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FRUTAS DE

Colombia

¡DISFRÚTALAS!

Colombia, un país tan maravilloso como diverso 
que nos sorprende todos los días con la riqueza de 
sus sabores y el privilegio de cosechar los mejores 

frutos de la tierra.

En esta edición de Un Homenaje a Nuestros Sabores 
Colombianos queremos celebrar esa variedad a 

través de uno de nuestros mayores tesoros 
gastronómicos: las frutas. Tantas formas, colores, 

aromas y sabores, todas ellas distintas y tan únicas 
que nos quedaríamos cortos intentando describirlas.

En estas páginas encontrarás fáciles y deliciosas 
preparaciones inspiradas en las frutas de 

Colombia, combinadas con nuestro toque de sabor 
extraordinario Aderezos, para que dejes volar tu 

imaginación y enriquezcas no solo tus 
preparaciones si no tus momentos.



Fruta

Fruto

Etimología: Proviene del vocablo fructus, 
formado a partir de la idea con las que se 

designaba disfrutar o aprovechar los 
productos de la tierra. 

Coloquialmente se usa para designar a la 
parte de una planta que es usada para 

consumo humano. 

Producto del desarrollo del ovario de una 
flor después de la fecundación. En él 
quedan contenidas las semillas. Con 

frecuencia cooperan a la formación del 
fruto tanto el cáliz como el receptáculo 

floral y otros órganos

Producto de las plantas, que, aparte de la 
utilidad que puede tener, sirve para 

desarrollar y proteger la semilla.

Colombia es un país privilegiado que por 
su ubicación; y por muchas variables, 

como el clima, la altitud, dos costas, parte 
del territorio en la selva tropical, entre 
muchos otros, hacen que sea una joya 

para el mundo por su Biodiversidad. Esta 
variedad se ve reflejada en los alimentos y 
frutas que produce, que según el Instituto 

de Recursos Biológicos Alexander Von 
Humbold, se tiene registro de cerca de 400 

frutas o semillas nativas

Nuestro 

territorio



FRUTO DEL PAN
Artocarpus altilis

ANÓN
Annona squamosa

GRANADILLA
Passiflora ligularis

CURUBA
Passiflora tripartita 

CARAMBOLO
Averrhoa Carambola 

ARAZÁ
Eugenia stipitata

AGUAJE 
Mauritia flexuosa L.

GUANÁBANA
Anona muricata 

CHIRIMOYA
Anona cherimola mill

FEIJOA
Feijoa sellowiana 

BADEA
Passiflora quadrangularis

CHONTADURO
Bactris gasipaes Kunth

BOROJÓ
Borojoa sorbilis Cuatrec

CAMU-CAMU
Myrciaria dubia

BABACO
Carica pentagona

SUMARIO
de frutas de 
Colombia

De la A a la Z, las frutas más 
deliciosas y exóticas las 

encuentras en nuestro país



MANGOSTINO
Garcinia mangostana

GUARANÁ
Paullinia cupana

LULO
Solanum quitoense

PIÑA
Anana comusus

MANGO
Manguera indica L.

PAPAYA
Carica papaya L.  

GUAMA
Inga edulis

MAMONCILLO
Melicoccus bijugatus

GUAYABA
Psidium guajava

MARACUYÁ
Passiflora edulis

GULUPA
Passiflora pinnatistipula

TAMARINDO
Tamarindus indica

MADROÑO
Garcinia madruno

UCHUVA 
Physalis peruviana L

LUCUMA
Pouteria Lúcuma

MAMEY
Mammea americana L. 

ZAPOTE
Pouteria sapota



•
•

•

•

•

1/2 taza de Mayonesa Light Aderezos 
2 limones mandarinos 

Corta y exprime el jugo del limón 
mandarino. Reserva. 
Mezcla en un recipiente la Mayonesa Light 
Aderezos, el jugo de limón mandarino y 
mezcla hasta que se incorpore muy bien.
Usa para servir con papas, hamburguesas, 
perros, sushi y comida de mar.

