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Introducción

La esencia de las actividades de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés) se condensa en “alcanzar la seguridad alimentaria para todos, y asegurar que las 
personas tengan acceso regular a alimentos de buena calidad que les permitan llevar una vida activa y salu-
dable”. Esto consiste en “mejorar la nutrición, aumentar la productividad agrícola, elevar el nivel de vida de la 
población rural y contribuir al crecimiento de la economía mundial”.

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico 
a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 
cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”. Esta definición le otorga una mayor fuerza a la 
índole multidimensional de la seguridad alimentaria e incluye “la disponibilidad de alimentos, el acceso a los 
alimentos, la utilización biológica de los alimentos y la estabilidad [de los otros tres elementos a lo largo del 
tiempo]” (FAO, 2006).

Colombia sigue siendo uno de los países del mundo reconocido por su gran potencial agropecuario, forestal 
y pesquero, además de su biodiversidad. Sin embargo, al igual que muchos otros países factores de riesgo 
como el cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación de recursos, la degradación ambiental, la 
deforestación, la introducción de especies invasoras, el uso de pocas variedades de cultivos comerciales y la 
pérdida de cosechas y semillas de especies nativas para la seguridad alimentaria y nutricional, nos ponen en 
peligro ya que impactan directamente la estabilidad económica y la seguridad alimentaria especialmente de 
las poblaciones más vulnerables.

En ese contexto, la recuperación de los sistemas productivos propios de cada una de las regiones del país, la 
educación alimentaria y nutricional, la adopción de prácticas de alimentación saludables, la diversificación de 
cultivos, la protección de la biodiversidad y la recuperación de tradiciones ancestrales, se convierten en una 
estrategia catalizadora para proteger los sistemas agroalimentarios de las comunidades con un impacto en su 
estado nutricional. 

De acuerdo con lo anterior, los programas de la FAO Colombia direccionados a la recuperación rápida de 
alimentos para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, ponen en relieve las necesarias interacciones 
entre la producción diversificada de alimentos y la educación alimentaria y nutricional, para lograr un impacto 
medible y contundente en el estado de salud de las comunidades.
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El presente recetario es el resultado del acompañamiento brindado
a las familias beneficiadas para fortalecer su seguridad alimentaria y nutricional,
a través de la preparación de alimentos saludables que permitan aprovechar
el mayor valor nutricional de los productos cosechados en sus predios. Este
proceso cobra especial importancia como conector de familias, símbolo de 
unión y constructor de espacios de paz.
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ARROZ ATOLLADO

Procedimiento:
1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
     y él área a utilizar.
2. Picar las aromáticas, el ajo y la cebolla (con tallo y hojas). Rallar el tomate sin cáscara y picar finamente las 
     habichuelas en rodajas. 
3. Cocinar en agua hirviendo los fríjoles, hasta que ablanden. 
4. En un caldero, sofreír con el aceite los fríjoles, las aromáticas, las habichuelas, el tomate y el ajo. Agregar el
    arroz y el agua, con la sal. 
5. Cocinar a fuego lento hasta que el arroz abra y esté suave. 

Porción: 10 personas

3

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones
Arroz 1 Kilo Lavado 

Habichuela ½ Libra Picada 

Frijol  Calima ¼ Libra Remojado

Aromáticas de cosecha (Cimarrón,albahaca, 
cilantro y perejil) 1 Cucharada Picado 

Tomate chonto 2 Unidad grandes

Cebolla larga ¼ Libra 

Aceite 1 Cucharada De girasol 

Sal 1 Cucharita

Ajo 1 Diente Machacado
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ENSALADA DE LA HUERTA 

Procedimiento:

1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
    y él área a utilizar. 
2. Cortar con los dedos en trozos pequeños la espinaca, y mezclarla con la remolacha rallada y el rábano. 
    Agregar el tomate picado. 
3. Mezclar el jugo de limón, con las aromáticas picadas, agregar sal y mezclar muy bien. Luego, untar la mezcla
     en toda la ensalada. 
4. Servir fresca. 

