la eliminación de toxinas y la elasticidad de 
la piel.
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Como si todo lo anterior fuera poco, anuncian 
alimentos bajos en colesterol en alimentos que no 
contienen colesterol.

Solo falta que nos convenzan que hay que tomar 
agua embotellada, no la tratada por las empresas de 
acueductos, porque la primera es baja en colesterol.

¿Qué está pasando?, ¿qué estamos pensando?.

 Pensando pensamientos

ALIMENTOS – ALIMIENTE O ALGUIEN MIENTE 
  
“Pensando pensamientos” invita a reflexionar sobre 
la publicidad en los alimentos.

La gran mayoría de las campañas publicitarias 
modernas no dicen la verdad. Otras no dicen toda 
la verdad y otras resultan claramente engañosas y 
falsas.

Es común ver propagandas de productos con 
vacas en espléndidas praderas, donde no solo 
hay girasoles sino que el sol alumbra, cuando 
sabemos que la gran productividad hoy se alcanza 
martirizando y torturando los animales, animales 
confinados en pequeños espacios que nunca ven el 
sol y que solo se alimentan con concentrados.

También es común ver cerdos felices con cara de 
satisfacción, cuando se sabe que en la porcicultura 
moderna las parideras no le permiten a una cerda 
darse vuelta, ni caminar, y que las gallinas son 
fábricas de producir huevos sin más satisfacción 
que una corta vida.

Empaques de margarinas vegetales con diseño 
blanco y negro para inducir a pensar en mantequilla 
de vaca, cuando de mantequilla no tiene nada y de 
vaca menos.

La publicidad hoy vende litrones de 1.200 cc como 
si el litro hubiese crecido. Nos venden dos x tres en 
ofertas cuando sabemos que no economizamos 
nada, porque consumimos más.
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 Preparaciones a base de frutas como verduras II
Soguana 
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Fondo de pollo  2 tazas 
Guanábana  1 taza 
Papa  1 taza 
Nueces  ½ taza 
Ajo  4 dientes 
Cebolla blanca  1 unidad 
Naranja  1 unidad 
Menta  Al gusto 
Aceite Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n Precalentar el horno a 180°C. Asar por 25 minutos los ajos impregnándolos de aceite, hasta que estén 
blandos. Retirar del horno, cortar en trozos muy pequeños y reservar. 

n Saltear en aceite la cebolla blanca, finamente picada, hasta que esté translúcida. Adicionar el ajo, las 
papas previamente peladas y cortadas en cubos grandes, y el fondo de pollo. Cocinar hasta que las papas 
estén blandas. Salpimentar. 

n Agregar las nueces (opcional) y la guanábana sin semilla. Cocinar un poco más, dejar enfriar y licuar. 
Llevar nuevamente al fuego y dejar cocinar por cinco minutos más, agregando la naranja (sin piel) partida 
en cuatro cascos. Retirar del fuego, sacar los cascos de naranja y agregar las hojas de menta. Servir.
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Chutney de tamarillo y ají con palitos de pollo  
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Chutney de tamarillo y ají 
Tamarillo (tomate de árbol rojo)  1 ½ taza 
Azúcar morena  ¼ taza 
Vinagre de frutas  ¼ taza 
Anís estrellado  2 unidades 
Cebolla roja  2 unidades 
Pimentón rojo  2 unidades 
Ají  1 unidad 
Romero  1 rama 
Canela  1 astilla 
Aceite  Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto  

Palitos de pollo 
Pechuga de pollo  1 libra 
Harina de maíz  1 taza 
Aceite  Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n Para el chutney de tamarillo y ají: asar directo al fuego los pimentones rojos pequeños y el ají rojo, 
hasta que la piel se ponga negra. Echar en una bolsa, cerrar y esperar a que se termine la cocción con 
el vapor generado. Sacar y quitar la piel y las semillas. Picar rústicamente y reservar. Cocinar el tamarillo 
previamente cortado en cubos con la mitad del azúcar morena hasta que suelten su jugo y se caramelicen. 
Reservar. 

 Dorar en aceite las cebollas rojas, finamente picadas, con el romero, la canela, el anís estrellado, una 
cucharada de azúcar morena, sal y pimienta. Cocinar a fuego bajo por 15 minutos hasta que las cebollas 
estén con apariencia de mermelada. Adicionar el pimentón, el ají, el tamarillo, el azúcar morena restante 
y el vinagre de frutas. Continuar la cocción hasta que el líquido se consuma y se obtenga un chutney 
espeso. Salpimentar. 

n Para los palitos de pollo: cortar la pechuga de pollo en palitos a lo largo; pasar por la mezcla de harina 
de maíz amarilla, sal y pimienta. Dorar en aceite caliente. Servir con el chutney.
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Zafresco 
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Jugo de mandarina 2 tazas
Zumo de zanahoria 2 tazas 
Jugo de pepino 1 taza 
Hielo Al gusto

Preparación

n Licuar: el jugo de mandarina, el zumo de zanahoria y 
el jugo de pepino con el hielo. 

n Servir y decorar con la cáscara del pepino en cinta.
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 Verduras como frutas II

En este capítulo se desarrolla la segunda parte 
del tema “verduras como frutas”, para reforzar la 
importancia del mensaje a través del cual se invita a 
hacer de nuestra cocina un laboratorio de creación 
familiar para que, además de descubrir nuevos 
platos, enseñemos a los niños a comer verduras.
 
Consumir varias verduras al día confiere una serie de 
bondades para la salud que no se pueden obtener 
de otras fuentes alimenticias. Razón de peso para 
considerarlas como una parte muy importante 
de la alimentación humana, pues gracias a ellas, 
podernos disfrutar de una mejor nutrición. Por 
ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
promueve y recomienda el consumo de cinco 
porciones al día, entre frutas y verduras. 

Las verduras contienen una serie de vitaminas y 
minerales de gran beneficio para la dieta humana. 
Elementos como el potasio, la vitamina C, el ácido 
fólico y la vitamina A, entre muchos otros, se 
pueden encontrar en abundancia en las verduras. 
Además, son ricas en magnesio, gracias a la clorofila 
que poseen. La mayoría contiene mucho potasio, 
bastante calcio y poco sodio (excepto el apio). 

Dado su alto contenido de vitamina C y ácido fólico, 
ayudan al fortalecimiento del sistema nervioso e 

inmunológico; sus antioxidantes protegen frente a la 
degeneración del sistema nervioso y enfermedades 
cardiovasculares. Por lo anterior, dichas vitaminas 
y minerales las necesita el cuerpo sobre una base 
diaria y ayudan a éste a mantenerse sano para 
que pueda prevenir o combatir enfermedades y 
lesiones. Por ello disfrutémoslas diariamente en 
toda su variedad como parte de una dieta sana.

Las frutas y verduras, según su color, tienen diversos 
niveles de vitaminas, minerales y fitoquímicos, 
y gracias a su consumo basado en la diversidad 
de colores, se puede garantizar la ingesta de un 
alimento lleno de los nutrientes que se necesitan: 

Azul/Morado: berenjenas, ciruelas, uvas y moras. 

Verde: brócoli, pera, kiwi, espinacas, aguacate, 
manzana verde, limón, espárragos, repollo, 
calabacín, lechuga, entre otros. 

Blanco: coliflor, hongos, banano, ajo y cebolla. 

Amarillo/Naranja: naranja, maíz, piña, melocotón, 
maracuyá, melón, mango y zanahoria. 

Rojo: sandía, tomate, fresa y cereza.
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 Pensando Pensamientos

ALGO PASA MASA CON LAS MASAS

Algo grave debe estar ocurriendo con las masas, 
con la gente, con la gran mayoría de habitantes 
del planeta y, en especial, con la mayoría de los 
colombianos, cuando un escritor político como 
Daniel Samper Pizano, en su columna de opinión, 
dice que lo primero es comer.

El periodista Samper Pizano nos recuerda que, 
según la FAO, Colombia es el quinto de los diez 
países con más hambre en el mundo; que cada 
semana mueren trescientos menores de edad por 
desnutrición y que, según The economist, “la era de 
la comida barata llegó a su fin”.

Por primera vez en la historia de la humanidad 
vemos multitudinarias manifestaciones públicas 
contra la pobreza, contra el modelo económico, 
contra la corrupción, contra el hambre que sufren 
muchos, muchísimos habitantes en todo el planeta.

¿Qué esperamos en Colombia para salir a las calles 
a manifestarnos contra la corrupción, contra la 
desigualdad, contra el hambre que agobia a tantos 
colombianos, si somos un país inmensamente rico?  

Tenemos todo lo necesario para salir de la pobreza, 
solo nos falta decidir hacerlo… ¿Qué esperamos?

La responsabilidad es de todos. De los gobernantes 
y especialmente de los gobernados, que somos la 
inmensa mayoría. 

El presidente Juan Manuel Santos prometió 
que no defraudaría a los pobres. ¿Qué estamos 

esperando para unirnos todos como un solo 
ejército y acompañarlo en ese propósito?. Porque 
la responsabilidad es de todos, de absolutamente, 
todos los colombianos.   

La invitación de “Pensando pensamientos” es que 
cada uno de los colombianos pongamos nuestra 
parte. Empezando por los pobres, los primeros que 
tienen que tener la voluntad de salir de la pobreza, 
claro, con el apoyo de todos, del Estado y de la 
sociedad civil en su conjunto. Un país tan rico como 
Colombia no puede permitir que uno solo de sus 
ciudadanos se acueste sin comer bien y suficiente 
todos los días de su vida.

Por primera vez en la historia de Colombia 
tendremos un Departamento Nacional para la 
Prosperidad Social y una Alta Consejería para la 
erradicación de la pobreza. 

¿Qué esperas “masa” para apoyar las masas y sacar 
este país adelante?

Piensa, reflexiona y actúa. 
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 Preparaciones a base de verduras como frutas II
Crumble de arracacha y zapallo  
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Relleno 
Arracacha  1 taza 
Zapallo  1 taza 
Manzana  1 taza 
Azúcar morena o panela ½ taza 
Zumo de naranja  ½ taza 
Canela en astilla  Al gusto 
 
Crumble 
Avena  ½ taza 
Harina de trigo  ½ taza 
Azúcar morena o panela  2 cucharadas 
Mantequilla  4 cucharadas 

Preparación

n Para el relleno: precalentar el horno a 190°C. Cortar en cubos pequeños la arracacha, el zapallo y la 
manzana. Cocinar estos ingredientes en un poco de agua con el azúcar morena o panela raspada y la 
canela en astilla, hasta que la mezcla adquiera consistencia. Reservar. 

n Para el crumble: en otro recipiente, incorporar la harina de trigo y la avena en hojuelas. Cortar la 
mantequilla en cubos y adicionar. Mezclar cortando con los dedos para formar grumos y terminar con el 
azúcar morena o panela raspada. Poner en un molde profundo la mezcla de arracacha, zapallo y manzana. 
Bañar con el zumo de naranja. Cubrir con los grumos de masa y hornear por 20 minutos. Servir.
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Pancakes de zanahoria y plátano confitado 
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Pancakes de zanahoria 
Zanahoria  1 taza 
Harina de trigo  1 taza 
Leche  ½ taza 
Huevos  3 unidades 
Polvo de hornear  1 cucharadita 
Sal  Al gusto 
  
Plátano confitado 
Plátano maduro  1 unidad 
Azúcar morena o panela  3 cucharadas 
Mantequilla  2 cucharadas 
Albahaca  Al gusto 

Preparación

n Para los pancakes de zanahoria: Separar las yemas de las claras. Batir las yemas con la harina de trigo, 
el polvo de hornear, la sal y la leche. Mezclar hasta obtener una consistencia espesa y suave. Adicionar la 
zanahoria previamente rallada. Reservar.

 Batir las claras suavemente y hasta antes de llegar al punto de nieve.
 Incorporar en la mezcla anterior con movimientos envolventes. Calentar una sartén a fuego moderado y 

verter un poco de la masa; dorar por unos minutos y voltear. Terminar cocción. Repetir hasta terminar la 
mezcla. Reservar. 

n Para el plátano confitado: cortar los plátanos en tajadas a lo largo y reservar. En una sartén, agregar la 
mantequilla, la albahaca y el azúcar morena o panela raspada y poner al fuego hasta obtener un caramelo.  
Adicionar los plátanos hasta cocinar bien por ambos lados. Servir con los pancakes.
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Manzanilla  
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Infusión de manzanilla 3tazas
Infusión de caléndula 2 tazas 
Hierbabuena 12 hojas 
Miel o panela raspada 3 cucharadas 
Hielo Al gusto

Preparación
 
n Mezclar en un recipiente plástico la infusión de 

manzanilla y caléndula con las hojas de hierbabuena 
y la miel o panela raspada. Dejar reposar por 15 
minutos y colar.

n Servir en vasos altos con hielo y decorar con flores de 
manzanilla.
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 Té y tisanas
 

Una infusión es una bebida obtenida de las hojas 
secas, partes de las flores o de los frutos de diversas 
hierbas aromáticas, a las cuales se les vierte o se 
les introduce en agua a una temperatura mayor 
a la ambiente, pero sin llegar a hervir. La bebida 
obtenida se debe tapar y dejar reposar unos 
minutos; seguidamente se debe filtrar y tomar. 

Algunas de las infusiones más comunes son la 
manzanilla, el poleo-menta, el té (planta del té), el 
café, la hierbabuena y la valeriana. Entre las ventajas 
más generales hay que destacar el hecho de que 
se pueden preparar en la casa, lo que garantiza 
su pureza y que no tienen gas, un elemento poco 
beneficioso para el sistema digestivo. 

La tisana es similar a la infusión. La única diferencia 
es que esta bebida se obtiene hirviendo el agua y 
adicionando algunas combinaciones de hierbas y/o 
especias. El agua queda impregnada de sustancias 
solubles que pueden aportar efectos beneficiosos 
para la salud (hierbas medicinales). 

El té (Camellia sinensis) nació en China 2.737 años 
antes de Cristo. Es una infusión obtenida por las 
hojas (y a veces brotes) de la planta del té. Las 

diferencias entre las variedades de té (rojo, verde, 
negro, azul, etc.) vienen determinadas por la forma 
de secar las hojas y/o su fermentación. 

El té está compuesto químicamente por cafeína, 
taninos, polifenoles y aceites esenciales que se 
encuentran principalmente en las hojas. Es por 
esto que una de las formas de aprovechar sus 
propiedades es mediante el consumo de infusiones 
de hojas de té. La teína y la cafeína que contiene esta 
planta, son dos sustancias altamente estimulantes 
y debido a esto, es muy útil para aumentar la 
concentración. Se considera que el té con mayor 
cantidad de beneficios y principios activos para la 
salud humana es el té verde, gracias a su contenido 
de antioxidantes naturales.
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al lado de la leche un producto derivado de ella 
llamado lacto suero que para nada es leche y que, 
según Genaro Pérez, Gerente General de Colanta, 
“los lacto sueros son comida para cerdos, que 
funcionan bien engordando ganado, pero no sirve 
para los humanos” (El tiempo, 10 de abril de 2011). 
¿Qué está pasando?, ¿Qué estamos pensando? .

 Pensando pensamientos

CON LA LECHE, ME LA ECHÉ, E CHE
  
“Pensando pensamientos” lo invita a pensar 
pensamientos alrededor de la leche.

Una heladería en Londres está vendiendo helados 
hechos de leche materna. Las inglesas venden por 
643 Euros 28 gramos de leche materna, lo cual 
significa que 1.000 gramos valen casi $1’500.000, y 
como es tan costosa, la bautizaron “Baby Gaga”.

Leche materna, el alimento más completo ¿y se 
vende como golosina? ¿Qué está pasando?, ¿Qué 
estamos pensando?

La leche materna, como los alimentos, hoy son 
buenos para vender, antes que buenos para comer.

