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dentrarnos en las regiones de nuestra querida y 

maravillosa Colombia para conocer y degustar lo mejor 

de su gastronomía y cocina, es un recorrido sin igual y con 

muchos caminos que se cruzan para llevarnos a destinos sorprendentes.

Desde Aderezos queremos acompañarlos, durante este 2021, para 

mostrarles una selección de ingredientes, platos y preparaciones 

que puedes hacer en casa, para reunirte alrededor de la mesa con 

tu familia y seres más queridos y así, disfrutar de momentos 

extraordinarios, poniendo además un toque especial con nuestros 

productos que dan un mayor sabor y realce a los platos de cada 

región colombiana.

Los colores, texturas, sabores, ingredientes y fusiones hacen que la 

región Caribe sea nuestra primera invitada. La pasión con la que 

sus gentes preparan y disfrutan de cada plato, que muchos han 

heredado y conservado de inmigrantes, los llevó a trascender todas 

las fronteras y hoy se pueden degustar en muchos lugares del 

mundo, además de ser carta de presentación de reconocidos chefs 

y cocineros colombianos. 

Nuestra selección no ha sido nada fácil sin lugar a dudas, pues 

cada departamento que conforma esta diversa y maravillosa 

región del país, produce experiencias gastronómicas increíbles 

para paladares exigentes, entregando además mezclas muy 

saludables y llenas de bienestar, como son algunos de nuestros 

retos en la producción de nuestras salsas y acompañantes. Los 

dejamos pues con la generosa gastronomía de la región Caribe; 

desde ya, nuestro agradecimiento por llevar a sus hogares una 

gran experiencia placentera de sabor y alegría en familia.
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Entre las preparaciones con mayor 
tradición cultural de la región se 
encuentran los sancochos a base de 
pescados y mariscos; de res y de gallina, de 
tortuga y de chivo; y el mondongo, que se 
acompañan con patacones, bollos de maíz, 
plátano, yuca y queso costeño

De igual manera resaltan las frituras, como 
herencia africana, en ellas encontramos 
las arepas de maíz (con huevo), las 
carimañolas, el friche y los quibbes, los 
buñuelos de frijol de cabecita negra, de 
mazorca y los deditos de queso. También 
las butifarras, el cayeye y los pasteles.

Hay una variedad de bebidas tradicionales 
a base de ron. También son muy popula-res 
los jugos de frutas frescas: guanábana, 
corozo, tamarindo, zapote, anón, mango, 
marañón y guayaba.

La región del
caribe colombiano, 
está    ubicada al norte del país, limita con el 
mar Caribe del cual recibe su nombre y es 
hogar de una particular mezcla de sabores 
que resaltan dentro de la gastronomía del 
país. Esta región reúne los departamentos 
de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, 
Bolivar, Sucre, Córdoba y el archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Su variedad gastronómica es el resultado 
de influencias de diferentes culturas en la 
zona, que sumados a una tierra fértil que 
posibilita todo tipo de cultivos, y su basta 
cantidad de peces y mariscos, hacen de su 
cocina, un baúl lleno sabores y texturas. 

Ñame
Fue traído a Colombia por los africanos y rápidamente se convirtió en 

alimento primordial en la gastronomía caribeña por sus diversas 

formas de prepararlo: frito, al horno, en sopas, guisos y purés 

adicional a su riqueza alimenticia, comparado con la papa, el ñame 

aporta entre un 7 % y un 10 % más de carbohidratos, casi el doble de 

fibra y más del doble de potasio, un mineral particularmente útil para 

la recuperación muscular.

Es una herencia de la cultura árabe, este vistoso fruto tiene grandes 

cantidades de agua, las berenjenas también nos aportan potasio, 

cantidades medias de fibra y algunos minerales importantes, como el 

magnesio y el calcio.

Proveniente de la cultura europea el queso en la región caribe resalta 

por su carácter y protagonismo. El delicioso queso costeño es fresco, 

blanco, salado y blando, aunque hay variedades más duras porque 

contienen más sal. Una combinación extraordinaria es el mote de 

queso, una deliciosa sopa de ñame y queso costeño.

Como ofrenda de la cultura indigena el ají se convirtió en  el 

acompañante ideal por la fuerza de su  sabor, tanto es así que en el 

Piñal, corregimiento de Sucre, los pobladores dejaron de sembrar 

piñuela para hacer ají picante, que venden a orillas de la Troncal de 

Occidente y se conoce este pueblo como el más picante de la Costa.