Mayonesa Light Aderezos

CON LIMÓN
MANDARINO PREPARACIÓN

INGREDIENTES
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•
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•

•

•

•

1 manzana
3 cucharadas de panela 
1/4 cucharadita de canela 
1/2 taza de Mayonesa Light Aderezos 
1 limón
Sal 
Pimienta 

Lava, seca y corta la manzana en cubos 
medianos. Reserva. 
Mezcla en un recipiente la manzana, la 
panela, la canela y reserva durante 10 minutos. 
Agrega en un olla, la mezcla de manzana, el 
limón y cocina durante 10 minutos o hasta 
que esté caramelizada.
Mezcla en un recipiente la Mayonesa Light 
Aderezos y la manzana caramelizada.
Usa para servir con papas, hamburguesas, 
perros, sushi y comida de mar. 

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

1/2 taza de Mayonesa Light Aderezos 
1/4 taza de  mango 
3 cucharadas de panela 
1 limón 
1 cucharada de cilantro fresco 

Lava, seca y corta el mango en cubos 
medianos. Reserva. 
Mezcla en un recipiente el mango, la 
panela, y reserva durante 10 minutos. 
Agrega en una olla y cocina durante 10 
minutos o hasta que esté caramelizado.
Mezcla en un recipiente la Mayonesa Light 
Aderezos y el mango caramelizado.
Usa para servir con papas, hamburguesas, 
perros, sushi y comida de mar.

Mayonesa Light Aderezos

Mayonesa Light Aderezos

CON MANGO

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

INGREDIENTES



Vinagreta 
Original Aderezos

CON MANGO
Y HIERBABUENA

•
•
•

•
•

•

1/4 de mango 
1/2 taza de Vinagreta Original Aderezos
1 cucharada de hierbabuena

Pela y corta el mango en cubos medianos. 
Mezcla en el vaso de la licuadora la 
Vinagreta Original Aderezos, el mango, la 
hierbabuena, y licuar hasta tener una 
mezcla Homogénea
Reserva o usa en la ensalada que más te guste. 

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

• 1 limón 
• 8 cucharadas (1/2 de taza) de

Vinagreta Original Aderezos 
• 1/2 taza de pulpa de aguacate
• 1 cucharada de cilantro fresco 

• 1 cucharada de Pasta de Ajos Aderezos

• Ralla la cascará del limón. 
• Mezcla en el vaso de la licuadora la 

Vinagreta Original Aderezos, la pulpa del 
aguacate, el cilantro, la Pasta de Ajos 

Aderezos, la cáscara de limón, y licuar 
hasta que esté una mezcla pareja. 

•Reserva o usa en la ensalada que más te 
guste o en preparaciones con papas, 

yucas o plátanos. 

Vinagreta Original Aderezos

CON AGUACATE

Y CILANTRO

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

10 min4 Pers

10 min4 Pers



Vinagreta Original Aderezos 

CON LIMÓN

MANDARINO

Y ALBAHACA

•
•
•

•
•

•

10 min4 Pers

3/4 de taza de Vinagreta Original Aderezos 
1 limón mandarino
1 cucharada de albahaca 

Ralla y exprime el jugo de naranja.
Mezcla en el vaso de la licuadora la 
Vinagreta Original Aderezos, la cáscara y 
el jugo de limón mandarino, la albahaca y 
licúa hasta tener una mezcla homogénea. 
Reserva o usa en la ensalada que más te guste.