Mientras esto ocurre con la leche humana, a la leche 
de vaca le sacan la grasa, la lactosa, dizque para que 
sea saludable. Eso sí, le agregan la enzima lactosa. 
Yo no entiendo por qué… además, le agregan 
vitaminas, minerales, hierro y mil cosas más. Seguro 
para cobrar más.

Estas leches modernas las empacan en cajas tetra 
pack o bolsas larga vida, lo cual nos garantiza que 
pueden durar seis meses. Me pregunto: ¿Quién 
compra leche para guardar 1, 2 o más meses? 
¿Acaso no nos la tomamos en 2 o 3 días? ¿Qué está 
pasando? ¿Qué estamos pensando?

Y como si los dos casos anteriores no fueran 
suficientes, ahora en Colombia están vendiendo 
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 Preparaciones a base de té y tisanas
Pollo estofado en té  
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Té negro  2 tazas 
Cerveza  1 taza 
Harina de maíz 1 taza 
Tomate  10 unidades 
Muslos de pollo  6 unidades 
Zanahoria  3 unidades 
Cebolla blanca  2 unidades 
Cebolla roja 2 unidades 
Anís estrellado 1 unidad 
Ajo  8 dientes 
Azúcar morena o panela 2 cucharadas 
Canela  1 astilla  
Romero Al gusto 
Aceite  Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n Sazonar los muslos de pollo con sal, pimienta y la mitad de la cerveza. Pasar por la harina de maíz, evitando 
que quede con excesos. En una sartén grande, calentar un poco de aceite y dorar muy bien los muslos de 
pollo sazonados. Retirar del fuego y reservar. 

n En otra sartén, calentar aceite y adicionar las cebollas blancas y rojas cortadas en gajos previamente; 
rociar con azúcar morena o panela raspada y dejar caramelizar a fuego medio. Añadir los ajos finamente 
picados, las zanahorias medianas, cortadas rústicamente, y los tomates maduros picados a lo largo. 

n	 Agregar la astilla de canela y el anís estrellado. Cocinar revolviendo suavemente. Incorporar el té negro 
y el romero fresco, salpimentar y continuar la cocción. Agregar el pollo a la preparación de los vegetales 
y verter el resto de la cerveza. Tapar y cocinar por media hora a fuego bajo. Licuar el líquido con los 
vegetales. Servir los muslos de pollo acompañados con la mezcla licuada.
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Flan de té verde  
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Leche  3 litros 
Crema de leche 1 taza 
Agua  ½ taza 
Té verde  3 bolsas 
Gelatina sin sabor  1 sobre 
Anís estrellado  1 unidad 
Azúcar pulverizada  4 cucharadas 
Mora  Al gusto 

Preparación

n Calentar a fuego bajo la leche y la mitad de la crema de leche. Agregar las bolsas de té para obtener una 
infusión. Continuar cocción a fuego bajo por 20 minutos, y adicionar el anís estrellado. Retirar del fuego 
y sacar las bolsas de té y el anís estrellado. Reservar. 

n Disolver la gelatina sin sabor en agua y adicionar a la mezcla anterior. Dejar enfriar y llevar a refrigeración. 
Revolver ocasionalmente hasta que la mezcla cubra la parte trasera de una cuchara. 

n Batir la crema de leche restante con el azúcar pulverizada. Incorporar a la mezcla anterior y revolver muy 
bien. Dividir en seis moldes y refrigerar. Servir con las moras enteras.
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Té negro granizado  
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Infusión de té negro 3 tazas 
Leche de soya 2 tazas
Miel o panela 6 cucharadas
Hielo Al gusto

Preparación

n Licuar: la infusión de té negro, la leche de soya y la 
miel o panela raspada con el hielo.

n Servir.
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 Aromáticas como aliños

Desde la antigüedad, las hierbas aromáticas y 
las especias fueron para el hombre medicina 
y condimento. Debido a sus propiedades 
aromatizantes es posible que alimentos insípidos 
o desagradables, aunque muchas veces nutritivos, 
pasen a ser gustosos y sabrosos sin perder sus 
propiedades nutritivas. 

Las plantas aromáticas, son aquellas que tienen 
hojas o flores que desprenden un aroma más o 
menos intenso. Las condimentarias (llamadas 
también especias), son las que se usan en la cocina 
para preservar, sazonar o adobar guisos, sopas, 
ensaladas, postres o salsas; y técnicamente son las 
partes duras, como las semillas o cortezas (clavos, 
canela, etc.) de ciertas plantas aromáticas. Y las 
medicinales, son aquellas que tienen propiedades 
curativas. Pese a esta clasificación, muchas plantas 
poseen estas tres características a la vez. 

Las hierbas aromáticas se usan en la cocina, tanto 
con fines gastronómicos como con la intención de 
conseguir los beneficiosos efectos que algunas de 
ellas podrían generar en el organismo. Se deben 
emplear siempre en dosis controladas para que 
resalten el sabor, más no para que lo reemplacen. A 

excepción del laurel, que se usa en seco, las hierbas 
aromáticas aportan más sabor y aroma a los platos 
si son frescas. Gracias a los aceites esenciales que 
contienen, constituyen un acompañamiento 
idóneo para los alimentos. 

Las hierbas y condimentos se pueden clasificar en 
dos grupos: las que modifican tanto el sabor como 
el aspecto de los alimentos como el azafrán, la 
canela, el tomillo, el romero, etc; y las que estimulan 
el paladar, como la pimienta, el pimentón, la nuez 
moscada y las diversas variedades de chiles. 

La cantidad de platos que se pueden cocinar con 
unas y otras, tanto solas como mezcladas, es muy 
elevada; esto hace que las distintas cocinas de cada 
cultura adquieran un toque característico. 
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 Pensando pensamientos 

HABITO Ó HÁBITO

En mi ya lejana juventud escuchaba con mucha 
frecuencia un refrán popular que decía “El hábito 
hace al monje”. Se refería a las costumbres que 
se adquirían por la repetición frecuente de una 
conducta. Recuerdo que nuestros padres la 
coreaban mucho. Se hacía “hábito” agradecer 
todos los días los alimentos, lavarse bien los 
dientes, comportarse en la mesa, en las visitas y, 
en sinnúmero de circunstancias, se inculcaban los 
buenos hábitos.

En esos lejanos recuerdos están las comidas. La 
gente se levantaba muy temprano y se tomaba 
los tragos que generalmente era un café negro 
con pan; luego venía el desayuno casi siempre con 
carne. Posteriormente, la media mañana, que era un 
refuerzo para llegar al almuerzo, el cual se cumplía 
al medio día, y constituía el principal alimento. 
A las cuatro de la tarde la merienda, y a las seis la 
cena, muy parecida al almuerzo, con sopa, seco y 
sobremesa. Esa era la costumbre o hábito para 
tomar los alimentos.

En la edad media la gente se levantaba al salir el 
sol. A esa hora, antes de salir a laborar, tomaban el 
almuerzo, la primera comida del día, que solía ser 
muy escasa. El término almuerzo vienen del latín 
vulgar “admordium”, derivado de amordere que 
significa: morder ligeramente, empezar a comer.

Sin embargo, la cena, era a las tres de la tarde. Esa 
era la costumbre o hábito de tomar los alimentos 
en la edad media.

En el siglo XXI, se toma el desayuno en la mañana, 
habitualmente de prisa; se almuerza a la carrera 
cerca de la oficina y se come cualquier cosa frente 
a un televisor. Esa es la costumbre. Como vemos, 
ahora los hábitos son diferentes y las explicaciones 
muchas: que las mujeres trabajan, que la oficina 
queda lejos, que por la noche todo cae pesado, que 
las multinacionales prefieren bueno para vender 
antes que bueno para comer… Mil explicaciones, 
mil excusas.

Lo que no tiene excusa es comer bien, balanceado, 
sin prisa, de manera que sea bueno para la salud, 
para el cuerpo y para el alma.

“Pensando pensamientos” lo invita a que reflexione 
y cree el hábito de comer bien. Si crea este “hábito” 
su salud y su bolsillo se lo agradecerán. Así podrá 
decir que habita con usted un buen hábito.
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 Preparaciones a base de aromáticas como aliños
Ensalada de hierbas y queso campesino  
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Cuajada  1 libra 
Berros  1 taza 
Cilantro  ½ taza 
Hierbabuena  ½ taza 
Mejorana  ¼ taza 
Tomate  2 unidades 
Ají  1 unidad 
Apio 1 tallo 
Aceite  4 cucharadas 
Zumo de limón  2 cucharadas 
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n Precalentar el horno a 180°C. Picar finamente las hojas de mejorana y mezclar con dos cucharadas de 
aceite y un poco de pimienta. Impregnar externamente la cuajada con esta mezcla y llevar al horno 
precalentado por diez minutos. Reservar. 

n Aparte, mezclar las hojas de la hierbabuena y el cilantro, previamente picadas; los berros cortados 
finamente, los tomates pelados y picados en cubos, el apio en laminitas delgadas y el ají rojo sin semilla 
cortado muy delgado. Aderezar con el aceite restante, el zumo de limón, la sal y la pimienta. Cortar la 
cuajada en seis rebanadas. Servir con la ensalada de hierbas.
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Tortas de tilapia y toronjil en salsa de limoncillo    
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Tortas de tilapia y toronjil 
Tilapia  1 libra 
Ajo  3 dientes 
Puerro  1 tallo 
Toronjil  1 rama 
Zumo de limón  2 cucharadas 
Hierbabuena  Al gusto 
Aceite Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto 
 
Salsa de limoncillo 
Limoncillo  1 rama 
Agua 1 taza 
Yogur  ¼ taza 
Miel o panela  3 cucharadas 
Zumo de limón  2 cucharadas 
Hierbabuena  Al gusto 
Pimienta Al gusto

Preparación

n Para las tortas de tilapia y toronjil: cortar en cubos pequeños la tilapia en filete, y reservar. Saltear en 
aceite el puerro previamente picado. Adicionar el ajo en forma de puré, la sal y la pimienta, y dejar en 
cocción por unos minutos más. Retirar del fuego y agregar el zumo de limón, el toronjil y la hierbabuena 
finamente picados. Mezclar todo con los cubos de tilapia. Formar 6 torticas y dorar en una sartén por 
ambos lados hasta terminar cocción. 

n Para la salsa de limoncillo: poner a calentar el agua y hacer una infusión con la miel o panela raspada, el 
zumo de limón y el limoncillo. Adicionar pimienta. Dejar enfriar y retirar la rama de limoncillo. Mezclar con 
el yogur natural y terminar con la hierbabuena finamente picada. 

n Servir las torticas de tilapia y toronjil con la salsa de limoncillo.
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Mandarina de cidrón 
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Jugo de mandarina 3 tazas
Infusión de cidrón 2 tazas
Miel o panela 6 cucharadas
Hielo Al gusto

Preparación

n Licuar: el jugo de mandarina, la infusión concentrada 
de cidrón y  la miel o panela raspada con el hielo. 

n Servir.
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 Paloma

La paloma pertenece a la familia Columbidae. 
Posee un gran sentido de la orientación y un agudo 
sentido de la vista, al extremo de superar, incluso, la 
visión humana. 

Desde tiempos muy remotos, la carne de paloma ha 
sido considerada como una exquisitez en diversas 
partes del mundo. Los romanos, por ejemplo, 
introdujeron esta carne y la de tórtola en su cocina, 
elaborando deliciosos platos. Además de alimento, 
la paloma es considerada el símbolo de la paz y ha 
sido ampliamente utilizada como mensajera desde 
tiempos antiguos. 

La carne de paloma es rica en proteínas, minerales 
como el cobre, el hierro, el selenio, el zinc y vitaminas 
B1, B3, B6, entre otras. Es de textura y sabor muy 
suaves; además, es jugosa, tierna, sabrosa y 
digestiva, y absorbe diferentes guisos con especias 
y verduras, escabeches, asados, salsas o estofados. 

La codorniz pertenece al orden de las gallináceas, 
y es originaria de Asia y África. Existen en el mundo 
varias líneas de codornices, dentro de las cuales se 
encuentran las de producción de carne, producción 
de huevo, doble propósito y ornamentales. 

Los huevos de codorniz han sido considerados una 
exquisitez culinaria desde la antigüedad. Por lo 
general se consumen como aperitivo, hervidos y 
cubiertos de salsa rosada. Su sabor es similar al del 
huevo de gallina, aunque poseen menor cantidad 
de colesterol y en cambio sí mucho calcio, hierro y 
vitamina A. 

La carne de codorniz aporta porcentajes muy bajos 
de colesterol. Es rica en vitaminas principalmente 
del grupo B (B1, B2, B6), además de proteínas. 
Entre los minerales aporta potasio, sodio e hierro. 
La carne de codorniz es de extraordinaria calidad, 
gran terneza y agradable aspecto; los muslos y la 
pechuga, son las presas más gustosas. La carne es 
de muy fácil preparación culinaria; se puede cocinar 
asada al horno, a la brasa, a la cazuela o a la parrilla.
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 Pensando pensamientos

AGUA
  
Mi inseparable amigo el Diccionario de la Lengua 
Española (vigésima edición 1984), necesitó dos 
volúmenes (1.417 páginas) para describir el 
significado de las palabras de nuestro idioma.

Mi amigo necesitó 3.070 términos para describir 
todos los significados, connotaciones y/o 
aplicaciones de la palabra “agua”, y sólo requirió 
de 796 vocablos para describir la palabra “oro”. Lo 
anterior me llevó a pensar que para la humanidad 
es más importante el agua que el oro.

Al seguir conversando con mi amigo de la Real 
Academia, me contó que en la definición de la 
palabra agua, ésta aparece 148 veces y la palabra 
oro sólo aparece 33 veces en su definición. 

Esto me convenció categóricamente de que es más 
importante el agua que el oro. Veamos por qué: 
¿para qué le sirve a un hombre “forrado” en oro, el 
oro, si lleva varios días en un desierto a punto de 
morir de sed por no tener agua?

Volvemos al juego de palabras: lo más importante 
no es la importancia del agua en situaciones 
extremas; la importancia del agua está y se ve en la 
situación normal, en el diario vivir. 

Porque el agua es fundamental para la existencia 
de los seres vivos y su misión va más allá de 
hidratarlo, de servirle para eliminar las toxinas, de 
transportar nutrientes. Su valor supera el hecho 

de constituir más del 80% de la composición del 
cuerpo humano. Es algo más que vital para la sola 
supervivencia. Resulta importante, fundamental, 
indispensable para tener buena salud, es esencial 
para el funcionamiento adecuado de nuestro 
organismo y, en consecuencia, para poder vivir 
plenamente.