4

Porción: 10 personas

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Espinaca 1 Libra Desinfectada 

Remolacha 1 Libra Pelada y rallada

Rábano 1 Libra Rallado

Aromáticas de cosecha (Cimarrón, Hojas 
de perejil, hierbabuena, albahaca, etc.) 1 Cucharada Picado 

Jugo de cítricos (Limón, naranja o man-
darina) 1 Und Grande 

Tomate verde 1 Libra Picado sin cascara

Sal 1/2 Cucharita 
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Procedimiento:

1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
     y él área a utilizar.
2. Cocinar durante 5 a 10 minutos la tilapia al vapor y remojar con el jugo de naranja. 
3. Mezclar todos los ingredientes (choclo, cilantro, cebolla roja, aguacate y leche), macerarlos con la tilapia
     y servir con galletas de sal.

Porción: 6 personas

5

CEVICHE DE TILAPIA

Ingredientes Cantidad Medida Especificaciones

Tilapia 1 Kilo Fresca 

Choclo 1 Libra Hervido y desgranado 

Cilantro 1 Cucharada Picado 

Jugo de naranja 1/2 Litro Fresco 

Cebolla roja 1 Unidad Cortada en rodajas 

Aguacate 1 Unidad Picado

Leche 1 Taza
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ENSALADA TROPICAL

Procedimiento:

1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
    y él área a utilizar.
2. En una tina o balde, mezclar el repollo, la piña, la zanahoria, el rábano y el maní.
3. Mezclar el jugo del maracuyá y el vinagre, con ayuda de un tenedor, agregar sal y untar la mezcla en toda
    la ensalada. 

Porción: 4 personas

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Repollo verde/morado 1 Unidad Picado 

Piña 1 Unidad Pelada y picada 

Zanahoria 2 unidades Pelada y rallada

Rábano 1 Unidad Rallado

Maní 1/2 Libra Tostado y picado

Maracuyá 1 Unidad Exprimido 

Vinagre blanco 1 Cucharita 

Sal 1 Cucharita 

6
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PASTEL DE BANANO CON MANÍ

Procedimiento:

1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
     y él área a utilizar.
2. En un recipiente aparte, mezclar el aceite y la panela, hasta diluir. 
3. Agregar la canela y los huevos, uno a uno, mientras se bate. 
4. Batir muy bien, agregar la harina y el maní picado. 
5. Hacer un puré con los bananos y agregar a la masa. 
6. Cocinar en un sartén grueso con tapa, a fuego lento, hasta que los bordes doren, y al introducir un cuchillo, 
    éste salga limpio.

Porción: 10  personas

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Banano 3 Unidades Maduro

Panela 1/4 taza Rallada

Aceite 1 Taza De girasol 

Huevos 2 Unidades

Harina de trigo 1/2 Libra

Canela en Polvo 1 Cucharadita

Maní fresco 1/2 Libra Tostado y picado

7
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BUÑUELOS DE TILAPIA 
Porción: 12 personas

Ingredientes Cantidad Medida Especificaciones

Tilapia 1 Kilo 

Bore 1 Kilo 

Harina de trigo 1 Cucharada 

Miga de pan ½ Taza 

Sal marina 1 Cucharadita 

Aceite 1 Litro Vegetal 

Procedimiento:

1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
    y él área a utilizar.
2. Cocinar el bore en agua con sal hasta que esté suave.  Escurrir y moler. 
3. Cocinar la tilapia al vapor durante 5 a 7 minutos. Desmechar y mezclar con el bore. 
4. Armar bolitas, pasar por miga de pan y fritar en aceite caliente hasta que doren. 

8
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PASTA CASERA
Porción: 4 personas

Procedimiento:

1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
     y él área a utilizar.
2. En una olla, cocinar con el aceite la carne molida, agregar la cebolla, los condimentos y la sal.  
3.  Cocinar la pasta en abundante agua hirviendo, de 10 a 15 minutos o hasta que esté blanda. 
4. Escurrir el contenido líquido de la olla. 
4. Mezclar la pasta con la salsa de tomate, la carne molida, las aromáticas. Servir caliente. 