PREPARACIÓN

INGREDIENTES



10 min4 Pers

CON LIMÓN
Y TOMILLO

Vinagreta Original Aderezos
•
•
•

•
•

•

3/4 de taza de Vinagreta Original Aderezos 
1 limón 
1 cucharada tomillo 

Ralla y exprime el jugo de limón.
Mezcla en el vaso de la licuadora la 
Vinagreta Original Aderezos, la cáscara del 
limón, el jugo de limón, el tomillo, y licúa 
hasta tener una mezcla homogénea
Reserva o usa en la ensalada que más te guste.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

•
•
•
•

•
•

•

3/4 de taza de Vinagreta Original Aderezos 
1 limón
1 cucharada cilantro
1 cucharada de hierbabuena 

Ralla la cáscara de limón.
Mezcla en el vaso de la licuadora la 
Vinagreta Original Aderezos, la cáscara de 
limón, el cilantro, la hierbabuena y licúa 
hasta tener una mezcla homogénea
Reserva o usa en la ensalada que más te guste.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

10 min4 Pers

CON LIMÓN,
CILANTRO Y
HIERBABUENA

Vinagreta Original Aderezos



To
m

ad
o 

de
: w

w
w

.e
lu

ni
ve

rs
o.

co
m

/v
id

a/
20

18
/0

7/
19

-n
ot

a 
68

65
35

2-
im

po
rt

an
ci

a 
fr

ut
as

1

2

3

4

5

Bondades

FRUTAS

DE LAS

Las frutas nos aportan agua, vitaminas, 
minerales, fibra y diferentes compuestos 
beneficiosos para el organismo.

Por sus antioxidantes, previenen el 
envejecimiento prematuro de las células, 
dándote una piel más limpia, joven, suave,  
sana y mayor calidad de vida.

 Consumidas a diario, las frutas nos 
ayudan a prevenir distintas enfermedades 
como problemas cardiovasculares, 
trastornos digestivos, algunos tipos de 
cáncer y enfermedades 
neurodegenerativas, además de 
colaborar en la lucha contra el sobrepeso 
y la obesidad.

 Son dulces, sabrosas, tienen pocas 
calorías y prácticamente nada de grasas 
saturadas (aquellas más perjudiciales 
para el organismo), por lo que son un 
buen capricho cuando te entre tu vena 
más golosa.

Las frutas nos producen sensación de 
saciedad al contener fibra, así evitarás 
estar picoteando guarrerías todo el día. 
Además, su fibra nos ayuda a regular el 
tránsito intestinal y evitar el 
estreñimiento. 

Para conseguir ese equilibrio de 
una vida saludable es necesario 
aumentar la cantidad y la variedad 
de los alimentos que ingerimos, 
en los cuales la fruta fresca debe 
ser básico en la dieta diaria, pues 
su aporte de nutrientes, vitaminas 
y minerales es esencial para el 
correcto funcionamiento de 
nuestro organismo.

Pocos  cumplen las cinco raciones 
al día que se han de ingerir de 
frutas y verdura fresca. Además,   
no se debe  limitar la variedad de 
frutas que ingerimos a tres o cuatro 
tipos, sino cambiar e incluir las 
frutas exóticas. 



Región
PACÍFICO

Compuesta por 4 departamentos, se 
encuentra sobre las costas del océano pacífico 
al occidente del país, y es considerada como 
una de las zonas con mayor biodiversidad. 

Por sus condiciones de calor y humedad, es 
una región apta para la producción de frutas 
como el borojó, el almirajó, el níspero, el zapote 
y el chontaduro.

Región ANDINA
Compuesta por 10 departamentos, se encuentra situada en el 
centro del país, sobre 8.900 km de cordillera, que atraviesan el 
país de Norte a Sur. 

Por la variedad de climas de esta región, se pueden encontrar 
gran variedad de frutas como: la curuba, la guanábana, la piña, 
el aguacate, la uchuva, la papayuela, la chirimoya, la guayaba, 
la maracuyá, la feijoa, el lulo, el tomate de árbol, el banano, la 
granadilla, el melón, la sandía y la pitaya.

Colombia
Regiones de

FRUTAS
y algunas de sus



Región
ORINOQUÍA

Conocido como los Llanos Orientales, está 
conformada por 4 departamentos, y se 
extiende sobre una gran planicie que la 
caracteriza una clima cálido y seco. 

Esta zona situada al oriente de la cordillera 
oriental es ideal para frutas como elmango 
y la guanábana. 