Por eso “Pensando pensamientos” invita al lector 
a que adquiera el buen hábito de tomar agua, 
tomar mucha agua. Además de estar a su alcance, 
y en nuestro país es abundante, lo hará sentirse 
realmente bien. Tenemos inadecuados hábitos 
alimentarios, es hora de empezar a ser prácticos, a 
hacer la vida fácil y lo fácil es tomar agua.
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 Preparaciones a base de paloma
Paloma aromática   
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Paloma  6 unidades 
Limón  4 unidades 
Ají  1 unidad 
Yogur sin sabor  1 taza 
Menta  2 cucharadas 
Pimienta 2 cucharaditas 
Cúrcuma  1 cucharadita 
Nuez moscada  1 cucharadita 
Tomillo  1 cucharadita 
Canela  1 ½ astilla 
Aceite  Al gusto 
Sal  Al gusto 

Preparación

n Abrir las palomas retirando la espalda y el esternón para que queden planas y su cocción pueda ser 
uniforme. Con un cuchillo, cortar la piel y la carne de los muslos y contra muslos, y llevar a cocción unos 
minutos. Reservar. 

n En un mortero o recipiente machacar la canela y adicionar todas las especias (pimienta, cúrcuma, nuez 
moscada y tomillo fresco). Mezclar, machacar y agregar la cáscara rallada y el zumo de tres limones. 
Añadir aceite y sal, y mezclar muy bien. Untar toda la carne de paloma con esta mezcla y guardar en un 
recipiente plástico con tapa en la nevera, por lo menos durante una hora. 

n Precalentar una sartén, adicionar aceite y dorar la carne de paloma primero por el lado de la piel. Bajar el 
fuego y cocinar por el otro lado hasta que esté a punto. 

n Mezclar la cáscara rallada y el zumo del limón restante, con la menta previamente picada y el yogur sin 
sabor. Servir las palomas con el yogur y laminitas de ají (sin semillas) rojo y fresco.
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Paloma campesina 
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Paloma 6 unidades 
Cebolla blanca  2 unidades 
Puerro  2 unidades 
Tomate  2 unidades 
Zanahoria  2 unidades 
Cerveza  2 tazas 
Champiñones  2 tazas 
Fondo de pollo  1 taza 
Ajo  3 dientes 
Laurel  1 hoja 
Tomillo  1 rama 
Aceite  Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n Partir las verduras (cebollas, zanahorias, tomates rojos - sin piel ni semillas– y puerros) en cubos grandes. 
Reservar. 

n En una olla profunda agregar un poco de aceite y sellar las palomas cortadas a la mitad (a lo ancho). 
Retirar del fuego y reservar. En el mismo aceite, sofreír las verduras ya cortadas junto con el ajo finamente 
picado. Añadir el laurel, el tomillo, los granos de pimienta negra y la sal, y mezclar. Agregar las palomas, la 
cerveza y el fondo de pollo. Tapar y cocinar por media hora. Retirar la carne de paloma y licuar las verduras 
con el líquido de la cocción. Regresar al fuego por unos minutos. 

n Cortar los champiñones a la mitad, dorar en un poco de aceite y salpimentar. Servir la carne de paloma, 
con la salsa de verduras y los champiñones.
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Tamarindo
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Agua 2 tazas
Pulpa de tamarindo 1 taza 
Agua de panela  1 taza
Jugo de naranja 1 taza 
Hielo Al gusto

Preparación

n Licuar con el agua: la pulpa de tamarindo, el agua 
de panela concentrada, el jugo de naranja y el 
hielo.

n Servir y adornar con una flor.
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 Cuy

El cuy (Cavia Porcellus) es una especie de mamífero 
roedor de la familia Caviidae, originario de América 
del Sur, específicamente de la región de la cordillera 
de los Andes. Muchos afirman que proviene del 
Perú, pues es allí donde se han encontrado los restos 
más antiguos de cuy a causa de que el impero Inca 
ya lo tenía domesticado desde hacía mucho tiempo 
y ya lo usaban como alimento.

Los cuyes fueron utilizados desde el siglo XVII en 
Italia para hacer disecciones con el fin de aprender 
anatomía. Luis Pasteur y Roberto Koch los utilizaron 
para estandarizar vacunas y agentes antivirales. 

El cuy, viene de la palabra quechua ‘qwui’, y es el 
nombre que se le da en Colombia, Perú, Ecuador, 
Bolivia y algunas regiones de Argentina. También 
es conocido como conejillo de indias, curí, cobayo, 
cuyo, cuye, cuyí, entre otros nombres. 

La carne de cuy se caracteriza por ser muy sabrosa 
y nutritiva. Posee un alto valor nutricional: es baja 
en grasa y colesterol, goza de un alto contenido de 
proteína y cuenta con niveles elevados de omega 3. 

Para ser cocinado, el cuy debe tener mínimo seis 
semanas de edad. Se puede utilizar en diversas 

preparaciones: se sirve frito, asado o al horno. En 
Ecuador hacen sopa de cuy. De forma tradicional, 
se cocina en piedras en horno de barro (huatia) y se 
sirve con chicha. Gastrónomos famosos consideran 
la carne de este roedor como un manjar. 

En Colombia, el cuy no sólo es el plato típico por 
tradición del departamento de Nariño, sino que a 
lo largo de los años se ha constituido en parte de la 
identidad del pueblo nariñense. 

Los cuyes han sido muy utilizados en la industria 
farmacéutica como animal de experimentación en 
las investigaciones biomédicas. Es por esto que la 
expresión ya citada “Conejillo de indias” es usada 
popularmente para indicar que se es objeto de 
experimentación.
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 Pensando pensamientos

COMER OLORES

En un festival internacional de cine, en Suecia, se 
hizo el estreno mundial de un documental donde 
se muestra cómo en Bolivia la multinacional de 
comidas McDonald´s, tuvo que cerrar todos los 
restaurantes que había abierto en nuestro vecino 
país.

La explicación no está dada por estrictas normas 
sanitarias, ni por la decisión de un gobierno, ni 
mucho menos porque la gente protestó porque 
fueran estadounidenses. 

McDonald´s quebró en Bolivia, simplemente 
porque los bolivianos demostraron el amor y el 
cariño a través de la comida. La comida es un reflejo 
de la cultura de cada región y de cada provincia 
boliviana.

A McDonald´s lo sacó la cultura boliviana de sus 
sabores fuertes, la cocina lenta, la cocina familiar, la 
cocina regional; porque cada región o provincia en 
Bolivia tiene sus sabores, olores y colores propios. 
“Más costosa, menos gustosa y menos sabrosa a mi 
paladar, no se le impone ni como, ni cuando”, dice su 
banda sonora. 

Impulsemos la comida local, los sabores locales, las 
cocinas locales; esa sazón y ese guiso tan propios 
de nuestras madres y nuestras abuelas.

Resaltar los olores es resaltar las regiones. 
Descubramos nuevamente el olor a menta, 

miremos dónde está el mejor poleo y dónde rescato 
el cilantro cimarrón. ¿Acaso un sancocho valluno 
deja de serlo sin cilantro cimarrón?

Comer por olores nos llevará a la huerta a traer el 
tomillo o a rescatar el achiote y en esta búsqueda 
lograremos hacer de la comida y de su preparación 
todo un evento. Una ocasión donde el tiempo es 
importante pero por lo largo, porque nos hace 
volver a añorar la cocina lenta, la cocina de largas 
conversaciones en familia. 

La lección para Colombia, de este suceso, es que 
nosotros tenemos muchos sabores, olores y colores 
regionales. 

Aquí tenemos tantas cocinas como regiones 
y si impulsamos lo propio, lo regional, lo local, 
lograremos también desarrollo local. 

Cuando compramos y comemos lo nuestro, 
generamos más riqueza para nuestro barrio, 
municipio, departamento y, especialmente, para 
nuestro tendero y nuestros campesinos.



83

 Preparaciones  a base de cuy
Cuy enrollado   
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Cuy 
Cuy  3 unidades 
Envuelto de maíz  2 unidades 
Cebolla blanca  1 unidad 
Queso ½ taza 
Nuez  ½ taza 
Ajo  6 dientes 
Aceite  2 cucharadas 
Mantequilla  2 cucharadas 
Cilantro  1 cucharada 
Perejil  1 cucharada 
Sal y pimienta Al gusto 

Salsa 
Caldo de carne  ¼ taza 
Cerveza  ¼ taza 
Ajo  3 dientes 
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n Para el cuy: sazonar los cuyes deshuesados con sal, pimienta y los dientes de ajo asados y licuados. 
Reservar. Dorar en el aceite la cebolla blanca previamente picada, salpimentar. Reservar. Calentar los 
envueltos de maíz blanco cortados en trozos con la mantequilla, aplastando hasta formar un puré. 
Adicionar la cebolla blanca, las nueces picadas, el queso fresco rallado, el cilantro y el perejil. Mezclar muy 
bien para que todos los ingredientes queden debidamente incorporados. Poner un poco de esta mezcla 
sobre cada cuy y enrollar a lo largo. Amarrar con un hilo o utilizar palillos. Hornear por una hora o hasta 
que estén cocidos. Sacar y dejar reposar. 

n Para la salsa: en un recipiente profundo agregar los dientes de ajo asados y machacados, la cerveza y el 
caldo de carne. Revolver y llevar al fuego por 20 minutos. Retirar del fuego, colar y llevar nuevamente a 
cocción por unos minutos. Salpimentar. Servir el cuy cortado en rodajas con la salsa.
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Cuy en salsa de maní 
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Cuy  3 unidades 
Cebolla blanca  1 unidad 
Cebolla roja  1 unidad 
Fondo de pollo 1 taza 
Maní  ½ taza 
Aceite  1 cucharada 
Aceite con achiote  1 cucharada 
Ají  ½ cucharada 
Ajo  4 dientes 
Papa criolla Al gusto
Cilantro y comino  Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n Sazonar con sal y pimienta los cuyes deshuesados y previamente cortados en presas. Dorar en aceite. 
Retirar del fuego y reservar. 

n En un recipiente profundo adicionar el aceite con achiote (achiotado), la cebolla blanca y roja cortadas 
en pequeños dados, el ají asado y licuado, el ajo finamente picado, el comino, la pimienta, y la sal hasta 
sofreír muy bien. Una vez que la mezcla cambie de color, agregar la carne de cuy, el fondo de pollo y 
el maní tostado y triturado. Dejar en cocción por 10 minutos aproximadamente. Rectificar la sazón y 
terminar cocción. Finalizar con hojas de cilantro. Servir acompañando con papas criollas.
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Carambolo y piña 
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad 

Carambolo  2 tazas
Agua 2 tazas
Piña 1 taza
Miel o panela Al gusto
Hielo Al gusto

Preparación

n Licuar con el agua: el carambolo y la piña 
cortados en cubos, la miel o panela raspada y el 
hielo.

n Servir.
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 Conejo

El conejo es un animal mamífero considerado como 
uno de los más antiguos y primitivos puesto que se 
conoce desde la prehistoria. Se desconoce el origen 
de esta especie, pero algunos científicos afirman 
que procede de Asia Central, desde donde emigró 
a Europa. Es muy fértil, y se alimenta de morera, 
maní forrajero, quiebrabarrigo, imperial, malezas 
de cafetal, guayaba, mango y caña de azúcar. 

Este animal produce buena carne en corto tiempo. 
Se caracteriza por ser blanca y magra y es, además, 
una de las más sabrosas, y saludables. Por ser una 
carne blanca, su contenido en ácido úrico es menor 
comparativamente con la carne roja; resulta fácil 
de masticar, por lo que es recomendable cocinarla 
guisada o estofada y acompañada de salsas y 
hortalizas. 

Para garantizar una buena calidad en la terneza y 
el sabor de la carne de conejo, se deben sacrificar 
y consumir animales jóvenes (gazapos) de 60 a 70 
días, los cuales en pie pesan en promedio 4.5 kilos 
y en canal 1.2 kilos. Por encima de este peso, su 
carne pierde terneza y jugosidad, volviéndose más 
grasosa y poco apetitosa. 

La carne de conejo contiene proteínas de buena 
calidad y en cantidades similares al resto de 
carnes. Respecto a los minerales, se destaca por su 
contenido en potasio, fósforo y calcio. En cuanto 
a su contenido en vitaminas, se destacan las del 
grupo B, en especial la B3 y la B12. 

La carne de conejo es muy saludable porque: el 
conejo es 100% herbívoro, no acepta ningún tipo 
de alimentación o concentrado de origen animal 
y no permite ningún tipo de hormona o esteroide 
para acelerar su crecimiento, puesto que el animal 
moriría. Por eso, es una carne absolutamente sana. 

El conejo constituye, entonces, una de las soluciones 
para la producción de proteínas de origen animal 
en la lucha contra la desnutrición mundial. Además, 
su sabor es mucho más rico y potenciado, y su uso 
gastronómico es tan o más variado que el del mismo 
pollo. Adicionalmente, la piel es aprovechada para 
elaborar abrigos, carteras, sombreros, zapatos y 
otros artículos.
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 Pensando pensamientos

COMER MÁS CUESTA MÁS
  
Es claro que para comer más habrá que mercar más 
y, entonces, la comida costará más. Lo grave es que 
en la cultura alimentaria actual se come más de lo 
que el ser humano requiere para vivir bien. Esto, 
incluso se aplica a los pobres, que puede que no 
coman en cantidad pero sí comen más de lo que 
llena y no nutre.

La empresa Viridian Credit Union de Iowa (EE.
UU), lanzó un programa de salud para sus 500 
empleados, en el cual aquellos que no tengan 
adecuados hábitos alimentarios y/o fumen, tendrán 
que pagar un costo adicional por sus servicios de 
salud.

Enfocándonos solo en el tema alimentario, comer 
más o desbalanceado trae graves consecuencias en 
la salud y especialmente problemas de sobrepeso 
y obesidad, lo cual hace que a estas personas le 
cueste más al servicio de salud.

Así como en Iowa, (el que coma más, pagará más 
por su salud), el mundo entero debería imitar esa 
medida, como una forma de crear conciencia en los 
hábitos alimentarios.

La pandemia del siglo XXI, la obesidad, ya superó 
en cifras la inseguridad alimentaria. Mientras los 
primeros son más de mil millones, los que sufren 
por subalimentación son 950 millones.

En Colombia tenemos que hacer grandes campañas 
contra los inadecuados hábitos alimentarios, 

porque además de comer de más, comemos muy 
mal.

El consumo de frutas y verduras es muy bajo, 
mientras que el consumo de aguas azucaradas y 
paquetes llenos de grasa, sal, azúcar y conservantes 
es muy alto.

La moda de la comida rápida ya no es rápida 
para preparar, es rápida para causar problemas, 
enfermedades y para matar.

Apoyemos las campañas de buenos hábitos 
alimentarios. Lo más importante es que dichas 
campañas empiecen en el hogar, en cada casa, 
en cada restaurante, en cada tienda, en cada 
supermercado. Prefiramos la comida que alimenta, 
no la comida que mata. Así, no solo ahorramos 
plata en mercado, sino especialmente en médicos 
y medicamentos.
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 Preparaciones a base de conejo
Conejo enzapallado    
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Conejo  1 unidad 
Zapallo 1 unidad 
Ají rojo 1 unidad 
Mejorana  ¼ taza 
Orégano ¼ taza 
Aceite  5 cucharadas 
Azúcar morena o panela  2 cucharadas 
Mantequilla  2 cucharadas 
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n Precalentar el horno a 200°C. Poner el conejo deshuesado en un recipiente. Añadir el ají rojo (sin semilla) 
picado finamente, el orégano y la mejorana frescos, el aceite, la sal y la pimienta. Mezclar muy bien para 
que la carne quede completamente impregnada y reservar en la nevera. 

n Cortar el zapallo a la mitad a lo largo y sacar las semillas. Cortar en rebanadas finas. Enrollar la carne de 
conejo y poner sobre una placa de hornear. Ubicar las láminas de zapallo alrededor de la carne y en forma 
de abanico. Rociar el zapallo con el azúcar morena o panela raspada, la sal, la pimienta y la mantequilla. 
Cocinar en el horno por 30 o 40 minutos. Servir.
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Conejo rojo 
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Conejo  1 unidad 
Tomate  2 ½ tazas 
Miga de pan  2 tazas 
Mantequilla ¼ taza 
Mostaza  ¼ taza 
Albahaca  2 cucharadas 
Romero 2 cucharadas 
Tomillo 2 cucharadas 
Azúcar morena o panela 1 cucharada 
Ajo  2 dientes 
Aceite  Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto 

Preparación

n Mezclar la mantequilla y la mostaza. Mezclar la miga de pan, la albahaca finamente picada, la sal y la 
pimienta. Salpimentar ligeramente el conejo cortado en ocho piezas. Untar las piezas de conejo con la 
mezcla de mantequilla y mostaza, e impregnar luego de la miga de pan. En una sartén con aceite dorar el 
conejo por todos los lados, reducir el calor y terminar cocción. 

n En otra sartén, cocinar el tomate picado en cubos (sin piel ni semillas), el jugo del tomate, el azúcar morena 
o panela raspada, los dientes de ajo enteros, las hojas de romero y tomillo. Cocinar hasta que el tomate 
se derrita y se forme una salsa homogénea. Retirar las hierbas y los ajos. Servir la carne de conejo con la 
salsa de tomate.
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Agua de manzana  
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad 

Manzana 3 unidades
Miel o panela 3 cucharadas
Zumo de limón 3 cucharadas
Hierbabuena Al gusto
Hielo Al gusto

Preparación

n Cocinar en agua y con el zumo de limón las manzanas 
criollas partidas a la mitad.

n Licuar las manzanas con la miel o panela raspada, 
agua y las hojas de hierbabuena.

n Servir con hielo.
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 Cabra

La cabra es un mamífero miembro de la familia 
de las Bovidae. Es una de las primeras especies 
domesticadas del mundo, por su carne y leche. Su 
distribución es amplia y se encuentran en todo el 
mundo, principalmente en las zonas montañosas. 