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Salsa de tomate casera 1 litro

Pasta/espagueti   1 paquete

Carne molida 1 Libra Magra/baja en grasa

Hojas de Cilantro Cimarrón, albaha-
ca, cilantro, apio, perejil 1 Manojo Picado 

Cebolla larga 1 tallo Picado 

Sal 1 Cucharita  

Aceite 1 Cucharita 

9
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SALSA DE TOMATE
Porción: 4 personas

Procedimiento:

1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
     y él área a utilizar.
2. En una olla poner, los tomates con cáscara a cocinar, agregando la panela y la sal. No hay necesidad de 
    agregarle agua o aceite. De vez en cuando, revolver con una cuchara. 
3. Cuando los tomates hayan sacado su jugo, agregar la cebolla picada y cocinar hasta que espese.

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Tomate de carne 1 Kilo Lavado  

Sal 1 Cucharita 

Panela 1 Cucharita Rallada 

Cebolla Larga 1 Tallo Picada 

10
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ARROZ CON PLÁTANO MADURO
Porción: 10 personas

Procedimiento:

1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre, 
     y él área a utilizar.
2. Pelar y cortar el plátano, en trozos bien pequeños. 
3. En un caldero, poner a dorar el plátano con poco aceite. 
4. Pasar por agua hirviendo las hojas de col. 
5. Sofreír la cebolla, el achiote y las hojas de col, con el plátano. 
6. Tostar el arroz, agregar el agua y poner a cocinar hasta que abra. 

11

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Arroz 1 Kilo Lavado  

Plátano maduro 5 Unidad Maduro, Rallado  o picado 

Cebolla Larga 1/2 Libra Picada

Hojas de col 1 Libra Picadas 

Aceite , achiote y sal C/N
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PURÉ DE FRIJOL VERDE
Porción: 10 personas

Procedimiento:

1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
    y él área a utilizar.
2. En un sartén, con una cucharita de aceite, cocinar la carne, el tomate y la cebolla picada. 
3. En una olla con agua, hervir el fríjol hasta que esté blando. 
4. Machacar el fríjol (puré) y agregarle el Cilantro Cimarrón. 
5. Mezclar el aceite restante y la sal.  Formar bolas de masa, y en el centro, agregarle una cucharada de carne 
    molida. Servir caliente. 

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Frijol verde 1 Libra  

Carne Molida 1 Libra Magra 

Cebolla larga 1 Cucharada Picada 

Tomate chonto 1 Unidad Pelado y rallado

Cilantro Cimarrón 1 Cucharada Picado 

Aceite 2 Cucharitas De girasol 

Sal  1/2 Cucharita

12
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PATACÓN FRITO CON SAZÓN CRIOLLO
Porción: 10 personas

Procedimiento:

1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
    y él área a utilizar.
2. Pelar y cortar en trozos el plátano. 
3. En un sartén, cocinar el tomate, la cebolla, el queso y las aromáticas en una cucharada de aceite. Condi
    mentar con sal y achiote, al gusto. 
4. Fritar el plátano a temperatura alta hasta que tome un color de amarillo yema. 
5. Con ayuda de dos tablas o dos superficies lisas, estripar el plátano y volver a fritar por unos cuantos minu
    tos, en aceite bien caliente. 
6. Servir los patacones con el guiso caliente. 

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Plátano verde 5 Unidad Hartón, para fritar 

Tomate de carne 1 Kilo Maduro, Rallado 

Cebolla Larga 1 Libra Picada

Queso fresco 1 Libra Rallado

Aromáticas  (Cimarrón. Albahaca, 
tomillo, etc.) 1 Cucharada Picadas

Aceite Vegetal 1 Cucharada De girasol

Achiote 1 Cucharada En polvo

Sal 1 Cucharita

13
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SALSA DE PESTO 
Porción: 4 personas

Procedimiento:

1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
     y él área a utilizar.
2. Licuar todos los ingredientes.  
3. Servir con pasta y proteína (carne, pollo, pescado) de la zona. 