Berenjena

Queso

Ají



 con Salsa de Tomate Aderezos

C O C T E L  D E

CAMARONES

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

PREPARACIÓN
Hierve el agua en una olla mediana 
a fuego alto.
Agrega la sal y luego los 
camarones crudos.
Reduce el calor a fuego medio y 
deja cocinar los camarones 
durante 3 minutos. 
Escurre y transfiere a un 
recipiente con agua y hielo para 
detener la cocción. 
Escurre nuevamente y deja enfriar 
en la nevera. 
Pica finamente la cebolla morada
Corta y exprime el jugo de limón.
Mezcla en un recipiente la cebolla 
picada, el jugo del limón, el agua, la 
pasta de Ajos Aderezos, la Salsa de 
Tomate Aderezos, la Mayonesa 
light Aderezos y combina hasta 
tener todo mezclado. 
Agrega los camarones y la mezcla 
de Salsa de Tomate Aderezos. 
Sirve y disfruta.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

INGREDIENTES

1 litro de agua
2 cucharaditas de sal 
500 gramos de camarones crudos, pelados, 
desvenados y lavados
1/2 cebolla morada
1 limón
2 cucharadas de agua 
1/2 cucharadita de Pasta de Ajos Aderezos 
4 cucharadas de Salsa de Tomate Aderezos 
2 cucharadas de Mayonesa ligth Aderezos 

C ayeye
c o n  h u e vo  f r i to  

•
•

•
•

•
•
•
•

INGREDIENTES

8 plátanos o bananos verdes 
2 cucharaditas de Pasta de 
Ajos Aderezos 
2 cucharadas de mantequilla 
2 cucharadas de crema de 
leche 
2 pizcas de sal 
Queso costeño 
4 cucharaditas de mantequilla 
8 huevos 

•

•

•
•

•

•

•

PREPARACIÓN

Corta los bordes de los plátanos o bananos 
verdes, y parte a la mitad. 
Cocina los plátanos con cáscara hasta que 
estén suaves. 
Pele y presione hasta tener un puré suave. 
Agrega la Pasta de Ajos Aderezos, la 
mantequilla, la crema de leche al puré de 
banano y mezcla hasta combinar todo. 
Calienta una parte de la mantequilla en una 
sartén y fríe dos huevos. 
Sirve una parte del cayeye con queso 
costeño y los huevos fritos. 
Repite hasta freír todos los huevos y disfruta. 

10 min 60 min8 Pers

10 min 60 min8 Pers



ARROZ CON COCO
 c o n  S a l s a  N e g r a  A d e r e z o s

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

Separa la pulpa de la cáscara del coco.
Ralla la pulpa de coco. 
Calienta 1 litro de agua hasta hervir. Agrega la 
pulpa rallada, cocina durante 10 minutos. Apaga, 
tapa la olla y reposa durante 1 hora. 
Pasa por un colador para obtener la primera leche 
de coco. Reserva la leche y la pulpa. 
Licúa la ralladura de coco y 4 tazas del agua. Reserva.
Mezcla en una olla la leche de coco, la panela 
rallada, la Pasta de Ajos Aderezos, la Salsa Negra 
Aderezos y cocina hasta reducir y tener una pasta 
de color marrón. 
Agrega el arroz y cocina hasta que la mezcla cubra el arroz. 
Agrega las 4 tazas de leche de coco.
Verifica el punto de sal, cocina hasta que se hagan 
ojitos en la superficie.    
Reduce el fuego, tapa y cocina durante 10 minutos. 
Apaga el fuego y deja tapado durante 10 minutos más.

1 coco seco mediano
2 tazas de arroz
2 cucharaditas de Pasta de Ajos Aderezos 
2 cucharadas de Salsa Negra Aderezos
Sal al gusto
4 cucharadas soperas de panela rallada

10 min 60 min8 Pers



MILENA LORA
H i s t o r i a s  c o n  s a b o r  y  t r a d i c i ó n

q u e  s e  c o m e n  y  s e  c u e n t a n .

C O C I N E R A
Cocinera 
de tradición 
Milena Participa en distintos 
medios de comunicación 
como conductora de 
contenidos gastronómicos 
de la región, que le permiten 
transferir su conocimiento y 
gusto por las raíces de su 
región. Para Aderezos es 
una invitada de lujo, que 
también hoy llega a sus 
hogares.