Los orígenes de las cabras domésticas son inciertos, 
pero la evidencia de restos arqueológicos sugiere 
que probablemente fue el primer rumiante 
domesticado hace 10.000 años, dado que la cabra 
silvestre estaba presente en las regiones del sur de 
Asia Occidental, donde la agricultura estaba muy 
desarrollada. A Colombia llegaron en 1524, cuando 
Rodrigo de Bastidas llegó a Santa Marta, con un 
gran cargamento de unas cuantas razas que se 
desplazaron posteriormente a La Guajira. 

Las cabras son criadas por su leche (usada 
frecuentemente en la producción de quesos), 
carne, piel, y pelo, y por ello han sido populares en 
gran parte del mundo. Algunas razas son criadas 
especialmente dedicadas a la producción de fibra 
(pelo). 

La leche de cabra contiene niveles más bajos de 
lactosa que la leche de vaca, por lo que puede 

resultar más digerible para las personas con 
deficiencia de lactasa. Los glóbulos grasos de la 
leche caprina son pequeños, lo cual la hace también 
más digestible y naturalmente homogeneizada. El 
contenido de vitamina A es superior en un 47% a la 
de vaca, ya que las cabras convierten los carotenos 
en vitamina A, responsable de su coloración más 
blanca. En cuanto a los minerales, la leche de 
cabra presenta una mayor cantidad de calcio, 
potasio, cobre, selenio, magnesio, fósforo, cloro 
y manganeso, y menor cantidad de sodio, hierro, 
zinc y molibdeno que la de vaca. Contiene niveles 
más altos de proteínas como la caseína, albúmina 
y globulina, que favorecen el sistema imnunitario. 

La carne de cabra tiene menos grasa que el pollo y 
que las otras carnes rojas comúnmente consumidas. 
Esto es debido a que el metabolismo de los caprinos 
deposita primero la grasa internamente, antes de 
hacerlo externamente. Por lo general, esta carne 
suele emplearse en diversos asados o estofados.
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 Pensando pensamientos

COMER LOCAL

“Pensando pensamientos” invita al lector a comer 
local. Pero para comer local se debe producir local 
y para lograrlo es mejor sembrar productos locales.

Vamos por partes. Productos locales son el fríjol, 
el maíz, el tomate, la papa, la yuca, la arracacha, 
los cubios, el amaranto, la quinua, la guanábana, 
el anón, el zapote, el borojó etc. Locales tenemos 
suficientes productos agrícolas para una dieta 
variada y muy nutritiva.

Si son productos locales, originarios de nuestras 
montañas y valles, están perfectamente adaptados 
al trópico y tienen altos rendimientos, sin mucha 
tecnología adicional y menos gasto energético. 
Ahora, el producto local (nativo), se siembra 
localmente, lo que significa que se puede comer 
localmente. 

El maíz que produce Caldas, lo consume Caldas, 
mientras que Anserma preferirá el maíz sembrado 
en sus valles (río Cauca y Risaralda). Así ahorramos 
gran cantidad de energía (en especial gasolina y 
otros derivados del petróleo como llantas), al no 
tener que traer el maíz de la costa Atlántica (1.000 
km de carretera) o de Iowa, en EE.UU, o peor, de 
Australia. 

¿Cuánto consumo de energía implica el tener que 
traer el maíz de afuera? Seguros sí estemos de que 
se gasta más energía en producirlo y traerlo, que la 
energía que nos aporta.

Si se producen productos locales en sus regiones 
de origen podremos comer local y con aroma local, 
quiero decir, recetas propias de la región, de la 
mamá, de la abuela. Preparar local es rescatar esos 
sabores y esos olores propios de nuestras cocinas.

Cocinar local, sembrar local (nativos) y producir 
local, es una forma clara de  apoyar la lucha contra 
el calentamiento global. No se nos olvide: cada 
año el fenómeno de cambio climático será más 
dramático, los inviernos más crudos y los veranos 
más intensos.
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 Preparaciones a base de cabra
Cabra a la naranja agria    
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Carne de cabra  1 kg 
Zumo de naranja  2 tazas 
Cáscara de naranja  1 unidad 
Cebolla roja 1 unidad 
Ajo 4 dientes 
Apio 4 tallos 
Harina de maíz  4 cucharadas 
Pimienta  1 cucharada 
Hierbabuena  Al gusto 
Aceite Al gusto 
Sal  Al gusto 

Preparación

n Cortar la carne de cabra (brazuelo) en cubos grandes. Reservar. 
n Mezclar la harina de maíz con la sal y la pimienta. Pasar los cubos de carne de cabra por esta mezcla. Dorar 

la carne de cabra en aceite caliente, sin sobrecargar la sartén. Remover, terminar el proceso con toda la 
carne y reservar. 

n En otra sartén, sofreír la cebolla roja, el apio y el ajo, previamente picados en cubos pequeños. Agregar 
pimienta de olor y cocinar por tres minutos. Adicionar la carne de cabra y continuar cocción por unos 
minutos más. Bañar la mezcla con el zumo de naranja agria. Agregar la cáscara de naranja agria rallada. 
Cocinar a fuego bajo tapado por una hora. Servir con hierbabuena y acompañado de arroz blanco.
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Chivo al coco 
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Chivo 
Carne de chivo  1.2 kg 
Limón  2 unidades 

Adobo 
Cebolla roja  1 unidad 
Ajo  4 dientes 
Vinagre  2 cucharadas 
Orégano y tomillo Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto 
 
Salsa 
Leche de coco  4 tazas 
Fondo de carne 2 tazas 
Ají dulce ½ taza 
Cebolla blanca  ½ taza 
Cebolla larga ½ taza 
Pimentón ¼ taza 
Aceite con achiote  2 cucharadas 
Yuca Al gusto
Albahaca, cilantro y poleo Al gusto 

Preparación

n Para el chivo: lavar la carne de chivo y cortar en cubos grandes. Frotar con el limón, enjuagar y reservar. 
n Para el adobo: licuar los ingredientes del adobo (cebolla roja y ajo partidos en trozos, vinagre de frutas, orégano y 

tomillo frescos, sal y pimienta) hasta obtener una pasta. Impregnar muy bien la carne de chivo con esta mezcla y 
reservar tapado en la nevera. 

n Para la salsa: aparte, en una olla profunda, saltear en aceite achiotado (aceite con achiote) la cebolla blanca y 
larga, el ají dulce y el pimentón cortados en cuadros pequeños, y las hierbas (albahaca, cilantro, poleo) finamente 
picadas. Adicionar la carne de chivo con el adobo, salpimentar y dorar. Bajar la temperatura, agregar el fondo de 
carne, tapar y seguir en cocción por media hora. Después de media hora, incorporar la leche de coco y continuar 
cocción a fuego muy bajo tapado, hasta que esté blando. 

n Servir acompañado de la yuca previamente cocida.
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Batido de uva   
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad 

Uva 3 tazas 
Leche de soya 6 cucharadas 
Zumo de limón 6 cucharadas 
Panela en polvo 3 cucharadas 
Hielo Al gusto

Preparación

n	 Cocinar las uvas Isabela con la panela en polvo 
hasta que suelten todo el jugo. Retirar del fuego y 
dejar enfriar.

n Licuar la mezcla de las uvas con el zumo de limón y 
el hielo.

n Servir en cada vaso y terminar con la leche de soya.
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 Gestante - lactante

“Crear vida”: milagro de milagros, la más grande 
de las actividades humanas, el más hermoso de los 
actos de dos seres racionales. 

La palabra “gestante”, hace referencia a la mujer que 
se encuentra en estado de gestación o embarazo, 
y “lactante”, a la madre que ofrece leche materna 
al bebé; la más nutritiva y completa alimentación 
para el recién nacido, que se le debe suministrar de 
manera exclusiva los seis primeros meses, y a partir 
del sexto mes, de manera complementaria. 

Alguien dijo que el acto de dar a luz un hijo es para 
la madre tal vez un momento de dolor físico, pero 
que con el paso del tiempo se olvida. Y es el parto, 
tal vez, la única situación dolorosa, desde el punto 
de vista físico, por la que la mujer pasa varias veces 
en forma voluntaria, pero siente que el nacimiento 
del hijo compensa todos los sufrimientos. 

Durante la gestación (embarazo), las necesidades 
nutricionales de la mujer se incrementan; 
su organismo necesita satisfacer no sólo sus 
requerimientos sino también los del bebé. Por 
ello, las mujeres embarazadas deberán aumentar 
tanto la cantidad como la calidad y variedad de los 

alimentos, consumiendo: frutas, verduras y cereales; 
cantidades moderadas de productos lácteos bajos 
en grasa; pequeñas cantidades de alimentos ricos 
en grasa, azúcar y sal; carne magra, pollo y pescado; 
fríjoles y lentejas; nueces y semillas, y vegetales 
de hojas verdes. Las adolescentes embarazadas 
necesitan más nutrientes que las mujeres adultas, 
ya que todavía están creciendo. 

Durante la lactancia, la madre debe consumir mayor 
calidad, variedad y cantidad de alimentos con el fin 
de proteger su estado de salud y nutrición, y asegurar 
suficiente producción de leche para amamantar 
al bebé. La producción de leche implica un gasto 
extraordinario de energía, que la madre debe cubrir 
con el consumo de alimentos. Además, para estar 
hidratada y mantener la cantidad suficiente de 
leche, es importante que consuma agua, leche o 
jugos, pero sin olvidar que en la producción de la 
leche es fundamental la succión del bebé. Adicional 
a ello, el éxito de la lactancia materna depende 
también del apoyo afectivo y efectivo del padre 
del bebé y la familia, así como de la confianza de la 
madre en su capacidad para amamantar.
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 Pensando pensamientos

INSPIRACIÓN
  
En Arbeláez, municipio de Cundinamarca, en la 
provincia de Sumapaz, en la granja El Mirador, a la 
sombra de guamos, nogales y arrayanes, se produce 
un café que, además de orgánico, es amable con 
los pájaros, con el ambiente, con los trabajadores 
y con los visitantes. El hecho de estar en medio de 
ese ambiente y de ese paisaje, es el causante de 
que ese café produzca verdadera inspiración en la 
gente que allí llega.

En esta granja con beneficio ecológico, con agua de 
nacimiento propio, se produce, se tuesta, se muele 
y se empaca el café Satori, que en Sen significa 
inspiración. Porque fueron las ganas de aportar algo 
al ambiente lo que inspiró a Francisco (su dueño) a 
producir café inspiración.

Quisiera que cada pequeño productor cafetero 
de Colombia, tuviera una inspiración y que en 
esa inspiración, cada una de las 500.000 familias 
cafeteras colombianas tomaran su café, lo 
tostaran, lo molieran, lo empacaran, si bien no 
individualmente, sí al menos por municipio. Y 
cada municipio cafetero de Colombia, además de 
empacar café, empacara sus propios aromas, sus 
propios sueños y sus propias ilusiones.

¿Por qué no vendemos todas y cada una de las 
libras de café que produce Colombia como café 
de origen?. Que cada pueblo cuente su historia, 
su geografía, sus cualidades, sus bondades, sus 
ventajas y, especialmente, que cada pueblo 

cafetero le cuente al mundo donde está, cómo 
son sus gentes y cómo cultivan amor en forma de 
granos de café.  

Que cada municipio cafetero de Colombia tenga 
la ilusión de vender su café con sus mariposas, sus 
pájaros y, en especial, con sus cantos. 

Que además de café vendamos nuestros bellos 
atardeceres y nuestros claros y limpios amaneceres.

Tenemos que aprender a soñar y para soñar hay 
que tener qué soñar y nosotros tenemos mucho 
paisaje, muchas historias, muchos cuentos que 
bien contados son todo un espectáculo narrativo 
que otros quieren conocer.  

“Pensando pensamientos” desea que muchos 
campesinos cafeteros colombianos tengan la 
ilusión de una Colombia mejor y de una caficultura 
mejor.
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 Preparaciones  para gestante - lactante
Pollo a las hierbas, calabacín y papas criollas     
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Pechuga  3 unidades 
Papa criolla  24 unidades 
Calabacín  2 unidades 
Limón  2 unidades 
Brócoli  1 unidad 
Aceite  ½ taza 
Zumo de limón  ½ taza 
Zumo de naranja  ¼ taza 
Ajo  8 dientes 
Cimarrón  6 hojas 
Berros  1 manojo 
Romero  1 manojo 
Jengibre  1 cucharada 
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n Precalentar el horno a 220°C. En una licuadora procesar el romero, los berros, el cimarrón, el ajo, el jengibre 
rallado, y el zumo de limón y de naranja. Adicionar el aceite, la sal y la pimienta, hasta obtener una pasta 
rústica. Bañar la pechuga de pollo campesino con esta mezcla. 

n Sobre un molde para hornear poner la pechuga de pollo, las papas criollas y hornear por veinte minutos. 
Retirar del horno y adicionar los limones cortados en rodajas sobre el pollo, el calabacín verde cortado 
en cubos grandes y el brócoli en flores grandes. Salpimentar y bañar con un poco del jugo resultante de 
la cocción en el horno. Llevar nuevamente al horno hasta que los líquidos de cocción estén claros y sin 
sangre, aproximadamente 15 minutos. Dejar reposar, partir en seis porciones y servir.
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Ensalada de trucha, cebada y archucha  
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Glaseado 
Trucha  1 kilo 
Puré de guayaba  ½ taza 
Albahaca ½ taza 
Ajo  3 dientes 
Aceite  3 cucharadas 
Zumo de naranja  3 cucharadas 
Miel o panela 2 cucharadas 
Cáscara de naranja  1 cucharada 
Sal  Al gusto 

Ensalada 
Cebada 2 tazas 
Archucha (pepino de rellenar)  1 unidad 
Pepino cohombro 1 unidad 
Cebolla roja  1 unidad 
Ajo 2 dientes 
Zumo de limón 3 cucharadas 
Agua Al gusto
Cilantro  1 cucharada 
Aceite  Al gusto 
Sal  Al gusto 

Preparación

n Para el glaseado: cocinar el puré de guayaba con la miel o panela raspada, el zumo de naranja y la cáscara de 
naranja rallada. Reservar. Aparte, licuar las hojas de albahaca con el ajo, el aceite y la sal. Impregnar los filetes de 
trucha (con piel) con esta preparación. Reservar en la nevera. 

n Para la ensalada: poner la cebolla roja cortada en cubitos, en agua helada con sal. Cortar la archucha y el pepino 
cohombro en cubos pequeños. Mezclar los pepinos con la cebada previamente cocinada, la cebolla roja escurrida, 
el ajo en puré, el zumo de limón, la sal y el aceite. Mezclar y reservar. Sellar la trucha en una sartén por lado y lado, 
primero por el lado de la piel. Servir sobre la ensalada con un poco del glaseado y las hojas de cilantro.
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Leche para dormir    
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad 

Leche de soya 6 tazas 
Almendras 1 taza 
Amaranto 1 taza 
Puré de guayaba 1 taza 
Polen 6 cucharadas 
Miel o panela Al gusto 
Hielo Al gusto 

Preparación

n Cocinar: la leche de soya, las almendras, el amaranto, 
el puré de guayaba roja, el polen y la miel o panela 
raspada. Retirar del fuego y dejar enfriar un poco. 

n Licuar todo con el hielo. 
n Servir.
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 Niños - adolescentes

Al hablar de niños y niñas se hace referencia a la 
primera infancia, la cual es una etapa del ciclo 
vital humano que comprende desde la gestación 
hasta los cinco años. Esta fase es muy importante 
por los diferentes y complejos procesos que se 
cumplen para el ser humano: se sientan las bases 
para el desarrollo de sus capacidades, habilidades 
y potencialidades; se levantan los cimientos para 
las relaciones de vínculo familiar y afectivas, que en 
otras etapas de la vida, será difícil o casi imposible 
construir; se desarrollan las destrezas básicas para 
el lenguaje y la motricidad fina y gruesa; se da 
el reconocimiento de sí mismo(a) y del entorno 
físico y social, que luego se refleja en la definición 
del autoconcepto (autoimagen o autoestima), 
y las relaciones e interacciones con el mundo. 
Generalmente, es durante la infancia cuando se 
desarrollan los hábitos nutricionales, y cuando 
el aprendizaje se realiza, en gran medida, por 
imitación a los adultos. 