Región
AMAZÓNICA

Compuesta por 8 departamentos, se 
encuentra al extremo sur y se adentra al 
esplendor de la selva amazónica, donde se 
encuentra el rio más largo y caudaloso del 
mundo, el Río Amazonas. 

Su clima cálido y humedo, debido a las lluvias, 
hace de esta selva tropical, una zona ideal para 
el cultivo de frutas como el arazá, el 
carambolo, el copoazú, el anón amazónico, 
aguaje, el camu camu, el babaco, la piña 
amazónica y el lulo amazónico.

Región
CARIBE

Compuesta por 8 departamentos, se 
encuentra al norte del país, bordeada por el 
Mar Cáribe. Sus ecosistemas varían desde los 
bosques secos hasta las selvas húmedas. 

Su clima cálido y semiárido es ideal para 
algunas frutas como el anón, el zapote costeño, 
el níspero, el tamarindo, el marañón, el corozo, 
el mango y el plátano.



10 min4 Pers

Salsa Soya Aderezos

•
•

•
•

•

2 cucharas de jugo de maracuyá 
4 cucharadas de Salsa Soya Aderezos 

Corta y retira la pulpa de la maracuyá. Reserva. 
Mezcla en un recipiente la Salsa Soya Aderezos y 
las dos cucharadas de maracuyá. 
Usa para cocinar pescados o comida de mar, 
arroces o marinar y cocinar pollo.

CON

MARACUYÁ

PREPARACIÓN

INGREDIENTES



•
•
•

•
•

•
•

•

2 cucharadas de jugo de limón 
200 ml de leche de coco
1/4 de taza de Pasta de Pimentones Rojos 
Aderezos 
3 cucharadas de Salsa Soya Aderezos 
1/2 cucharadita de Pasta de Ajo Aderezos 

Corta y exprime el zumo de limón. Reserva. 
Mezcla en un recipiente la leche de coco, la Pasta 
de Pimentones Rojos Aderezos, la Salsa Soya 
Aderezos, el jugo de limón, la Pasta de Ajos 
Aderezos y mezcla hasta integrar. 
Usa para cocinar pescados o comida de mar, 
arroces o marinar y cocinar pollo. 

CON LECHE
DE COCO

INGREDIENTES

Salsa Soya Aderezos

PREPARACIÓN

10 min4 Pers



•
•

•

•

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

1 taza de Salsa Barbecue Clásica Aderezos 
1 taza de Café instantáneo 

Mezcla en un recipiente la Salsa Barbecue 
Clásica Aderezos, el café instantáneo y mezcla 
hasta que se disuelva completamente. 
Reserva y usa en la preparación que más te 
guste como costillas, alitas, hamburguesas, 
papas y demás. 

10 min10 Pers

10 min4 Pers

Salsa Barbecue Aderezos

Salsa Barbecue Aderezos

CON CAFÉ

•
•

•

•

1 taza de Salsa Barbecue Clásica Aderezos 
1 taza de Salsa de Piña Aderezos 

Mezcla en un recipiente la Salsa Barbecue 
Aderezos, la Salsa de Piña Aderezos y mezcla 
hasta que se disuelva completamente. 
Reserva y usa en la preparación que más te 
guste como costillas, alitas, hamburguesas, 
papas y demás. 

CON SALSA

DE PIÑA

PREPARACIÓN

INGREDIENTES



10 min4 Pers

Salsa Barbecue Aderezos

•
•

•

•

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

1 taza de Salsa Barbecue Clásica Aderezos 
taza de tamarindo 

Mezcla en un recipiente la Salsa Barbecue 
Clásica Aderezos, la pulpa de tamarindo y mezcla 
hasta que se disuelva completamente. 
Reserva y usa en la preparación que más te 
guste como costillas, alitas, hamburguesas, 
papas y demás.