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Albahaca 1 Atado Lavada y deshojada

Sal 1 Cucharita 

Maní 1/2 Libra Tostado y pelado

Aceite vegetal 5 Cucharadas 

Cebolla Larga 1 Tallo Picada 

14
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PICADILLO DE CHIVO
Porción: 10 personas

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Carne de chivo 1 Kilo Picada 

Habichuela 1 Libra Picada 

Zanahoria 1 Libra Pelada y Rallada

Hojas de col 1 Atado Picadas 

Mazorca/choclo 2 Unidad tierno

Cimarrón, albahaca, cilantro , tomarte 
y cebolla C/N Picado 

Aceite, sal y achiote C/N

Procedimiento:

1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
    y él área a utilizar.
2. Poner a sofreír la carne, en un poco de aceite.  
3. Luego, sofreír la cebolla, el tomate y las aromáticas, junto con la carne.
3. Agregar la zanahoria, la habichuela, el choclo desgranado y las hojas de col. 
4. Cocinar de 15 a 20 minutos más, hasta que las verduras estén blanditas. 

15
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POTECA DE AHUYAMA
Porción: 4 personas

Procedimiento:

Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre, y él área 
a utilizar.
2. En una olla con agua hirviendo, cocinar la ahuyama hasta que tome un aspecto blando.  
3. En un sartén, y con poco aceite y achiote, sofreír la cebolla larga y las aromáticas picadas.  
4. Agregar la ahuyama, y con ayuda de una cuchara destripar hasta volver puré/molo. Verter leche y revolver 
    hasta que tome consistencia. 
5. Servir caliente con los pétalos de las flores de caléndula. 

16

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Ahuyama 1 Und En trozos grandes 

Leche 1/2 Litro

Cebolla larga 1 Tallo Picada 

Cimarrón, albahaca, cilantro, apio C/N Picado 

Flores de caléndula 1 tallo

Aceite, sal y achiote C/N

16
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ACEITE DE HIERBAS Y COLOR
Porción: 10 personas

Procedimiento:

1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
    y él área a utilizar.
2. Poner a calentar el aceite junto con las aromáticas, a fuego muy lento. 
3. Agregar el achiote. 
4. Cuando el aceite comience a botar burbujas diminutas, apagar y dejar enfriar. Guardar herméticamente
    en un frasco esterilizado.

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Aceite vegetal 1 Litro

Aromáticas (Cimarrón. Hojas de apio, perejil, 
hierbabuena, albahaca, etc.) C/N Lavadas, desinfectadas y 

secas. 

Achiote 1 Pepa 

17
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PICADILLO DE VÍSERAS 
Porción: 10 personas

Procedimiento:

1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
     y él área a utilizar.
2. Poner a sofreír las vísceras picadas, con poco aceite.  
3. Luego, re fritar la cebolla, el tomate y las aromáticas junto con las vísceras.
3. Agregar la zanahoria, la habichuela y el choclo desgranado. 
4. Cocinar hasta que las verduras estén blanditas. 

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Viseras de pollo/gallina 1 Kilo Hígado, corazones, mollejas

Habichuela 1 Libra Picada 

Zanahoria 1 Libra Pelada y Rallada

Mazorca/choclo 2 Unidad tierno

Cimarrón, albahaca, cilantro , tomarte y 
cebolla 1 Cucharada Picado 

Sal 1 Cucharita 

18
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PURÉ DE PLÁTANO VERDE
Porción: 10 personas

Procedimiento:

1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
    y él área a utilizar.
2. Cocinar la carne en un sartén, con una cucharita de aceite, el tomate y la cebolla picada. 
3. Hervir el plátano verde en una olla hasta que esté blando. 
4. Moler o rallar el plátano cocinado y agregarle el Cilantro Cimarrón. 
5. Mezclar el aceite restante y la sal.  
6. Formar bolas de masa, y en el centro de las bolas, poner una cucharada de carne molida. Servir caliente. 