Conócela más en su 
instagram: @milena_lorat

afecto”
“POR MEDIO DE LA COCINA 
SE TRANSMITE

MILENA LORA TORREGROSA
Nos acompaña desde 
Barranquilla
 
Milena está presente en este 
especial de la Región Caribe que 
te trae Aderezos, aportando todo 
su conocimiento y sabor con los 
tantos secretos que tienen las 
deliciosas preparaciones que les 
compartimos. Ella es docente en 
áreas de gastronomía, cocina 
nacional e internacional con 
experiencia en proyectos de la 
Red de Seguridad Alimentaria, 
con enfoque de economía familiar 
y planeación de encuentros de 
motivación para las diferentes 
UMIS (proyectos de economía 
familiar).

Además de ser la cocina una de 
sus pasiones, Milena brinda 
asesorías en planes de negocios 
e innovación de productos, 
autonomía económica, elaboración 
y manejo de dietas hospitalarias 
y manipulación de alimentos, con 
un un amplio conocimiento en 
organización de eventos y 
elaboración de menús.Ha participado 
como instructora en gastro- 
nomía y autonomía económica 
en el proyecto “La cocina como 
vínculo incluyente, asociativo y 
productivo en el desarrollo 
integral de la mujer y género en 
Barranquilla”, en convenio con la 
Oficina de la Mujer, de la Alcaldía 
de Barranquilla y en el proyecto 
Mar de Oportunidades de la 
Gobernación del Atlántico.
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•
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PREPARACIÓN

INGREDIENTES

Dispón la carne en una refractaria, 
agrega la Pasta de Cebollas 
blancas Aderezos, la Pasta de Ajos 
Aderezos y mezcla hasta que todo 
se combine. Cubre con vinipel y 
refrigera durante por lo menos 3 
horas o toda la noche.
Derrite la mantequilla y el aceite en 
una olla y dora la carne en tandas 
por todos lados. 
Agrega agua hasta cubrir la carne y 
cocina durante 2 horas a fuego medio.
Agregue la Salsa de Mostaza 
Aderezos, la Salsa Negra Aderezos, 
la panela, la gaseosa negra y 
cocina durante unos 30 minutos 
más hasta tener una carne suave y 
una salsa de textura espesa. 
Corta la carne en tajadas y cubre 
con la salsa por encima.

3 libras de carne de posta
8 cucharaditas de Pasta de Ajos 
Aderezos 
8 cucharadas de Pasta de Cebollas 
blancas Aderezos 
2 cucharadas de mantequilla
2 cucharadas de aceite vegetal
2 cucharadas de Salsa de Mostaza 
Aderezos 
3 cucharadas de Salsa Negra 
Aderezos 
1/2 taza de panela rallada o 
azúcar morena
1 taza de gaseosa negra

10 min 60 min8 Pers

P O S T A  N E G R A

cartagenera
 c o n  S a l s a  N e g r a  A d e r e z o s  



ENSALADA
con vinagreta Aderezos con hierbabuena

DE AGUACATE, NARANJA
Y QUESO COSTEÑO

•

•
•
•
•
•
•

INGREDIENTES

4 cucharadas de Vinagreta 
light Aderezos 
1 cucharada de cebollín 
2 cucharadas de hierbabuena 
1 aguacate Lorena 
2 unidades de naranja tangelo 
2 cucharadas de queso costeño
100 gramos de lechuga o mézclum 

•

•
•
•

PREPARACIÓN

Mezcla en el vaso de la licuadora la 
vinagreta, el cebollín, la hierbabuena 
y licúa hasta tener una mezcla pareja. 
Corta y pela el aguacate en tajadas. 
Pela y corta la naranja en tajadas. 
Sirve el mézclum en un plato, extiende 
el aguacate, la naranja, desmorona el 
queso, cubre con la mezcla de 
vinagreta y disfruta.  

10 min 60 min8 Pers



Enyucado
a c o m p a ñ a d o  c o n

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

Precalienta el horno a 180˚C.
Lava, pela, desvena y ralla la yuca. 
Reserva. 
Ralla el queso. Reserva. 
Derrite la mantequilla. 
Mezcla en un recipiente grande la 
yuca y el queso. 
Agrega la mantequilla, el azúcar y 
poco a poco la leche de coco.
Pica el anís finamente. Reserva.
Agrega a la mezcla de yuca, la 
crema de leche y el anís picado. 
Engrasa con mantequilla y harina 
una refractaria. 
Dispón la mezcla en la refractaria 
hasta tener un grosor de 2.5 
centímetros. 
Hornea durante 45 minutos o 
hasta que el cuchillo salga limpio y 
se vea una corteza dorada.
Retira del horno, deja enfriar por 
15 minutos y porciona.
Sirve acompañada de la Salsa de 
Ciruelas Pasas Aderezos.

