
R E C E T A R I O



La cocina colombiana es un viaje apasionante que nos 
lleva a destinos que por la fuerza de su identidad, su 

colorido único y la variedad de sus sabores nos acerca a 
lo que verdaderamente somos como cultura y como país.

Con esta edición coleccionable queremos celebrar 
nuestra diversidad gastronóminca y con cada uno de 

nuestros productos rendimos una homenaje a las 
tradiciones, enriqueciendo los sabores que nos hacen 

sentir orgullosos de haber nacido en nuestra tierra

Bienvenido a este viaje por los sabores de Colombia

MOMENTOS
Y SABORES

PARA CELEBRAR



INGREDIENTES
•
•
•
•

1 libra de tocino carnudo 
1 cucharadita de bicarbonato de sodio 
1 cucharadita de sal
2 cucharaditas de Pasta de Ajos Aderezos

PROCEDIMIENTO
•

•

•
•

•
•

Mezcla en un recipiente el tocino, bicarbonato de sodio, la sal, 
la Pasta de Ajos Aderezos, hasta integrar y combinar muy bien todo. 
Extiende el tocino con la piel hacia arriba en una refractaria y hornea
a 180ºC durante 25 minutos o hasta que la piel esté crocante. 
Lava, pela y corta la guayaba en cubos. 
Licua Salsa BBQ Clásica Aderezos, la guayaba y proceso hasta tener 
una  salsa homogénea. 
Retira el chicharrón del horno. 
Sirve, acompaña con chorizos, plátano con queso y bocadillo, arepas, 
Salsa BBQ Clásica Aderezos de guayaba y disfruta.

Para la Salsa bbq Clásica
Aderezos de guayaba:

•
•

½ taza de Salsa bbq Clásica Aderezos
2 guayabas



INGREDIENTES
•
•
•

•
•
•
•
•

2 kg de lomo de cerdo 
1 cebolla 
4 cucharadas de Pasta de Ajos 
Aderezos  
4 cucharadas de aceite vegetal 
1 cucharadita de laurel molido 
1 cucharadita de tomillo 
 4 limones (jugo)
1 lata de cerveza 

PROCEDIMIENTO
•

•

•
•

•

Licua la cebolla, la Pasta de Ajos Aderezos, el aceite 
vegetal, el laurel, el tomillo, el jugo de los limón, la sal 
y la cerveza hasta tener una mezcla pareja. 
Combina el lomo y la mezcla en un recipiente hasta 
cubrir. Cubre y refrigera durante 1 ½ horas. 
Pica finamente y combina en un recipiente la cebolla, 
el tomate, el lulo, el cilantro. Corte y exprime el limón, 
agrega la Salsa de Ají Aderezos, la sal y combina 
hasta integrar. 
Retira el lomo de la nevera. 
Calienta aceite en una sartén y dora el lomo. Da 
vuelta y dora por el otro lado. Baja la temperatura y 
cocina hasta que estén completamente cocido. 
Sirve, acompaña arepas, ensalada, el ají de lulo con 
Salsa de Ají Aderezos y disfruta. 

Para el ají de lulo
con Salsa de Ají Aderezos:

•
•
•
•
•
•
•

2 tallos de cebolla larga picada
1 tomate 
1 lulo 
1 cucharada de cilantro
1 limón mandarino 
1 cucharadita de Salsa de ají Aderezos 
1 pizca de sal 



6-8 PersINGREDIENTES
•
•
•
•
•
•

(2 kg) de costillas de cerdo  
4 tallos de cebolla larga, molidos
2 Cucharadas de Pasta de Ajos Aderezos 
1 cucharadita de laurel, molido 
1 cucharadita de tomillo, molido 
3 limones

•

•

•

•

•

PROCEDIMIENTO
Licua los tallos de cebolla, la Pasta de 
Ajos Aderezos, el laurel, el tomillo y el 
jugo de los limones hasta tener una 
mezcla homogénea. 
Extiende la costilla en una refractaria 
y cubre con la mezcla frontando muy 
bien. Guarda en refrigeración 
cubierta durante 24 horas. 
Calienta aceite en una parrilla y dora 
la costilla, da vuelta y dora 
nuevamente. Extiende la costilla 
sobre una refractaria, cubre con 
papel aluminio y hornea durante 2 
horas a 180ºC. 
Licua Salsa BBQ Mostaza y miel 
Aderezos, el mango y procesa hasta 
tener una salsa homogenea. Retira 
del horno las costillas, barniza con 
Salsa BBQ Mostaza y miel Aderezos de 
mango y hornea durante 10 minutos más. 
Sirve, acompaña con mazorcas, 
papas criollas, ensalada, más Salsa 
BBQ Mostaza y miel Aderezos de 
mango y disfruta.