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Plátano verde 5 Unidades Grandes y pelados 

Carne Molida 1 Libra Magra 

Cebolla larga 1 Cucharada Picada 

Tomate chonto 1 Unidad Pelado y rallado

Cilantro Cimarrón 1 Cucharada Picado 

Aceite 2 Cucharitas De girasol 

Sal  1/2 Cucharita

19
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MALTEADA DE YUCA

SALPICÓN DE LA ZONA

Porción: 10 personas

Porción: 10 personas

Procedimiento:
1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro  
    de agua y medio pocillo de vinagre, y él área a utilizar.
2. Pelar y cortar en trozos la yuca. 
3. Cocinar en una olla con la leche, la panela y la canela. 
4. Licuar todos los ingredientes, con hielo. 

Procedimiento:
1. Lavar y desinfectar todos los ingredien-
tes y utensilios con 1 litro de agua y medio 
pocillo de vinagre, y él área a utilizar.
2. Cortar en trozos pequeños el mango, la 
patilla (sandía) y la papaya. Si se cuenta con 
temporada de guayaba y carambolo, pelar 
y picar. Posteriormente, agregarle el pepino. 
3. Extraer el jugo de los cítricos (limón, 
mandarina y naranja). 
4. Mezclar el agua, la fruta, los cítricos y 
servir frío. 

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Yuca 1 Libra

Leche 1 Litro

Panela rallada 1/4 Libra

Canela 1 Astillas

Ingredientes Cantidad Medida Especificaciones 

Mango 2 Unidad Pelado y picado

Patilla /sandia 1 Unidad Pelada y picada

Papaya 1 Unidad Pelada y picada

Guayaba / carambolo 1 Unidad Opcional 

Limones 1 Libra Exprimir el jugo

Naranjas 1 Libra Exprimir el jugo

Mandarinas 1 Libra Exprimir el jugo

Pepino cohombro 1 Unidad Picado 
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JUGO ANARANJADO

AROMÁTICA DE FRUTAS Y ALBAHACA

Porción: 4 personas

Porción: 10 personas

Procedimiento:
1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
    y él área a utilizar.
2. En una jarra o tina, mezclar la zanahoria rallada y el jugo de naranja.
3. Macerar el jengibre y dejar reposar durante una hora. 
4. Servir frío.  

Procedimiento:
1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
    y él área a utilizar.
2. Poner en una olla a cocinar la panela y la fruta, preferiblemente con cáscara y pepas (fruta). 
3. Una vez hierva por 5 minutos, retirar la olla del fuego y agregar la albahaca. 
4. Servir caliente o fría. 

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Papaya / Mango 1 Libra Pelada y rallada

Naranja 5 Unidades Exprimidas

Jengibre 1/4 Raíz Pelado

Zanahoria 1 - Palada

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Panela 1/4 Unidad

Fruta de la 
zona 1 Unidad

Albahaca 1 Unidad
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MERMELADA DE FRUTA 

CHUTNEY DE MANGO 

Porción: 10 personas

Porción: 10 personas

Procedimiento:
1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con
1 litro de agua y medio pocillo de vinagre, y él área a utilizar.
2. Pelar la fruta y cortar en trozos bien pequeños. 
3. En una olla profunda, cocinar la fruta junto con la panela a fuego lento. 
4. Cocinar aproximadamente 2 horas hasta que la mermelada tenga el punto deseado. Luego, guardar
    herméticamente en un frasco esterilizado. 

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Fruta 1 Libra De la zona. 