750 gramos de yuca
250 gramos de queso blanco 
1 cucharada de mantequilla
200 gramos de azúcar
2 cucharaditas de semillas de anís
250 mililitros de leche de coco
2 cucharadas de crema de leche
8 cucharadas de Salsa de Ciruelas 
Pasas Aderezos

10 min 60 min8 Pers

Salsa de Ciruelas Pasas



•
•
•
•
•
•

INGREDIENTES

2 cucharadas de aceite 
2 cucharadas de Pasta de Cebollas blancas Aderezos
2 cucharadas de Pasta de ajos Aderezos 
2 cucharadas de Pasta de tomates Aderezos 
3 cucharadas de Pasta de pimentones rojos Aderezos 
1 cucharada de Vinagre blanco Aderezos 

•

•

PREPARACIÓN

Calienta el aceite y sofríe la Pasta de Cebollas 
blancas, la Pasta de Ajos y sofríe durante 1 minuto.
Agrega la Pasta de tomates, la Pasta de pimentones 
rojos, el Vinagre blanco y cocina durante 3 minutos 
más hasta que se forme un guiso. 

G U I S O  C A R I B E Ñ O

S U E R O

•
•
•

INGREDIENTES

3 cucharadas de suero costeño 
1 cucharadita de Pasta de Ajos Aderezos 
1 cucharadita de Salsa Negra Aderezos 

•

•

PREPARACIÓN

Mezcla en un recipiente el suero, la Pasta 
de Ajos Aderezos y la Salsa Negra Aderezos 
hasta combinar todos los ingredientes. 
Sirve o reserva hasta usar.

10 min 60 min8 Pers

10 min 60 min8 Pers



G U I S O  P A R A  P E S C A D O

V I N A G R E T A  L I G H T  A D E R E Z O S

•
•
•
•
•
•

INGREDIENTES

3 tomates picados 
2 cucharadas de aceite 
4 cucharadas de Pasta de Cebollas blancas Aderezos
2 cucharaditas de Pasta de Ajos Aderezos
2 cucharadas de Pasta de Pimentones rojos Aderezos 
2 tazas de leche de coco 

•
•

•

PREPARACIÓN

Pica el tomate finamente. 
Calienta el aceite y sofríe la Pasta de Cebollas blancas, la 
Pasta de Ajos y sofríe durante 1 minuto.
Agrega la Pasta de Pimentones rojos, los tomates picados, 
la leche de coco y cocina durante 10 minutos.

•

•
•

INGREDIENTES

4 cucharadas de Vinagreta light 
Aderezos 
1 cucharada de cebollín 
2 cucharadas de hierbabuena 

•

•

PREPARACIÓN

Mezcla en el vaso de la licuadora la 
vinagreta, el cebollín, la hierbabuena 
y licúa hasta tener una mezcla pareja. 
Sirve o reserva hasta usar. 

10 min 60 min8 Pers

10 min 60 min8 Pers



preparaciones tradicionales de

la Región Caribe

SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA

Se caracteriza por ingredientes 
como la leche y el aceite de coco, 
el pescado en conserva, y las 
colitas de cerdo en salmuera.  

SOPAS •Sopa de cangrejo •Sopa de 

pescado •Colada de fruto del árbol de pan.  

FUERTES •Rondón •Cangrejos rellenos  

•Muelas de cangrejo al ajillo  •Frijoles con 

cola de cerdo  •Cocido isleño •Pescado en 

leche de coco •Albóndigas de pescado 

•Bola de caracol •Cerdo al horno.

ACOMPAÑANTES   •Arroz en leche de 

coco  •Arepas de fruto del árbol de pan 

•Bami  •Musa • Patacones  •Torta de 

banano •Torta de maíz .

GUAJIRA

Predominan ingredientes como el 
pescado, los camarones y 
mariscos, los combinados con 
maíz, yuca, ñame, la papa y otros 
tubérculos. 
 

SOPAS  •sopa de costilla de res 

•Sancocho de gallina  •Sancocho de carne 

salada.

FUERTES •Friche  •Conejo guisado con 

coco •Arroz con camarones secos 

•Salpicón de pescado  •Ensalada de 

langosta •Malangada •Chivo guisado  

•Ensalada de lisa •Pescado guisado.

ACOMPAÑANTES   •Arroz de frijol 

morado guajiro  •Arroz con coco  

•Patacones  •Arepas de maíz  •Plátano 

dulce  •Yuca cocida.