La etapa escolar se inicia alrededor de los seis años 
y se prolonga hasta los diez u once años. En esta 
edad el niño adquiere conocimientos de manera 
asombrosamente rápida y es capaz de hacer uso 
del razonamiento para sacar conclusiones acerca de 

los fenómenos que lo rodean. Es muy importante la 
participación en grupos, para desarrollar la idea de 
respeto a las reglas, la lealtad, la responsabilidad y 
los valores morales. 

La adolescencia es el periodo en el cual el ser 
humano pasa de ser un niño para convertirse en 
adulto. En esta época se producen los cambios 
físicos conocidos como pubertad. Además de tales 
cambios físicos, la adolescencia comprende todo un 
conjunto de procesos emocionales, psicológicos e 
intelectuales que llevan al desarrollo del ser humano 
adulto y que requieren una especial atención. El 
crecimiento y desarrollo físico e intelectual, junto 
con la mayor actividad física y deportiva que se 
lleva a cabo en esta etapa, hacen que aumenten 
las necesidades energéticas y nutricionales del 
organismo, por lo tanto, es fundamental orientar 
al adolescente acerca de cuáles son los hábitos 
alimentarios adecuados; qué debe comer y en qué 
cantidad, y cuántas comidas debe realizar. 

La juventud es la etapa que sigue a la adolescencia 
y se prolonga hasta aproximadamente los 25 años 
de edad, cuando concluye el crecimiento físico del 
ser humano y alcanza cierta madurez emocional.
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 Pensando pensamientos

TIERRA
 
“¡Tierra...!” gritaron unos españoles hace más de 
500 años cuando divisaron América. Hoy, después 
de esos 500 años, árabes, chinos y europeos ven a 
Latinoamérica y gritan “¡Tierra!”. 

Vuelvo sobre un tema que ya traté, retomando 
las reflexiones del periodista  Daniel Samper 
Pizano, en noviembre de 2011, cuando escribió 
un artículo alertando acerca del peligro que 
corre Latinoamérica si hace lo que ya hicieron las 
repúblicas africanas Sierra Leona y Uganda. Estas 
naciones, ante falsas  promesas de empleos y 
oportunidades de desarrollo, lo único que lograron 
fue más pobreza para sus habitantes, menos 
empleos y la devastación de sus recursos naturales.

Sierra Leona, alquiló por 50 años 40.000 
hectáreas de su propiedad a Suiza para producir 
biocombustibles, con la condición de ofrecer 
2.000 nuevos empleos a su gente y transferencia 
de tecnología. Después de tres años, sólo habían 
generado 50 empleos y destruyeron el equilibrio 
hidrológico que les permitía cultivar arroz… ahora, 
sólo tienen unos pocos dólares, son más pobres y 
tienen menos comida.

Abramos los ojos. Porque con la promesa de 
transferencia tecnológica, la multiplicación de 
riqueza y el tren de la agricultura, no sea que 
terminemos siendo los colombianos y, en general, 
los latinoamericanos unos pobres países, con 
gente más pobre y con menos riquezas naturales 

de las que ya tenemos el privilegio de contar como 
nuestras. Somos ricos, inmensamente ricos en 
agua, biodiversidad y en tierra.

En Colombia tenemos 1’100.000 Km2 de área 
continental, sin contar con los 900.000 km de área 
marítima y sólo somos 47 millones de colombianos. 
India tiene 3’200.000 km2 (dos veces más nuestra 
área) y tiene 1.250 millones de personas para 
alimentar; es decir que, en dos veces nuestro 
tamaño, tiene que darle comida a más de 1.203 
millones de seres humanos.

Aprovechemos nuestra riqueza para generar 
riqueza. Primero para los colombianos y luego 
para el mundo; produzcamos comida, mucha 
comida, porque el mundo desarrollado la necesita. 
Pensemos solo en India, China y Brasil y con esos 
tres países tenemos suficiente gente para alimentar. 
Así, con esos recursos, estaríamos en capacidad de 
darle desarrollo a 47 millones de colombianos.

Que los colombianos todos podamos disfrutar de 
esa inmensa riqueza que significa tener tierra, agua 
y biodiversidad.
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 Preparaciones para niños - adolescentes
Pollo meloso y espagueti de vegetales      
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Muslos de pollo  12 unidades 
Limón  4 unidades 
Calabacín amarillo  1 unidad 
Calabacín verde 1 unidad 
Zanahoria  1 unidad 
Romero  6 tallos 
Limoncillo  1 tallo 
Ajo  1 cabeza 
Cúrcuma ½ cucharadita 
Miel o panela  Al gusto 
Aceite  Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n Precalentar el horno a 180ºC. Salpimentar los muslos de pollo y bañar con un poco de aceite. En papel 
parafinado o de aluminio acomodar el pollo en la mitad del papel, y poner la cabeza de ajos en la mitad. 
Cortar dos limones a la mitad y acomodar entre el pollo; igualmente el tallo de limoncillo y los tallos de 
romero. Rociar con la cúrcuma y la miel o panela raspada. Cerrar el papel, poner sobre un molde y hornear 
por 35 minutos, hasta que el pollo se desprenda del hueso. Reservar. 

n Aparte, presionar los dientes de ajo asados, uno a uno. Exprimir los limones asados para obtener el jugo 
y rociar sobre los ajos. Agregar el zumo de los otros dos limones, sal y pimienta. Adicionar un poco de 
aceite. Mezclar y reservar esta salsa. 

n Sacar láminas delgadas a lo largo del calabacín amarillo, el calabacín verde y la zanahoria, con la ayuda de 
un pela papas. Cortar en tiritas delgadas y adicionar aceite, sal y pimienta. Mezclar y reservar.

n Dorar los muslos de pollo en una sartén. Servir con la salsa y los vegetales cortados en tiritas.
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Pollo pinchao en romero  
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Pechuga de pollo  1 libra 
Papa criolla  2 tazas 
Cebolla roja 1 taza 
Acelga  ½ taza 
Cilantro  ½ taza 
Hierbabuena  ½ taza 
Romero  12 tallos 
Ajo  4 dientes 
Zanahoria  2 unidades 
Zumo de limón  3 cucharadas 
Miel o panela  1 cucharada 
Ralladura de limón  1 cucharada 
Aceite  Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n	 Cortar la pechuga de pollo en cubos, y reservar en la nevera. Cocinar la papa criolla con cáscara junto con 
la zanahoria en agua con sal, hasta que se ablanden un poco. Dejar enfriar y reservar. 

n Cortar la acelga en tiritas delgadas, blanquear y escurrir. Licuar las hojas de cilantro y de hierbabuena, 
la acelga, el ajo, el zumo y ralladura de limón, y la miel o panela raspada. Adicionar un poco de aceite y 
salpimentar. Impregnar el pollo con esta mezcla. Quitar algunas hojas al romero y pinchar los cubos de 
pechuga de pollo intercalando con la cebolla roja, cortada en rodajas. Asar estos pinchos en una parrilla 
o en una plancha hasta que estén a punto. 

n Licuar la papa criolla y la zanahoria hasta lograr un puré rústico. Rectificar sazón. Servir los pinchos de 
pechuga de pollo acompañados con el puré.
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Licuado energético    
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad 

Leche 3 tazas 
Guanábana 1 taza 
Guayaba  1 taza 
Miel o panela Al gusto 
Hielo Al gusto 

Preparación

n	 Licuar: el hielo, la leche, la guanábana, la guayaba 
roja y la miel o panela raspada. 

n Servir.
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 Adulto mayor

La expresión “tercera edad” hace referencia a la 
población de personas mayores o longevas, que 
tienen 65 años de edad o más. 

Aunque no se ha comprobado que una buena 
nutrición contribuye a aumentar la longevidad, si se 
tiene la certeza de que una alimentación adecuada 
garantiza una mejor calidad de vida al disminuir el 
riesgo de padecer ciertas enfermedades, entre ellas 
el cáncer. 

Los diversos cambios fisiológicos y psicológicos que 
se producen durante el proceso de envejecimiento 
debido al deterioro del cuerpo son: 

Sensoriales: pérdida de habilidades para reconocer 
sabores. El olfato disminuye y, en general, los cinco 
sentidos se ven reducidos. Es importante entonces, 
que la familia ofrezca alimentos creativos y de 
diversos sabores. 

En la densidad ósea: los huesos se vuelven más 
endebles y hay un acortamiento de la columna 
vertebral (reducción de la estatura). 

Metabólicos: merma en la tolerancia a la glucosa 
(azúcar). La velocidad metabólica se minimiza en 

un 20%, por lo cual se necesita un menor aporte 
calórico, para evitar la obesidad. El adulto mayor 
debe comer lento y masticar bien; si no le es fácil, 
debe comer la carne molida y las verduras y frutas 
ralladas o cocidas al vapor. 

Cardiovasculares: con la edad los vasos sanguíneos 
se vuelven menos elásticos, lo cual resulta en un 
aumento de la presión arterial. 

Renales: la función del riñón se reduce en un 50%, 
por lo cual no debe haber un consumo excesivo de 
proteínas. 

Gastrointestinales: la absorción de calcio 
se disminuye, por lo cual se deterioran más 
rápidamente los dientes y hay dificultad para 
morder. Se baja la absorción de nutrientes y se 
modifica el medio ácido del estómago, por lo que 
puede aparecer gastritis. 

En la actividad física: la masa magra disminuye 
y aumenta la masa grasa. De ahí la importancia 
de incentivar la actividad física para aumentar 
el apetito y evitar, en parte, la pérdida de masa 
muscular. 

Psicológicos: la vejez puede generar depresión, 
especialmente después de la muerte del cónyuge 
o alguien cercano, una hospitalización prolongada 
o la soledad. Por eso, es muy importante el 
acompañamiento y cuidado permanente de la 
familia.
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 Pensando pensamientos

QUE VIVA TAIWAN

Después de leer “Cómo acabar con la pobreza” de 
Paul Polak, entiendo la importancia de lo que hace 
Taiwán, al copiar tecnologías y producir toda clase 
de cosas muy ordinarias, que duran muy poco, pero 
muy, muy baratas.

Quién lo creyera, Taiwán está haciendo más por 
acabar la pobreza de la humanidad, que todas los 
BID, Banco Mundial, ONG y gobiernos, y ¿saben 
por qué?, porque permite que los pobres puedan 
acceder a lo que necesitan.

Un solo ejemplo. Uno de esos 800 millones de 
pobres que se gana 1 dólar al día y tiene que 
alimentar una familia y sabe destapar cañerías para 
montar su negocio, solo necesita una llave inglesa. 
Si la compra americana, japonesa o europea, le 
cuesta entre 10 y 15 dólares; esa misma llave pero 
taiwanesa le cuesta un dólar o menos, así no le 
dure sino tres meses. Con esa herramienta puede 
conseguir la comida para él y su familia, porque 
sencillamente es asequible para él. 

La otra no, por mucho que le dure no le sirve. Con 
la taiwanesa habrá trabajado y conseguido que su 
familia coma; y a los tres meses, podrá comprarse 
otra y, a los dos años de estar trabajando con la 
ayuda de su familia, puede que pueda comprar “la 
fina”. Este es otro enfoque de la accesibilidad de 
la S.A.; si tengo acceso a trabajo, tengo acceso a la 
comida.

Este libro, se lo recomiendo a todos los que quieran 
abrir un negocio para hacer plata y a los que deseen 
que otros hagan plata y salgan de la pobreza. 

Como Paul, su autor, no entiendo por qué los 
negociantes no se atreven a montar negocios para 
ganar mucha… pero muchísima plata.

No entiendo por qué las grandes compañías, a 
las que les gusta tanto el dinero, no han visto 
oportunidad de negocio en ese enorme caudal de 
gente que suman los pobres. Más de 4.000 millones 
de personas con hábitos de consumo, individuos 
que necesitan comprar un sinnúmero de artículos, 
productos y servicios que otros tienen para ofrecer. 
Creo, como Paul Polak, que los pobres no necesitan 
que les regalen nada. Los pobres necesitan 
que les planteen negocios de acuerdo con sus 
circunstancias, que les faciliten las cosas.

No entiendo por qué en India la mayoría de las cosas 
cuesta solo 10% de lo que cuestan en los países 
desarrollados. Y estoy hablando de computadores, 
estaciones pluviométricas, cajeros electrónicos, etc. 
Casi todo en India cuesta menos; será que ya ellos 
entendieron que tienen un enorme mercado y allí 
no pasa lo que en occidente, que se produce para 
venderle al 10% que si puede comprar.
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 Preparaciones para adulto mayor
Ensalada de tubérculos y sardinas       
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Rábano  8 unidades 
Sardina  6 unidades 
Remolacha  2 unidades 
Zanahoria  2 unidades 
Arracacha 1 unidad 
Apio  1 tallo 
Germen de trigo  2 cucharadas 
Miel o panela  1 cucharada 
Zumo de limón 1/8 taza 
Albahaca y perejil  Al gusto 
Aceite  Al gusto 
Sal Al gusto 

Preparación

n	 Cortar rebanadas delgadas de zanahoria, remolacha y arracacha. Cocinar al vapor y reservar. 
n Cortar el rábano y el apio en tiritas delgadas. Adicionar el aceite, el zumo de limón, la miel o panela 

raspada y la sal. Mezclar bien y reservar. 
n Dorar los filetes de las sardinas grandes en un poco de aceite y rociar con sal. Combinar los vegetales al 

vapor con la mezcla de rábano y apio. Agregar las hojas de albahaca y perejil frescos. Terminar con las 
sardinas y el germen de trigo. Servir.
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Sopa de lentejas y queso   
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Lentejas  1 libra 
Ahuyama 1 taza 
Queso  1 taza 
Zanahoria  2 unidades 
Calabacín  1 unidad 
Ajo  2 dientes 
Cebolla en rama  2 tallos 
Apio  1 tallo 
Cilantro y cúrcuma Al gusto 
Laurel y tomillo  Al gusto 
Aceite  Al gusto 
Sal  Al gusto 

Preparación

n	 Poner a remojar las lentejas. 
n Cortar la ahuyama, la zanahoria, el calabacín verde, la cebolla en rama y el apio en cubos pequeños y 

poner cada vegetal en un recipiente por separado. Reservar. 
n En una olla profunda saltear en aceite la cebolla en rama, el apio y los dientes de ajo enteros. Adicionar 

la ahuyama y la zanahoria, y mezclar. Agregar las lentejas y agua suficiente para cubrir por encima del 
volumen de los ingredientes. Cocinar con el laurel y el tomillo. Cuando las lentejas estén blandas añadir el 
calabacín verde, la sal y la cúrcuma. Cuando esté lista, incorporar el queso campesino, picado en cuadros 
previamente. Terminar con el cilantro fresco. Servir.
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Batido de manzana y guayaba     
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad 

Guayaba 3 unidades 
Manzana  3 unidades 
Panela 6 cucharadas 
Agua Al gusto 
Hielo Al gusto 

Preparación

n Cortar en cubos las guayabas rojas y las manzanas 
criollas. Cocinar con la panela raspada y un poco de 
agua por diez minutos aproximadamente. Licuar 
con el agua de cocción y dejar enfriar. 

n Licuar con más agua y el hielo. 
n Servir.
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 Personas con diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece 
cuando el páncreas no produce insulina suficiente 
o cuando el organismo no utiliza eficazmente la 
insulina que produce. La insulina es una hormona 
que regula el azúcar en la sangre. El efecto de 
la diabetes no controlada es la hiperglucemia o 
hiperglicemia (aumento del azúcar en la sangre), 
que con el tiempo daña gravemente muchos 
órganos y sistemas, especialmente los nervios y 
los vasos sanguíneos. La diabetes tipo II, también 
llamada insulinodependiente, tiene una estrecha 
relación con los hábitos alimentarios y estilos de 
vida (exceso de peso y baja actividad física).