CON

TAMARINDO



10 min4 Pers

•
•
•
•

•

•
•

•

•

1 mango 
1/2 taza de panela 
2 cucharadas de hierbabuena
1 taza de Vinagre Blanco  Aderezos

Lava, seca y corta el mango en cubos medianos. 
Reserva. 
Pica finamente la hierbabuena.
Mezcla en un recipiente el mango, la panela, la 
hierbabuena y reserva durante 10 minutos. 
Agrega en un olla, la mezcla de mango, el Vinagre 
Blanco Aderezos y cocina durante 10 minutos. 
Usa para servir con pan, quesos y carnes frías

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Reducción de
Vinagre Blanco Aderezos

CON MANGO Y

HIERBABUENA
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El color de las frutas y los vegetales nos dan información 

importate a cerca de su valor y contenido nutricional, es por 

esto que podemos decir que un color aporta ciertos nutrientes 

importantes para nuestra salud, te contamos algunos de ellos.

Color rojo:
Ricos en antocianinas y 
licopeno, compuestos 
antioxidantes que contribuyen 
a reducir el riesgo de padecer 
enfermedades de corazón, 
problemas de memoria o 
incluso cáncer. Además, 
contienen minerales como 
potasio y selenio, que ayudan 
a fortalecer el sistema 
inmunológico y aportan 
vitaminas A, B9 y C. 

Color morado: 
Su color indica la presencia 
de antioxidantes y fitoquímicos. 
También son alimentos 
muy ricos en antocianina 
y fenólicos que contribuyen 
a prevenir el cáncer, 
mantener activa la memoria 
y retardar el proceso de 
envejecimiento.

Color verde:  
Deben su color a la presencia 
de clorofila, aportan pocas 
calorías y tienen un gran 
valor nutritivo por su riqueza 
en vitaminas y minerales 
como el magnesio. Son fuente 
de fibra, que es muy 
importante para la salud. 
Son excelentes depurativos 
y antioxidantes, gracias a 
los altos niveles de clorofila, 
lo que ayuda a mantener 
un buen estado de salud.

Color blanco:  
Tienen un alto contenido 
de potasio y magnesio. 
Aportan una gran cantidad 
de fibra y alicina, un 
excelente antioxidante 
que puede ayudar a reducir 
el riesgo de hipertensión, 
hipercolesterolemia y 
accidentes cardiovasculares.

Color amarillo: 
Al igual que los vegetales 
anaranjados, son ricos 
en vitamina A, vitamina 
B, potasio y ácido fólico. 
Además, son muy efectivos 
como antioxidantes, que 
contribuyen a producir 
glóbulos blancos, fortalecer 
los vasos sanguíneos o 
combatir infecciones. 

Color naranja: 
Son fuente de vitamina A 
y vitamina B, que mejoran 
la función del sistema 
inmunológico. Además, 
cuentan con un conjunto 
de sustancias que ayudan 
a fortalecer la vista, 
aumentan las defensas 
del cuerpo.



•
•
•

•

•

•

•

INGREDIENTES

Y UCHUVAS

Reducción de
Vinagre Blanco Aderezos

10 min4 Pers

M�......Mermelada
1/2 taza de Vinagre Blanco Aderezos
1/2 taza de panela 
1/2 taza de  uchuvas picadas

Lava, seca y corta las uchuvas en cubos. 
Reserva. 
Mezcla en un recipiente la uchuvas, la panela, y 
reserva durante 10 minutos. 
Agrega en una olla las uchuvas, el Vinagre 
blanco Aderezos y cocina durante 10 minutos. 
Usa para servir con pan, quesos y carnes frías.

PREPARACIÓN



•
•
•

•
•

•

•

1/2 taza de Vinagre Blanco Aderezos
1/2 taza de panela 
1/2 taza de fresa picada 

Lava, seca y corta las fresas en cubos.Reserva. 
Mezcla en un recipiente las fresas, la panela, y 
reserva durante 10 minutos. 
Agrega en un olla las fresas, el Vinagre Blanco 
Aderezos y cocina durante 10 minutos. 
Usa para servir con pan, quesos y carnes frías.

INGREDIENTES

Reducción de
Vinagre Blanco Aderezos

CON FRESAS

PREPARACIÓN

10 min4 Pers



www.salsasaderezos.com
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