Para la Salsa BBQ Mostaza
y miel Aderezos de mango:

•

•

½ taza de Salsa BBQ Mostaza y
miel Aderezos 
1 mango picado 

Costillas
de cerdo
 con Salsa BBQ

Mostaza y miel
y mangoAderezos



En el país podemos encontrar diferentes 
formas de preparar proteínas, pero sin 

duda la más usada a lo largo y ancho del 
país, son los asados; que, dependiendo de 

la región, varían haciéndose únicos, ya 
sea por los condimentos para su cocción, 

acompañantes o las salsas que son 
usadas para servir. A continuación, 
podremos encontrar 6 de las más 

representativas formas de asar las 
carnes en Colombia: 

Preparación infaltable en la celebración de 
¨San Pedro¨, y considerado un plato clásico de 
la cocina huilense. Carne marinada durante 
24 horas con diferentes hierbas en las que se 
resaltan orégano, el tomillo, el laurel, la 
yerbabuena, la nuez moscada; y asada en un 
tiesto de barro durante 4 horas. Se acompaña 
con insulsos (masa ligeramente dulce de maíz 
envuelto en hoja de plátano), arepas, yuca 
cocida y envueltos de platano maduro.

Marranada - ANTIOQUIA
Tradicional de la cultura antioqueña, 
las reuniones familiares o de amigos, 
y en especial durante la temporada 
de final de año, son celebradas con 
una mezcla de carnes y embutidos 
compuestos por chicharrón, pierna 
y cañón de cerdo, morcilla y chorizo 
acompañados de arepas, papas, 
mazorcas, aguacate, ají y cerveza. 

Cabrito asado - SANTANDER
Preparación tradicional de las Ferias de San 
Cayetano, durante el mes de agosto, se consume 
igualmente durante todo el año. El cabrito, a veces 
llamado chivo, se prepara con un adobo, que 
incluye laurel, cebolla, ajo, tomillo, sal, cerveza; 
se cocina durante 7 horas y posteriormente asado 
a fuego lento durante 4 horas. 

Fritanga - CUNDINAMARCA
Tradicional plato de Bogotá y 
algunas ciudades cercanas. 
Son habituales en los centros 
de abastecimiento o en 
restaurantes de carretera. 
Consisten en una mezcla de 
diferentes carnes como 
chicharrones totiaos, 
chicharrones fritos, longaniza, 
chorizos, morcillas, lomo de 
cerdo relleno servidos con 
papas saladas, mazorcas, 
plátano maduro, papas criollas, 
entre otras y acompañados con 
encurtidos de ají y cerveza. 

Ternera a la llanera
META - CASANARE
La ternera o mamona a la llanera es 
uno de los plátos más típicos de los 
llanos orientales colombianos. Se 
preprara us ando cortes de una res 
joven (ternera), los cuales son 
dispuestos en estacas o espetones 
de hierro y cocidos durante largos 
periodos de tiempo sobre leña. 
Se acompaña con papas, arepas, 
yucas, ensaladas, ajíes, entre otros. 

El cerdo hornado, es una joya de la 
cocina nariñense, preparado entero
con una adobo especial, y posteriormente 
horneado con leña hasta que la piel
quede completamente crujiente y tostada. 

Asado huilenseCerdo Hornado - NARIÑO

Huila

Meta

Casanare

SantanderAntioquia

Nariño

Cundinamarca

Asado huilenseAsado huilense - HUILA
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Estos picadillos de vegetales y otros 
ingredientes, son las salsas de mesa 
perfectos, no solo de carnes, si no de 

cualquier arepa, papa, mazorca, 
envuelto o cualquier ingrediente que 

acompañe un asado en Colombia.
Acá están algunos de los ajíes más 
representativos de Colombia para 

llevar los sabores colombianos a la 
mesa de la mano de Salsas Aderezos. 

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•

½ taza de suero costeño
4 cucharadita de Salsa de Ají Aderezos 
4 cucharadas de Pasta de Pimentones rojos Aderezos 
½ cebolla roja finamente picada 
2 cucharaditas de Pasta de Ajos Aderezos 
1 cucharada de cilantro finamente picado 
Sal

PROCEDIMIENTO
•
•
•

Mezcla todos los ingredientes hasta integrar. 
Verifica el punto de sal y de Salsa de Ají Aderezos. 
Sirve y disfruta. 