Los alimentos adecuados para la dieta de las 
personas con diabetes son: 

Alimentos que contienen azúcares que el 
organismo absorbe poco a poco: hacen que el 
nivel de azúcar en la sangre se pueda mantener más 
bajo y constante que cuando se ingieren alimentos 
que liberan rápidamente sus azúcares. Dentro de 
este grupo están: las legumbres (soya, garbanzos, 
lentejas y arvejas, etc); los cereales integrales (pasta, 
arroz, pan); y las frutas ricas en fibras solubles 
(manzanas, peras). 

Alimentos que impiden la asimilación rápida de 
los azúcares: por su contenido en fibras solubles 
retardan la absorción de los azúcares y contribuyen 
a eliminar el colesterol (enfermedad que puede 
aumentar el riesgo de la diabetes). Los alimentos 
ricos en carbohidratos complejos (almidones) 
son: la avena, la pasta integral, y otros alimentos 
feculentos. 

Alimentos que estimulan la producción de 
insulina: aquellos que son ricos en minerales como 
el zinc (apio, espárragos), el magnesio (espinaca, 
verdolaga o germen de trigo) o el cromo (levadura 
de cerveza). 

Alimentos ricos en ácidos grasos (omega 3): 
ayudan a reducir el colesterol y a mejorar la 
circulación, como: el pescado azul (sardina, salmón, 
caballa, atún, etc.), las semillas de linaza, y en menor 
proporción, algunas verduras y frutas como: fresas, 
pepino, coles de bruselas o coles. 

La actividad física es de gran importancia para 
las personas con diabetes, debido a que con 
el ejercicio se ponen en acción los músculos. 
Además, el organismo consume primero la glucosa 
almacenada en los músculos, y luego del hígado y 
del torrente sanguíneo. Así, el ejercicio contribuye a 
disminuir los valores de glucosa en la sangre.
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 Pensando pensamientos

5 (H2O)
  
Déjenme saborearme en un festín de palabras, 
porque se me hace agua la boca tener que hablar 
nuevamente del agua.

En este capítulo destaco al agua como alimento, 
porque es así como se le considera hoy. Un 
alimento, un muy bueno e indispensable alimento. 
Ya en Brasil están en una gran campaña para que la 
gente entienda que el agua es alimento.

No pretendo ser químico, pero sí quiero inventarme 
una fórmula: 5 (H2O), es decir, 5 veces agua. Esta 
fórmula simplemente pretende que tomemos 5 
vasos de agua durante el día.

Pero para lograrlo, habrá que crear el hábito y los 
hábitos son costumbres que se adquieren por 
repetición de actos iguales.

Por eso, propongo que por una semana… sólo 
siete días, se tome un vaso de agua al levantarse, 
uno al desayuno, otro al almuerzo, uno más antes 
de comer y el último antes de acostarse. 

Así, sin darse cuenta, habrá tomado en una semana 
35 vasos de agua. Y,  además de tener un nuevo 
hábito, seguramente se sentirá mucho mejor.

5 (H2O) resulta ser 10 volúmenes de hidrógeno y 
5 volúmenes de oxigeno, lo que significa un vaso; 
es decir, estará tomando 5 vasos de agua. Una 
fórmula tan simple que puede resultar la salvadora 

de la especie humana, a la que la están matando los 
malos hábitos alimentarios.

Nos estamos ahogando en un vaso de agua al tomar 
tantos líquidos azucarados y coloreados, cuando 
nuestro cuerpo lo que necesita son líquidos. ¿Ha 
pensado si hay algo más líquido que el agua pura?. 

No se ahogue en un vaso de agua, ni arme una 
tormenta en un vaso de agua... Lo fácil, lo práctico, 
lo sano, lo saludable es tomar agua. ¡Tómesela!.
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 Preparaciones para personas con diabetes
Pastel de papa        
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Cadera de res  1 libra 
Espinaca  1 taza 
Papa  10 unidades 
Ají 2 unidades 
Huevos  2 unidades 
Pimentón  1 unidad 
Puerro  2 tallos 
Apio  1 tallo 
Canela en astilla  Al gusto 
Comino, romero y tomillo Al gusto 
Aceite  Al gusto 
Sal y pimienta Al gusto   

Preparación

n Precalentar el horno a 180°C. Pelar y cocer las papas blancas en agua con sal. Escurrir, dejar enfriar y 
reservar. Hornear el pimentón rojo partido en cubos, sin cáscara ni semillas, hasta que esté blando, y 
reservar. Partir la cadera de res en trozos y reservar en la nevera. 

n Cortar finamente el puerro, el ají dulce, la espinaca y el apio, y saltear en aceite. Agregar el comino, la 
canela en astilla y las hojas del tomillo y romero frescas, la sal y la pimienta. Adicionar la carne y cocinar. 
Agregar el pimentón horneado. 

n Mientras tanto, hacer un puré con las papas blancas, incorporar los huevos y mezclar bien. Salpimentar. 
n En un molde rectangular engrasado, poner una capa delgada de puré de papa en la base. Agregar la 

mezcla de cadera de res y terminar con otra capa de puré de papa. Llevar al horno por veinte minutos. 
Servir.
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Ensalada de blanquillos, garbanzos y vegetales
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Blanquillos  3 tazas 
Garbanzos  3 tazas 
Yogur  ½ taza 
Zapallo  1 taza 
Berenjena  2 unidades 
Pimentón  2 unidades 
Calabacín amarillo  1 unidad 
Calabacín verde  1 unidad 
Cebolla roja  1 unidad 
Ajo  4 dientes 
Albahaca y perejil  Al gusto 
Cúrcuma y tomillo  Al gusto 
Aceite  Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto 

Preparación

n Precalentar el horno a 200ºC. Cortar la cebolla roja en gajos; los calabacines amarillo y verde, los 
pimentones rojos, las berenjenas y el zapallo en cubos del mismo tamaño. 

n En una placa de hornear, poner los vegetales en una sola capa, y adicionar los dientes de ajo. Rociar 
con aceite de oliva, sal, pimienta, cúrcuma y tomillo. Hornear por 30 minutos, removiendo una o dos 
veces. Retirar y dejar enfriar un poco. Mezclar los garbanzos y blanquillos previamente cocinados, con los 
vegetales horneados. 

n Licuar el yogur natural con la albahaca y el perejil frescos, y un poco de cúrcuma y tomillo, sal y pimienta. 
Mezclar con la ensalada. Servir.



121

Agua de Jamaica      
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad 

Agua de Jamaica  1 taza 
Estevia(endulzante natural) 4 tazas 
Zumo de mandarina 2 cucharadas 
Hielo Al gusto 

Preparación

n Licuar: el hielo, el agua de Jamaica concentrada, el 
zumo de mandarina y la estevia. 

n Servir.
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 Envueltos y amasijos

Amasijos es el término con el cual las abuelas 
se referían a las preparaciones hechas por ellas 
con almidones y harina; recetas muy antiguas y 
tradicionales, con sabores únicos y con olores que 
nos transportan a otras épocas. 

Los envueltos (bollos, cuspados o chupados) definen 
un proceso, manipulación y conserva precocida de 
alimentos de origen americano en el cual se utilizan 
hojas de vegetales como un empaque temporal. 
Son envueltos: el bollo, los envueltos de yuca, 
maíz, choclo o plátano; los insulsos, la pamonha, la 
hallaca, la humita, y el tamal. 

Buñuelo: el origen de esta palabra parece venir de 
roma de “Puñuelo”, una especie de bolas que los 
romanos amasaban con los puños. 

Pipián: receta muy empleada en la gastronomía 
de Popayán (Cauca) que consiste en un guiso 
espeso compuesto por un puré elaborado con una 
variedad local de papas llamadas coloquialmente 
“coloradas”, y aderezado con maní tostado y molido, 
ajo, huevo duro, tomate, cebolla y achiote. 

Tamal: es un nombre dado a varios platillos 
americanos, preparados con masa de maíz, 

envuelta en hojas de la mazorca o de bijao, maguey, 
aguacate, etc y relleno de carne y vegetales. 

En Colombia se conocen diferentes tipos de tamal. 
En Antioquia, se preparan con maíz, relleno de 
costilla y carne de cerdo, papas, arvejas, etc y 
envuelto en hoja de plátano o achira. En Córdoba, 
son los mismos ingredientes pero con berenjena. 
En Nariño, la masa se hace con arroz blanco, queso, 
huevos, y relleno de pollo o cerdo. En Cauca, 
es el tamal de pipián, hecho de papa criolla. En 
Cundinamarca, se les añade calabaza. En Tolima, 
combinan el arroz con el maíz, gallina, carne de 
cerdo, huevos y comino. En Santander, es de maíz 
con tocino, costilla de cerdo, gallina y garbanzos. 
En el llano los llaman hayacas por influencia 
venezolana, y son en hojas de plátano, y la masa 
de maíz rellena de carne de gallina, res y cerdo. 
También hay tamales en la costa Atlántica y en la 
Amazonia. 

Almojábana: viene del árabe mojábena (torta de 
harina hecha con queso, huevos, manteca y azúcar). 
La nuestra es de harina de maíz y queso. 

Cucas: esta galleta típica colombiana, es procedente 
de la región del Pacífico. 

Rosquillas de arroz: son típicas de la Orinoquia, y 
en especial del municipio de Restrepo (Meta).
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 Pensando pensamientos

FRUVER

El término “fruver” es un concepto creado en los 
últimos años. Un vocablo creado por el comercio, y 
el comercio generalmente sabe para dónde va.

“Fruver” hace referencia a frutas y verduras. Se están 
haciendo grandes campañas para consumirlas en 
Colombia y en el mundo.

Las frutas y verduras son ricas en vitaminas, 
minerales y fibra, todas ellas fundamentales en 
una alimentación adecuada, saludable y nutritiva. 
Además, en nuestro país no son sólo abundantes 
sino especialmente baratas.

En el mundo, ya es una realidad el consumo 
desenfrenado de comida chatarra: aquella que 
contiene altas cantidades de azúcar, sal, grasas, 
y conservantes. Fuera de alimentar poco, es la 
principal responsable de la pandemia del siglo XXI: 
la obesidad. 

Tenemos que contrarrestar esta moda de ingerir 
comida inadecuada; debemos cambiarla por una 
nueva comida: la que es sana y nutritiva.

Nada más barato y fácil, en un país frutical como el 
nuestro, que impulsar una nueva dieta basada en 
frutas y verduras.

Desde nuestro programa Cocinando Ando…
Ando Cocinando, nos sumamos a la campaña del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para 

promover el consumo, una vez al día, de mínimo 
cinco porciones de frutas y verduras.

Cinco al día, nos da cinco oportunidades de mejorar 
la alimentación no sólo para comer sano y nutritivo, 
sino además y especialmente porque cada que 
comemos una fruta o una verdura podemos tener el 
propósito de evitar no comer algo de la abundante 
comida chatarra que nos presenta el “mercado” 
actual.
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 Preparaciones de envueltos y amasijos
Envueltos de yuca        
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Yuca  2 Kilos 
Queso  ½ libra 
Panela  ¼ libra 
Hoja de plátano  6 unidades 

Preparación

n Pelar la yuca y cortarla en cuadros. Moler o rallar bien y separar el zumo en un recipiente aparte presionando 
bien. 

n Derretir la panela y agregar a la yuca molida o rallada. Amasar muy bien y colocar una porción sobre la 
hoja de plátano. Poner en el centro de la masa un rectángulo del queso campesino. Envolver y amarrar. 

n Repetir la operación con toda la masa, y al terminar, llevar a cocción durante 40 minutos. Dejar enfriar. 
Servir.
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Hayaca criolla 
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Carne  1 kilo 
Harina de maíz 1 libra 
Papa  ½ libra 
Arveja verde  1 taza 
Hoja de plátano 6 unidades 
Huevos  3 unidades 
Ají  2 unidades 
Cebolla blanca  1 unidad 
Cebolla en rama  1 unidad 
Ajo  2 dientes 
Achiote y comino  Al gusto 
Aceite  Al gusto 
Sal  Al gusto 

Preparación

n Cocinar la carne previamente (res, cerdo o pollo). Partir en cubos y reservar en la nevera. Diluir la harina 
de maíz en el agua de cocción de la carne, hasta que la mezcla quede espesa. Mezclar muy bien y reservar. 
Lavar las hojas de plátano. Dejar secar, partir en pedazos iguales y reservar. Picar finamente la cebolla 
blanca y en rama, y dorar en aceite con achiote y sal. Reservar. 

n Cocinar en muy poca agua, la papa picada en pedazos medianos. Agregar el aceite, el achiote, el comino, 
la sal, y el ajo y ají criollo picados finamente. Cocinar por veinte minutos más, disminuir el fuego, y agregar 
la carne en cubos, las cebollas sofritas, la arveja verde previamente cocida, y ¾ partes de la harina de maíz 
ya disuelta. Revolver constantemente hasta que el guiso quede semicuajado.

n A la masa de harina de maíz restante, agregar aceite de achiote y sal. Esparcir una capa delgada de esta 
masa en el centro de la hoja de plátano y luego, agregar una porción del guiso en el centro, rodajas del 
huevo previamente cocido y el ají restante picado. Cerrar la hoja y amarrar con la piola. Cocinar hasta que 
la hoja haya perdido su verdor, aproximadamente 1 hora y media. Dejar enfriar. Servir.
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Guarapo de piña       
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad 

Jugo de piña 3 tazas
Agua panela 2 tazas
Piña ½ taza
Zumo de limón ½ taza
Jengibre 6 láminas 
Hielo Al gusto

Preparación

n Licuar: el jugo de piña, la agua panela, el zumo 
de limón, las láminas delgadas de jengibre y el 
hielo.

n Servir con los cubos de piña.
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 Tortas

Este capítulo se propone promover la elaboración 
de tortas a base de verduras como el plátano, la 
zanahoria, el chócolo, la ahuyama, entre otras. 

El concepto de torta es diferente, según el lugar. 
Por ejemplo, en México, son panes salados rellenos 
de otro producto salado. En centro y Sudamérica 
son preparaciones fritas de algún tubérculo. En 
España, es el nombre dado al pastel dulce, ya sea 
de bizcocho o de hojaldre. En Colombia, se le llama 
«ponqué o torta» (una deformación del término en 
inglés pound cake). En Ecuador, se le conoce como 
pastel, y a los helados rellenos como torta; y en 
Panamá, se le conoce simplemente como «dulce». 

El adornado pastel de cumpleaños, fue por breve 
tiempo una tradición griega, que dejó de elaborarse 
durante siglos, aunque reapareció más tarde, 
decorado con velas y acompañado de un efusivo 
coro de «Feliz cumpleaños». 