SUCRE, 
CÓRDOBA Y BOLÍVAR

Caracterizada por ingredientes 
como la leche, básica para la 
elaboración de queso y suero 
costeños.  
 

SOPAS  • Mote de queso •Mote de guando 

•Sopa de cabeza de gato. 

FUERTES •Lengua puyada •Arroz de 

coroncoro ahumado •Pisingo guisado  

•Higadete •Langostinos de Canis •Posta 

Cartagenera •Ayaco  •Célele  •Viuda de 

pescado •Viuda de carne. 

ACOMPAÑANTES •Bollo limpio • Arroz 

de guandú •Arroz con chipi-chipi  •Arroz 

con coco •Bollos de maíz hacinados.

CESAR Y 
MAGDALENA

Los ingredientes como la gallina, el 
chivo, el maíz, la yuca, el arroz, los 
pescados de mar y de rio, son los 
principales para los platos de 
esta región.
 

SOPAS  • Sancocho de chivo • Mote de 

guineo •Mazamorra de plátano. 

FUERTES •Mojarra frita •Salpicón de 

bonito •Sudado de coco •Molde de bagre 

seco •Pastel de arroz•Asado de pobre 

•Viudo de pescado •Camarones en apuro 

•Copete de camarones  •Ensalada de pulpo

ACOMPAÑANTES  •Enyucado •Cayeye 

•Frijoles con maduro •Arroz con frijol 

•Plátano asado •Arroz con camarones. 

ATLÁNTICO

El frijol guandú, el cabrito, el 
chipi-chipi y la yuca son los 
principales ingredientes de este 
departamento.

SOPAS  •Sancocho de guandú • 

Sancocho de boca chico  • Sancocho de 

mondongo  •Sopa de mojarra.

FUERTES •Arroz de lisa •Arroz con 

chipi-chipi •Bocachico al cabrito  •Pescado 

guisado •Mojarra frita •Bocachico al horno  

•Pastel de arroz  •Chuleta de cerdo. 

ACOMPAÑANTES •Patacón pisao  

•Bollo de yuca •Buñuelos de frijol cabecita 

negra  •Boronia criolla  •Ensalada de 

papaya verde  •Ilusión de coliflor •Tomates 

rellenos de alcaparras  •Yucas fritas. 



RESTAURANTES
RECOMENDADOS

D E  L A  Z O N A  C A R I B E

Las ciudades del caribe están llenas de lugares y rincones donde 
disfrutar de la cocina tradicional y los sabores autóctonos toman 
un nuevo sentido. Hacemos una lista de lugares que podrías visitar, 
pero estamos seguros que existen muchos más por descubrir.

Cocina 33
Q cocina33rest 

m (035) 368 8578

o Cra. 52 # 76 - 188  Barranquilla - Atlántico

Mezcla los sabores tradicionales de la cocina 

del caribe y las técnicas contemporáneas, 

logrando llevar la cocina colombiana a un 

nivel más sofisticado. 

Narcobollo 
Q narcobollo_oficial

m (035) 304 6292

o Cra 43 # 84-188  Barranquilla - Atlántico 

Arepa de huevo, carimañola y queso de mote 

son solo algunos de las preparaciones 

tradicionales que se pueden encontrar en este 

restaurante. 

Celele 
Q celele_restaurante

m 301 742 0389

o Carrera 10c #29-200, Getsemaní 

Cartagena - Bolivar 

Es un laboratorio donde se investiga, prueba, y 

se proponen nuevos menús todo el tiempo. 

Agua de león 
Q aguadeleon_restaurante

m 315 278 0517

o Calle de Ayos 4 – 46 Cartagena - Bolivar 

Técnicas contemporáneas con productos 

locales en un ambiente moderno, hace la comida 

una experiencia única. 

Mercado de 
Bazurto 
o Sector Pescao Frito  Cartagena - Bolivar

El mercado tradicional de bazurto, como 

cualquier plaza de mercado, ofrece una gran 

variedad de productos locales e insumos, que 

permiten ver la esencia de la cocina del caribe.

Candé 
Q canderestaurante

m (035) 668 5291

o Calle de la Serrezuela no 39-02  

Cartagena - Bolivar

Pescados y mariscos con sabores frescos de las 

cocinas tradicionales cartageneras son la oferta 

única de Candé. 

S a b o r e s  y  c u l t u r a

RegiónRegión

www.salsasaderezos.com

Salsas Aderezos
Salsas.aderezos