Panela 1/2 Libra

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Mango  4 Libra Pelado y en cuadritos

Cebolla 
cabezona  2 Unidad Pelada y picada

Pimentón 3 Unidad Picado 

Vinagre  1 Litro 

Panela 1/4 Libra 

Aceite C/NProcedimiento:
1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre, 
     y él área a utilizar.
2. Asar el pimentón hasta que dore la cascara. Luego, lavarlo y pelarlo. 
3. En una olla, poner a dorar la cebolla, y el pimentón. 
4. Agregar el vinagre y el mango, junto con el azúcar, y poner a cocinar hasta que seque. 
5. Después de dejar secar, guardar herméticamente en un frasco pasteurizado. 
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FRUTA EN ALMÍBAR 
Porción: 10 personas

Procedimiento:
1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con
 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre, y él área a utilizar.
2. Pelar la fruta y cortar en trozos bien pequeños. 
3. Cocinar la fruta junto con la panela a fuego lento, en una olla profunda con agua, hasta que la cubra. 
4. Cocinar hasta lograr el punto de almíbar, más o menos durante una hora. 
5. Guardar herméticamente en un frasco esterilizado.

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Fruta 1 Libra De la zona. 

Panela 1/2 Libra

LIMONADA DE PEPINO
Porción: 10 personas

Procedimiento:
1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
     y él área a utilizar.
2. Poner en una jarra a disolver la panela con agua potable o segura.

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Pepino 1 Unidad

Panela 1/4 Unidad

Naranja 2 Unidades

Limones 2 Unidades
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AROMÁTICA DE MARACUYÁ Y ALBAHACA
Porción: 10 personas

Procedimiento:
1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
     y él área a utilizar.
2. Poner en una olla a cocinar la panela y el maracuyá abierto, con cáscara y pepas. 
3. Una vez hierva por 5 minutos, retirar la olla del fuego y agregar la albahaca. 
4. Servir caliente o fría. 

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Panela 1/4 Unidad

Maracuyá 1 Unidad

Albahaca 1 Unidad
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TORTA DE ZANAHORIA
Porción: 8 personas

Procedimiento:
1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre,
    y él área a utilizar.
2. Mezclar en un recipiente, la zanahoria, el azúcar, la ralladura, el aceite y los huevos. Agregar la harina 
    y mezclar muy bien. 
3. Cocinar en una sartén a fuego lento hasta que crezca y doren los bordes. 

Ingredientes Cantidad Medida Detalles y cortes

Zanahoria 3 Pocillos Pelada y rallada

Harina de trigo 2 Pocillos Sin polvo de hornear

Aceite vegetal 1/2 Pocillo

Naranja 1 Unidad Ralladura de la 
cascara

Huevos 4 Unidades

Panela rallada 1/2 Pocillo
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MANTECADA DE ACELGAS 
Porción: 10 personas

Procedimiento:
1. Lavar y desinfectar todos los ingredientes y utensilios con 1 litro de agua y medio pocillo de vinagre, y él
    área a utilizar.
2. Pasar por agua hirviendo las acelgas y picar las hojas. 
3. Batir en un recipiente el aceite con el azúcar y agregar el picado de hojas (acelgas). 
4. Agregar uno a uno los huevos, incorporándolos al batido anterior. 
5. Añadir la harina de maíz y la de trigo, y batir, hasta mezclar todo muy bien. 
6. Agregar las acelgas, el jugo de limón y media cucharita de polvo de hornear. 
7. Cocinar en un sartén, con un poco de aceite, a fuego lento, durante 20 minutos más o menos, o hasta que
    doren los bordes. 

Ingrediente Cantidad Medida Especificaciones

Aceite 1/2 Taza Blanda 

Huevos 6 Unidad Frescos 

Panela 1/2 Libra

Harina de maíz 
amarillo 1/4 Libra

Harina de trigo 2 Cucharadas

Cascara de limón 1 Unidad pequeño

Hojas de Acelgas 1/2 Libra Desinfectadas y 
cortadas en tiras
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Oganización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura FAO

Cll 72 No. 7-82 oficina 702
Edificio Acciones y  Valores
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Teléfono: (57) (1)  346 51 01
Correo: fao-co@fao.org

www.fao.org/colombia
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