La zanahoria se ha utilizado en pasteles desde 
la época medieval. Entonces, los edulcorantes 
eran escasos y caros, y esta hortaliza era más fácil 
de conseguir. Además, contiene más azúcar que 
cualquier otro vegetal, así que era y sigue siendo 

utilizada para endulzar postres. No se sabe muy bien 
cuál es el origen de la torta de zanahoria, ni cuáles 
son los ingredientes originales de la receta, ya que 
cada país la ha adaptado a sus costumbres. En un 
principio, era un simple pan con zanahoria pero se 
cree que los franceses le agregaron pasas y nueces. 
En los Estados Unidos hacen la cobertura con claras 
de huevo y azúcar, y la aromatizan con cortezas de 
limón o naranja. Y en Inglaterra, la elaboran con 
un relleno o también con una cobertura a base de 
queso en crema, mantequilla, azúcar y vainilla. 

La torta de chócolo es preparada de diferentes 
maneras en Latinoamérica, y es una expresión viva 
del legado de las culturas ancestrales que habitaron 
nuestras tierras. También en el viejo continente 
se encuentra una gran variedad de recetas para 
preparar tortas a base de maíz tierno, las cuales 
fueron desarrolladas a lo largo del intercambio 
cultural entre estos dos continentes. 

La torta de ahuyama es muy tradicional en 
Venezuela, Colombia y Argentina, y las recetas 
pueden variar según el país o región donde 
se prepare. Se puede servir como entrada, 
acompañante o postre. La cremosidad de su masa 
la asemeja más a la textura de un budín.
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 Pensando pensamientos

¡EL FUTURO ES HOY!

Europa, Estados Unidos y Japón son sociedades 
envejecidas. Sus habitantes son en su mayoría 
gente de avanzada edad. En Colombia, en cambio, 
tenemos el privilegio de ser una población en su 
mayoría joven. 

En estos jóvenes, y especialmente en los niños, 
está el futuro del país. Pero resulta que el futuro no 
es mañana, el futuro es hoy. Y para tener un buen 
futuro tenemos que tener niños sanos, fuertes e 
inteligentes.

Por eso, es responsabilidad del Estado y de la 
sociedad que sus niños coman bien, se nutran 
bien… de ello depende su desarrollo intelectual.

En Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF, trabaja para ayudar a los niños pobres 
facilitando su alimentación 180 días al año. Pero 
resulta que esto no es suficiente porque los otros 
180 días, no cuentan con ese apoyo. ¿Conclusión? 
Lo que hacemos con una mano lo borramos con la 
otra.

Es obligación del Estado aportar los recursos 
suficientes para que las entidades responsables, en 
este caso el ICBF, cumplan bien y a cabalidad con su 
tarea. Es obligación del Estado destinar los recursos 
necesarios para que todos los colombianos puedan 
comer bien.

Es más importante el tema de la SAN (Seguridad 
Alimentaria y Nutricional) que las obras de 

infraestructura, que la investigación, e incluso, es 
primero que la educación.

¿Qué se gana un país con tener excelentes vías y 
grandes investigaciones o educación, si la mayoría 
de los niños no logra un completo desarrollo 
cerebral, resultado de una mala nutrición? 

Es importante, es fundamental que todos tomemos 
conciencia y hagamos algo para que nuestros 
niños de hoy, que son el futuro hoy, estén bien 
alimentados.
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 Preparaciones de tortas
Torta de zanahoria         
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Harina de trigo  2 ½ taza 
Nueces 2 tazas 
Azúcar morena  1 ½ taza 
Agua  ½ taza 
Zanahoria  8 unidades 
Huevos  3 unidades 
Mantequilla  22 cucharadas 
Polvo de hornear  2 cucharaditas 
Canela en polvo  1 cucharadita 
Sal  ½ cucharadita 
Nuez moscada ¼ cucharadita 

Preparación

n Precalentar el horno a 180ºC. Engrasar y enharinar un molde. 
n Cernir la harina de trigo, el polvo de hornear, la canela en polvo, la sal y la nuez moscada. Reservar. 
n Batir la mantequilla y el azúcar morena hasta que la mezcla se torne de un color cremoso claro y adquiera 

una textura esponjosa. Adicionar los huevos, uno a la vez, batiendo bien después de cada adicción. Batir 
por tres minutos. Agregar el agua y las zanahorias medianas ralladas, mezclando suavemente hasta 
combinar bien. Incorporar la mezcla de harina de trigo y las nueces picadas. 

n Verter en el molde enharinado y engrasado, golpear un poco sobre la superficie para igualar la mezcla. 
Hornear por 30 minutos o hasta que el cuchillo insertado en la mitad salga limpio. Dejar reposar, enfriar 
y servir.
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Torta de plátano 
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Harina de trigo  2 tazas 
Azúcar morena  1 taza 
Suero costeño 1 taza 
Avena en hojuelas  ¼ taza 
Plátano  6 unidades 
Huevos  3 unidades 
Mantequilla  8 cucharadas 
Polvo de hornear  1 cucharadita 
Sal ½ cucharadita 

Preparación

n Precalentar el horno a 180ºC. Engrasar y enharinar un molde. 
n Cernir la harina de trigo, el polvo de hornear y la sal, y reservar. Separar las claras y las yemas de los huevos, 

y reservar. Batir la mantequilla y el azúcar morena hasta que la mezcla doble el volumen, y se torne de un 
color crema claro. Agregar las yemas, una a la vez, batiendo después de cada adición. Mezclar muy bien 
y reservar. 

n En otro recipiente, hacer un puré con los plátanos maduros y adicionar el suero costeño y la avena en 
hojuelas. Incorporar esta masa a la mezcla de mantequilla y azúcar morena, alternando con la harina 
de trigo (iniciando y finalizando con la harina de trigo). Batir las claras a punto de nieve y envolver en la 
mezcla anterior. Verter en el molde y hornear por 30 a 35 minutos. Enfriar y desmoldar. Servir.
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Picante limonada        
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad 

Agua 6 tazas 
Zumo de limón  ½ taza 
Jengibre  6 láminas 
Miel o panela  6 cucharadas 
Hierbabuena  3 cucharadas 
Limón  1 unidad 
Hielo Al gusto 

Preparación

n Calentar a fuego bajo la miel o la panela raspada. 
Agregar el jengibre en láminas y el zumo de 
limón. Incorporar las hojas de hierbabuena y 
dejar en infusión por cinco minutos. Dejar enfriar 
y retirar el jengibre. 

n Licuar con el agua y el hielo. Servir con rodajas 
del limón.
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 Batidos y sorbetes

La historia de las malteadas y batidos de leche está 
conectada con la aparición de la batidora eléctrica. 
Antes de la existencia de la licuadora eléctrica, el 
tipo de batido empleado para las bebidas era más 
como el ponche de huevo, al que se le añadía algún 
otro ingrediente como harina, hielo picado, leche, 
azúcar y saborizantes. En 1922 Steven Poplawski 
patentó su invento: la licuadora y la batidora 
eléctrica, con lo cual se le dio un vuelco a estas 
bebidas. 

Los batidos son bebidas lácteas de sabor dulce, de 
colores y aromas diversos, según los ingredientes 
utilizados. Se obtienen por el agitado mecánico de 
la mezcla de leche y frutas, y se sirven bien fríos. 

La consistencia espumosa y cremosa característica 
de los batidos, se debe al aire interpuesto durante 
el proceso de batido o agitado, lo cual los hace 
muy apetecibles. Los sabores más comunes son 
los de vainilla, chocolate y fresa, aunque también 
se emplean frutas como banano, mamey, guayaba, 
mango, fresa, melocotón, manzana o pera. 

Los batidos caseros de frutas son una alternativa 
dulce, sabrosa y nutritiva, que anima a los niños 

a comer frutas, al tiempo que se deleitan con una 
deliciosa bebida que puede servirse como postre, 
con el desayuno o como refrigerio. Las bebidas 
espumosas, de sabores variados y de colores vivos, 
atraen también a los niños de tal forma que llegan 
a sentir curiosidad por probarlas. Estos preparados 
admiten muchas posibilidades, entre ellas, una 
combinación de frutas solas o mezcladas con agua, 
con zumo de frutas o con un lácteo (leche, yogur 
o helado). Si para elaborar el batido se añaden 
frutas ácidas o sus zumos, es mejor sustituir la leche 
por yogur porque con la acidez se corta la leche 
y, aunque la mezcla no resulta indigesta, le da al 
batido un aspecto poco apetecible. 

El sorbete (también denominado sorbeto) es un 
postre helado, que se diferencia del helado por no 
contener ingredientes grasos, además de no incluir 
yema de huevo. Por esta razón, su textura resulta 
menos firme, más líquida y menos cremosa que 
el helado. El ingrediente principal de un sorbete 
es el zumo de frutas, a veces algún licor (para 
proporcionar aroma) e, incluso, una infusión de 
hierbas.
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 Pensando pensamientos

DESARROLLO: ELLOS – NOSOTROS

El mundo lo dividieron ellos: en países desarrollados 
(ellos) y países en desarrollo (nosotros).

Ellos, son desarrollados porque la gente es 
blanca y de ojos claros; tienen excelentes vías, 
muchos carros, tren rápido, edificios muy altos 
con techos ecológicos. Cambian rápidamente de 
computadoras y de televisores.

Eso sí, solo les interesa la plata, no tienen tiempo 
para ellos, menos para sus familias. 

Nosotros, somos  negros, indios o mestizos, ojos 
color agua panela. Las pocas vías las acaba el 
invierno, tenemos pocos carros y ni siquiera hay 
tren, nuestros edificios ni son altos ni la terraza es 
ecológica, los pocos que tienen computadores los 
cambian tan poco que estos se vuelven de la familia. 

Eso sí, tenemos tiempo y de sobra para jugar, y 
divertirnos. El centro del universo es la familia, y se 
suicidan sólo los locos. Nos gusta la plata, pero más 
nos interesa estar bien.

A Ellos, no les importa el bienestar de las personas, 
ni el nivel de satisfacción, ni la alegría por vivir de 
cada ser humano.

Nosotros, preferimos un buen partido de fútbol, 
que un seminario “como triunfar en tres lecciones”; 
somos divertidos, alegres, descomplicados, 
desordenados y hasta incumplidos.

La diferencia entre ellos y nosotros parece estar 
en que ellos crearon un modelo que triunfa, y ellos 
son exitosos…Exitosos en su trabajo y exitosos con 
el dinero, hasta ahí, la mayoría no pasa de ahí.

Nosotros  no hemos triunfado, nos llaman del 
tercer mundo o en vía de desarrollo, pero eso sí, 
somos felices. No seremos exitosos pero la felicidad 
si se nos nota.

Es importante que seamos exitosos, seguro que sí, 
pero también es fundamental ser felices. Si somos 
felices, el éxito puede llegar o no, pero la felicidad 
estará ahí siempre acompañándonos.



137

 Preparaciones de batidos y sorbetes
Batido de pepino y apio          
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Pepino  1 unidad 
Apio 1 tallo 
Agua 2 tazas 
Sandía  2 tazas 
Panela  4 cucharadas 
Hielo Al gusto 
 

Preparación

n Licuar el agua, el pepino cohombro sin semillas, 
el tallo de apio, la sandía en cubos, el hielo y la 
panela raspada. 

n Mezclar muy bien. Servi.

Batido de la eterna juventud 
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Zumo de naranja 3 tazas 
Guayaba  4 unidades 
Tomate  4 unidades 
Zanahoria  1 unidad 
Panela  4 cucharadas 
Hielo Al gusto 
 

Preparación

n Cocinar los tomates grandes y las guayabas rojas 
con la panela raspada. Licuar la mezcla anterior 
con la zanahoria partida en cubos, el zumo de 
naranja y el hielo.

n Mezclar muy bien y colar. Servir.
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Batido relajante natural         
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad 

Leche de soya  4 tazas 
Infusión de cidrón  1 taza 
Semillas de girasol  ½ taza 
Uvas pasas ½ taza 
Miel o panela  5 cucharadas 
Hielo Al gusto 

Preparación

n Calentar la leche de soya y la infusión de cidrón. 
Agregar las semillas de girasol, las uvas pasas y 
la miel o la panela raspada. Dejar enfriar y licuar 
con el hielo.

n Servir.

Batido de coco y mango 
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad 

Leche de coco  3 tazas 
Mango  2 tazas 
Agua 1 taza 
Zumo de limón  ½ taza 

Preparación

n Licuar todos los ingredientes: la leche de coco, el 
mango congelado en cubos, el agua y el zumo 
de limón. Servir.
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Batido de naranja, piña y albahaca           
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad 

Zumo de naranja  3 tazas 
Piña  2 tazas 
Agua  1 taza 
Panela  Al gusto 
Albahaca  Al gusto 

Preparación

n Licuar: el zumo de naranja, la piña congelada en 
cubos, el agua, la panela raspada y las hojas de 
albahaca.

n	 Servir.
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 Arepas

La arepa es uno de los platillos tradicionales 
y emblemáticos de Colombia y de Venezuela, 
y una herencia común compartida por estas 
naciones. También se prepara en Panamá, donde 
se conoce como tortilla debido a la influencia 
centroamericana. 

La arepa era preparada y consumida por los 
aborígenes de Colombia, Venezuela y Panamá 
desde antes de la llegada de los españoles. Según 
una investigación realizada por la Academia 
Colombiana de Gastronomía, «La arepa hace 
parte del patrimonio cultural colombiano y puede 
ser considerada como un símbolo de unidad 
gastronómica nacional».

La arepa es un plato hecho de la masa de maíz 
molido o de harina de maíz precocida a la que se le 
da forma circular. Es armada por hábiles manos que 
conocen las mañas de la masa y el fuego; asadas en 
leña, rescoldo, parrilla, horno o fuego directo. Es un 
alimento básico en la época actual, que acompaña 
el desayuno, el almuerzo y la cena de casi todos los 
colombianos. 

Tipos de arepa 

Paisa: es blanca o limpia. Se prepara sin sal, se 
sirve sin relleno y se usa para acompañar cualquier 
comida. 

De chócolo: se hace a partir de la mazorca de maíz 
(chócolo), a diferencia de la arepa tradicional, la 
cual se hace a partir del maíz trillado. 

De mote: se prepara sin retirarle el afrecho al maíz, 
el cual se le observa claramente y le da un sabor 
particular y distintivo. 

De maíz pilao: se prepara con maíz entero, 
diferente a la arepa paisa tradicional, la cual se 
hace con maíz cocinado. 

Santandereana: se prepara con una masa de maíz 
amarillo cocinado con ceniza disuelta en agua, lo 
que le da su sabor característico. 

Boyacense: se obtiene al tostar una masa de trigo 
y maíz, mezclada con cuajada molida, mantequilla, 
sal y panela. 

Costeña: se prepara frita y asada; las primeras son 
de queso costeño rallado o rellenas de huevo frito 
o revuelto; ó las dulces (endulzadas con melaza de 
panela o azúcar) y con anís. La más representativa 
de la costa Caribe es la arepa de huevo, originaria 
de Luruaco, Atlántico. 

En el Cesar se prepara la arepuela, arepa dulce 
a cuya masa se le adiciona leche. En la Guajira, 
se prepara con el maíz cariaco que le da su 
característico color morado.
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 Pensando pensamientos

87

Presentamos el programa 87 de Cocinando Ando…
Ando Cocinando, con el cual terminamos una era. 
Fueron tres años, y durante ellos, cada ocho días, 
dejamos  a los colombianos un mensaje de buenos 
hábitos alimentarios.

Queremos resaltar que no pretendimos hacer un 
programa de cocina, ni siquiera un curso acerca 
de cómo preparar mejor los alimentos. Lo que 
hicimos fue crear una herramienta educativa útil 
para preparar recetas saludables y nutritivas, pero 
especialmente para aportar tips nutricionales; y 
muchas ayudas como: OVAS (Objetos Virtuales 
de Aprendizaje), minicursos virtuales; surgieron 
comunidades también virtuales a través de 
facebook y twitter, que los estudiantes utilizaron 
para sus trabajos y para crear conciencia acerca de 
cómo comer bien.

Además, se realizaron 87 “Pensando pensamientos” 
donde se hicieron reflexiones sobre el uso de 
la tierra, del agua, sobre la economía local, los 
productos nativos, sobre comer en familia, la labor 
de esos millones de productores rurales y muchos 
temas más, que buscaron advertir e incluso 
proponer soluciones a las muchas problemáticas 
del sector rural y de lo alimentario.