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 aguacates pelados y picados
6 cucharaditas de Salsa de Ají Aderezos 
4 tallos de cebolla larga, picada fina 
1⁄2 taza de Vinagre Aderezos 
 2 cucharadas de cilantro, picado finamente
1 cucharada de jugo de limón 
3 huevos duros, picados 
Sal 
Pimienta 

PROCEDIMIENTO
•
•
•

Mezcla todods los ingredientes hasta integrar. 
Verifica el punto de sal y de Salsa de Ají Aderezos. 
Disfruta. 

PROCEDIMIENTO
•
•
•

Mezcla todods los ingredientes hasta integrar. 
Verifica el punto de sal y de Salsa de Ají Aderezos. 
Disfruta. 

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•

4 huevos duros picados 
4 cucharadas de Pasta de pimentones rojos Aderezos 
1 cucharada de cilantro y perejil picados finos 
2 cucharaditas de Salsa de Ají Aderezos  
2 cucharadas de Vinagre Aderezos 
1⁄2 cucharadita de limón 
sal y pimienta a gusto



INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•

200 gramos de maní 
100 mililitros de agua caliente 
100 de cebolla larga finamente picada 
2 huevos duros pelados 
2 cucharaditas de Salsa de Ají Aderezos 
1 limón mandarino (jugo)
Sal 

PROCEDIMIENTO
•
•

•
•

Licuar el maní y el agua hasta tener una pasta. 
Retira y combina todos ingredientes en un 
recipiente hasta integrar. 
Verifica el punto de sal y de Salsa de Ají Aderezos. 
Sirve y disfruta.

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 cucharadas de Pasta de pimentones rojos Aderezos 
2 tallos de cebolla larga, picados 
1 cebolla cabezona, pelada y picada ·
2 cucharadas de cilantro, picado 
1⁄2 cucharada de perejil, picado
1 tomate, pelado y picado 
4 cucharadaditas de Salsa de Ají Aderezos  
2 cucaradas de Vinagre Aderezos 
sal y pimienta a gusto.

PROCEDIMIENTO
•

•
•

Mezcla en un recipiente todos los ingredientes
hasta integrar. 
Verifica el punto de sal y de Salsa de Ají. 
Sirve y disfruta



INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 cucharadas de mantequilla o aceite 
4 tallos de cebolla larga, picada 
1 cucharada de color
3 tazas de leche 
2 tazas de queso blanco, rallado 
1 kg de papas pastusas, peladas, picadas en cuadritos y cocidas
4 huevos batidos 
3 cucharadas de Salsa de Ají Aderezos 
sal a gusto.

PROCEDIMIENTO
•

•

•

•
•
•

Calienta la mantequilla en una sartén, sorfríe la 
cebolla y agrega el color. 
Combina en una olla le leche, el queso, las papas, 
el sofrito y cocina durante 15 minutos. 
Agrega los huevos batidos y mezcla hasta que se 
forme un guiso. 
Incorpora la Salsa de Ají Aderezos. 
Verifica el punto de sal y de Salsa de Ají Aderezos. 
Sirve y disfruta.

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•

100 gramos de cebolla larga
70 gramos de cilantro 
10 unidades de ají dulce rojo
½ taza de Pasta de Pimentones rojos Aderezos  
3 cucharadas de Vinagre blanco Aderezos 
4 cucharadas de azúcar 
1 cucharadita de sal

PROCEDIMIENTO
•
•
•

•

•
•

Pica finamente la cebolla larga y el cilantro. Reserva. 
Pela, retira el pedúnculo o tallo, y desvena el ají dulce. 
Licua el ají dulce, la Pasta de Pimentones rojos Aderezos, el 
Vinagre blanco Aderezos, el azúcar y la sal durante 1 minuto. 
Mezcla en un recipiente la cebolla larga, el cilantro y la mezcla 
de ají dulce. 
Reserva refrigerada hasta consumir. 
Sirve y acompaña con tu arepa colombiana favorita y disfruta.



Los cortes de la res, cambian de 
nombre según la región y zona del 
país en el cual se encuentre. Con 
esta guía no solo sabrás cual es 
la clasificación de los cortes en 
Colombia, también te convertirás 
en un experto si viajas y quieres 
encontrar un corte especifico en 
alguna delas principales ciudades 
del país. 