Queremos dejar este material que es público para 
que los Ministerios de Agricultura y Desarrollo 
Rural, el Ministerio de Educación, el Ministerio 
de Protección Social, el ICBF, el SENA y demás 

entidades públicas utilicen para bien de los buenos 
hábitos alimentarios y del aprovechamiento de 
esos cientos de productos alimenticios que tanto 
abundan en el país. 

Esperamos pues que el esfuerzo económico del 
Departamento Administrativo de la Prosperidad 
Social, con el programa Cocinando Ando…Ando 
Cocinando sea bien utilizado por todos aquellos que 
consideren lo pueden difundir para la promoción 
de adecuados hábitos alimentarios.
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 Preparaciones de arepas
Arepas  de choclo y carne desmechada con crema de fríjol         
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad

Arepas de choclo 
Choclo 2 ½ tazas 
Queso ½ taza 
Huevos 3 unidades 
Panela 2 cucharadas 
Sal y pimienta  Al gusto 
 
Carne desmechada 
Carne de pecho  1 taza 
Tomate 3 unidades 
Cebolla blanca  1 unidad 
Pimentón 1 unidad 
Ajo 2 dientes 
Cebolla en rama  1 tallo 
Aceite achiotado  Al gusto 
 
Crema de fríjol 
Fríjol 1 taza 
Hogao ½ taza 
Cilantro Al gusto 

Preparación

n Para las arepas de choclo: licuar los granos de 
choclo tierno con el queso rallado, los huevos, la 
panela raspada, la sal y la pimienta. Mezclar bien 
y reservar. 

n Para la carne desmechada: picar finamente la 
cebolla blanca y en rama, el ajo, el tomate (sin 
piel ni semilla) y el pimentón. Sofreír muy bien 
en el aceite achiotado. Separar ½ taza de este 
hogao. Añadir el resto del hogao a la carne de 
pecho previamente cocinada y desmechada. 
Mezclar y reservar. 

n Para la crema de fríjol: licuar los fríjoles 
cargamanto previamente cocinados con la ½ 
taza del hogao separado, hasta obtener una 
consistencia cremosa. Mezclar y reservar. Armar 
las arepas con la masa de choclo tierno y asar. 
Servir las arepas de choclo tierno acompañadas 
con la carne desmechada y la crema de fríjol. 
Terminar con cilantro.
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Migas de arepa  
Porciones: 6

Ingredientes  Cantidad

Arepa  6 unidades 
Hogao  1 taza 
Leche  1 taza 
Huevos  6 unidades 
Cilantro  Al gusto 
Sal y pimienta  Al gusto      

Preparación

n Cortar las arepas en cubos. Agregar la leche y dejar reposar por 15 minutos aproximadamente. Escurrir y 
reservar. 

n Calentar el hogao. Batir muy bien los huevos. Agregar al hogao las migas de arepas remojadas y escurridas, 
la sal y la pimienta, y los huevos batidos. Mezclar muy bien y sofreír hasta que los huevos estén cuajados. 

n Servir caliente y terminar con cilantro.
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Crema roja 
Porciones: 6

Ingredientes Cantidad 

Bebida de soya  3 tazas 
Fresas  1 taza 
Leche  1 taza 
Moras 1 taza 
Panela  Al gusto 
Hielo Al gusto 

Preparación

n Licuar: la bebida de soya, las fresas congeladas, 
la leche, las moras congeladas, la panela raspada 
y el hielo. 

n Servir frio.
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Consejos de Catalina

Consejos para la manipulación higiénica de los alimentos 

En el momento de comprar los alimentos
 
n La correcta alimentación debe comenzar en 

casa. Por eso, saber mercar es fundamental 
para la familia, pues permite comprar alimentos 
nutritivos y saludables.

n Durante el tiempo que se tiene entre mercado 
y mercado, es clave situar una libreta de notas 
que esté siempre a la mano para ir escribiendo 
las cosas que se van agotando en la despensa. 

n Comer antes de salir a mercar para evitar llegar al 
supermercado con hambre, ya que de lo contrario 
se comprarán más cosas de las necesarias.

n Usar una calculadora ayudará a ajustarse al 
presupuesto que se tiene en el momento de 
realizar el mercado; permite saber hasta dónde 
se puede llegar. 

n Evitar comprar alimentos cuyo empaque esté 
deteriorado o fuera de su envoltura inicial.

n Las frutas, verduras y lácteos deben ser adquiridos 
con poca anticipación ya que se descomponen 
con mayor facilidad. Además, comprar las que 
estén en cosecha (las de temporada), ya que por 
lo general tienen menos tiempo de cosecha, son 
más frescas y se consiguen a precios mucho más 
bajos. 

n Comprar la carne en porciones dependiendo del 
número de personas que viva en la casa; así se 
evitarán desperdicios. 

Al revisar la alacena

n Revisar la alacena es un hábito importante,  
porque permite hacer un inventario de los 
alimentos que hacen falta para comprar. De 
esta manera compramos sólo lo necesario y 
ahorramos en el mercado.

n El revisar la alacena permite tener conocimiento 
sobre la fecha de vencimiento de los alimentos y 
el estado de los mismos para desechar los que se 
encuentran en mal estado y/o vencidos.

n Es de suma importancia contar con una alacena 
organizada para facilitar su uso y alcance, 
colocando los productos que más se emplean o 
están próximos a vencer en la parte más visible 
de la alacena para que puedan ser vistos y así 
utilizarlos.
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n Revisar fechas de vencimiento, tabla nutricional y 
listado de nutrientes para realizar una adecuada 
selección de los productos que se van a comprar. 
Estos deben ser balanceados y nutritivos, con 
menos cantidad de grasas saturadas y sodio. 

n Siempre empezar a escoger los alimentos que 
se mantienen a temperatura ambiente y los de 
mayor duración, es decir, las leguminosas, el 
aceite, la sal, el azúcar. Y para finalizar, escoger 
las frutas y verduras, y luego los productos que 
son congelados y refrigerados. 

n Procurar que las cantidades a comprar sean 
directamente proporcionales con el consumo 
(tiempo en el que se consumen los alimentos y 
la durabilidad de los mismos); de esta manera 
se ahorrará más dinero y no se echará nada a 
perder.

n Aprovechar la visita al supermercado para pasar 
junto con la familia un rato divertido. 

Al almacenar los alimentos

n El tiempo que los alimentos permanecen a altas 
temperaturas, en particular los congelados 
y refrigerados, constituye un factor crítico 
para su conservación. Generalmente, a mayor 
temperatura mayor es la posibilidad de que se 
incremente el número de microorganismos 
presentes en ellos. Por tanto, mayor es el riesgo 
de que surja una toxiinfección alimentaria. 
Atender los consejos puede ayudar a evitarlo.

n Desde el preciso instante que efectuamos 
la compra de alimentos en cualquier 
establecimiento, nuestra condición personal 
sufre un ligero pero importante cambio. Sin 
darnos cuenta, pasamos a ser manipuladores 
de alimentos, por lo que las precauciones, 
sin llegar al extremo de ser obsesivas, deben 
incrementarse, especialmente cuando llegamos 
a casa y nos disponemos a guardar los alimentos 
en la nevera y en la despensa. Sin darnos 
cuenta, en ese simple y necesario acto podemos 
introducir microorganismos con nuestras manos 
si están contaminadas.

n Unas medidas de higiene personal, como lavarse 
las manos con abundante agua y jabón, basta 
para eliminar los microorganismos que puedan 
estar en la piel. 

n Tras atender nuestra higiene, es crucial cuidar 
las condiciones de frío. Por ello, los alimentos 
refrigerados envasados deben introducirse 
rápidamente en la nevera para que recuperen 
lo más rápidamente posible la temperatura 
adecuada de conservación. De igual manera, 
hay que proceder con los alimentos congelados. 
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n Nunca dejar los alimentos en contacto 
directo con el piso, aunque estén envasados o 
empacados.

n Las superficies, despensas, espacios y utensilios 
utilizados para la manipulación, preparación 
y almacenamiento de alimentos deben 
mantenerse limpios y desinfectados; aireados, 
con medidas de protección frente a insectos, 
roedores y animales domésticos.

n Ubicar los alimentos recién comprados detrás de 
los que ya estaban almacenados en la despensa 
y en la nevera; así se asegurará de que se 
consumirán primero los que están más visibles.

n Nunca guardar nada caliente en la nevera 
porque el resto de productos que se conservan 
se pueden estropear por el aumento de 
temperatura.

n Los productos enlatados que han sido abiertos 
pueden conservarse en la nevera, sólo que es 
necesario cambiarlos de envase a otro que cierre 
herméticamente.

Algunos consejos para el almacenamiento 
adecuado de los alimentos
 
n Almacenar los alimentos en los lugares y en las 

condiciones adecuadas (alacena, refrigeración 
o congelación), dependiendo del tipo de 
producto. Si se tiene alguna duda al respecto, 
esta información se puede leer en el empaque.

n Aunque la fecha de caducidad o consumo 
preferente esté vigente, es mejor no consumir 
productos con el más leve olor desagradable o 
diferente al normal.

n No sobrecargar la nevera, porque esto evita que 
el aire circule libremente y que los alimentos se 
conserven en condiciones óptimas.

n Separar alimentos crudos de cocidos. Los 
alimentos crudos pueden contener bacterias 
que contaminarían a los cocinados.

n Guardar los alimentos en recipientes adecuados, 
limpios y con tapa para evitar su contaminación.

n Nunca guardar en la despensa los alimentos 
junto con productos de limpieza como jabones 
y desinfectantes o cualquier otro producto que 
pueda tener ingredientes que sean tóxicos. 

n Nunca utilizar envases de alimentos para 
guardar productos químicos o de limpieza. 
La mayoría de las intoxicaciones químicas por 
estos productos se deben a la equivocación e 
ingestión errónea, pensando que son alimentos 
o bebidas, por estar guardados en envases 
alimenticios.

n Lechuga, espinaca, col, acelgas y otras hortalizas 
de hoja, se conservan mejor en bolsas de papel.

n Mantener la higiene personal y la higiene de 
la cocina y la nevera es clave para un óptimo 
almacenamiento y protección de los alimentos.
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Almacenamiento de los alimentos en la nevera

n El sitio más frío es el estante que se encuentra 
justo debajo del congelador, donde la 
temperatura es, aproximadamente, de 2 grados 
centígrados. Ahí deben situarse alimentos más 
susceptibles a la acción de bacterias como: 
carnes, pescados frescos y comidas preparadas.

n En los estantes del medio (entre 4 y 8 grados 
centígrados) ubicar embutidos, derivados de 
la leche (yogur, crema), huevos, pasteles, y 
todo producto que especifique en su etiqueta 
“consérvese en refrigeración una vez abierto”.

n Los cajones inferiores, con temperaturas de 10 
grados centígrados o un poco mayores, están 
diseñados para frutas y verduras, ya que podrían 
estropearse con temperaturas más bajas.

n Los compartimentos de la puerta son los 
menos fríos (hasta 15 grados centígrados) y 
están destinados a almacenar productos que 
requieren refrigeración ligera como: refrescos, 
salsas, mostaza, mayonesa, mermeladas, café 
de grano, leche y mantequilla o margarina para 
untar.

n Almacenar adecuadamente los alimentos 
permitirá un mejor aprovechamiento de los 
nutrientes de frutas, verduras, carnes y lácteos, 
lo cual beneficiará, indudablemente, a toda la 
familia.

Uso del delantal en la cocina

El delantal doméstico es un accesorio indispensable 
en el momento de entrar en la cocina; es el uniforme 
para cocinar.

Características de uso:
n Se usa para mantener la ropa de calle libre de 

suciedad, manchas y olores.
n Debe ser de color claro, y preferiblemente 

blanco, dado que es el color más adecuado 
porque denota limpieza en la cocina.

n Proyecta la sensación de limpieza e higiene.
n Debe estar siempre en adecuado estado 

de limpieza para percibir más fácilmente la 
suciedad, ya que en él se albergan con facilidad 
los microbios.

n Debe ser sólo empleado en la cocina.
n Debe tener siempre una buena presentación. 
n Nunca utilizarlo para secarse el sudor ni las 

manos.
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Lavado de manos

n A lo largo del día nuestras manos entran en 
contacto con distintas superficies y elementos: 
manijas del transporte público, dinero, 
alimentos, mascotas, basura, etc., todo lo cual 
abre la posibilidad de que se contaminen y, por 
lo tanto, también contaminen los alimentos que 
adquirimos, elaboramos y/o consumimos. 

n Las manos sucias o mal lavadas constituyen uno 
de los factores más importantes en la transmisión 
de enfermedades, y no solo de las ETAs 
(Enfermedades Transmitidas por Alimentos) sino 
también de otras enfermedades comunes como 
la gripe. Al ser las manos el principal vehículo de 
transmisión de microorganismos, es necesario 
un frecuente y correcto lavado. Las manos se 
deben lavar con agua potable y jabón.

¿Cuándo lavar las manos?

n Antes y después de usar las instalaciones 
sanitarias.

n Después de asear la nariz.
n Después de usar pañuelos.
n Después de fumar.
n Después de manipular alimentos crudos 

(carnes) y cocidos.
n Después de tocar dinero.
n Antes y después de manipular alimentos.
n Antes de tocar alimentos ya preparados.
n Al cambiar pañales.
n Después de tener contacto con animales 

domésticos o mascotas.
n Después de toser y estornudar.
n Luego de usar insecticidas o venenos.
n Luego de tocar basura.
n Limpieza y orden en la cocina
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La cocina  debe ser  una de las estancias más 
limpias y ordenadas de una casa, puesto que allí 
se manipulan los alimentos que son consumidos 
por todos los miembros de la familia. Es necesario, 
entonces, adquirir hábitos de higiene correctos 
en esta zona del hogar, con el fin de prevenir 
infecciones. En general, una cocina higiénica se 
atribuye a una limpieza estricta y a una correcta 
conservación de alimentos. Dentro de este espacio, 
existen distintas zonas que hay que cuidar, 
especialmente en lo que respecta al mantenimiento 
y limpieza, pues son focos de contaminación. 

Se destacan las siguientes: 
 
n Despensa: debe ser un lugar limpio, ordenado, 

fresco, seco y ventilado.
n Nevera: es importante su limpieza y desinfección 

periódica.
n Es aconsejable lavar los utensilios cada vez 

que se empleen: cubiertos, ollas, recipientes 
plásticos, licuadora, vajilla, tablas de cortar, etc.). 
Dentro de ellos, se destacan también los paños 
de cocina.

n Superficies (mesones): como se manipulan 
diferentes alimentos, en ellas se producen 
“contaminaciones cruzadas”. Hay que lavarlas y 
desinfectarlas muy bien.

n Zona de residuos: los basureros (canecas) siempre 
deben estar tapados, lavarlos y desinfectarlos 
periódicamente; deben estar fuera de la cocina.

n Otros: limpieza del suelo, paredes, techos, 
drenaje del fregadero, etc.

Servir la mesa 

La hora de la comida es un momento donde se 
juntan diferentes necesidades: alimentarse, estar 
con otros, conversar y compartir experiencias. Es 
muy importante sentarse alrededor de la mesa 
dispuestos a comer relajados y tranquilos.

En el momento de servir los alimentos también se 
deben observar hábitos de higiene tales como: 

n Tener las manos limpias.
n No toser ni estornudar sobre los alimentos que 

se están sirviendo.
n Utilizar cubiertos o pinzas para servir los 

alimentos (nunca con las manos).
n Tomar los vasos y tazas por las bases; los pocillos 

por las asas y los platos por los bordes, evitando 
que los dedos tengan contacto con el alimento 
servido. Tomar los cubiertos por el mango.
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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 
el Departamento para la Prosperidad Social –DPS (antes 
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® 
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