Clasificación

Segundas

Terceras

Medellín Bogotá Cali

Pecho
Trestelas
Espaldilla

Falda
Sobrebarriga

Nuca

Pecho
Trestelas
Espaldilla

Falda
Sobrebarriga

Nuca

Pecho
Trestelas
Espaldilla

Falda
Sobrebarriga

Nuca

Pecho
Trestelas
Espaldilla

Falda
Sobrebarriga

Nuca

Barranquilla

Sabaleta Lomo de brazo Lomo de brazo,
Falso muchacho

Lomo de pinga,
Lomo de paleta

Tableado Murillo de pierna Lagarto de pierna,
Gallina de pierna Jarrete trasero

Cascara Cogote Carne de cogote Carne de cogote

Morrillo Morrillo Morrillo Morro

Huevo de solomo Descargue Huevo de solomo Huevo de solomo

Paletero Carnaza de paleta Pulpa de paleta Masa de brazo

Tablón Bola de brazo

Bola de paletero,
Huevo de paletero,

Bola de pata,
Palometa

Palometa

CLASIFICACIÓN Y
DENOMINACIÓN DE
CORTES EN COLOMBIA Clasificación

Extras

Primeras

Medellín Bogotá Cali

Solomito Lomito Lomo biche,
Lomo fino Lomo fino

Punta Anca Punta Anca Punta Anca,
Cadera

Punta Anca,
Cadera

Tabla
Centro de pierna,
pulpa de pierna,

Cesina

Tabla,
Bola de cadera,

Centro de pierna

Capón,
Centro de pierna

Muchacho Muchacho
Muchacho,

Capón Bollito - Bollo

Solomo extranjero Cadera Cadera Telafula

Tabla Bota Ampolleta,
Cadera

Atravesado,
punta gorda

Huevo de aldana
Centro de pierna,
pulpa de pierna,

Cesina

Tabla,
Bola de cadera,

Centro de pierna

Capón,
Centro de pierna

Solomo Chatas
Lomo de caracha,

Lomo redondo,
Lomo ancho

Lomo ancho,
Lomo de pellejo

Barranquilla

CORTES PREMIUM DE RES EN COLOMBIA

CORTES COMUNES DE RES EN COLOMBIA



Las carnes, aunque bien cocidas, y 

con buen tiempo de maduración, se 

sienten ligeramente duras y a veces 

se hacen más difíciles de comer. Para 

que tú y tu familia pueda sentir las 

carnes más suaves, la forma en la 

que las cortas también es importante. 

Para cortar cualquier proteína como 

res, cerdo o pollo; identifica las fibras 

de la carne (las líneas de color negro) 

y corta de forma transversal (las 

líneas de color rojo), eso permitirá 

que las fibras sean más cortas y las 

puedas sentir más suaves. 

CORTAR CONTRA
LA FIBRA

CORTAR CONTRA
LA FIBRA

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Cadera

Punta de anca

Muchacho

Posta / Bota

Centro de pierna

Murillo de pierna

Bola de pierna

Colita de cadera

Falda

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Sobrebarriga fina

Costilla

Sobrebarriga gruesa

Bola de brazo

Lomo de brazo

Paletero externo

Paletero interno

Pecho

2. Morro

1. Cogote

3. Cabeza de lomo

4. Lomo ancho

5. Chata / Churrasco

6. Lomo fino

Cómo se
corta
la carne?

¿



De color rojo ligeramente 
pálido y textura más. 
Sellado más 2 - 3 minutos 
por cada lado(JUGOSA, POCO HECHA)

Temperatura
interna
190º  -  134ºF
54º    -  56ºC

De color mayormente 
rosada y textura resistente 
y blanda en el centro. 

3/4
(A PUNTO)

Temperatura
interna
145º - 155ºF
63º - 68ºC

BIEN
HECHO
(WELL DONE)

Temperatura
interna
160ºF
71ºC

De color café claro con 
pocos tonos rojos y 
textura firme. Sellado 

De color rojo/rosado y 
textura más resistente. 
Sellado más 3 minutos 

MEDIO
(ROJO INGLÉS, EXTRA RARE)

Temperatura
interna
135º  -  144ºF
56º    -  62ºC

Para los amantes de las carnes, como 
seguro son los papás, y lo hombres de la 

casa, cuando se tratan de asados, siempre 
quieren hacer su mejor esfuerzo para 

lograr que la carne quede en el punto justo. 
A continuación, podrás encontrar una 

referencia sobre los términos más usados 
para la carne, que seguro, si eres un 

amante de los asados, te servirán y darán 
una guía para lograr el termino más 

apropiado para toda tu familia. 

DE LA

CARNE
TÉRMINOS

AZUL




