ACEITE DE PALMA
100% COLOMBIANO

02

UN RECETARIO PARA COMPARTIR
En esta entrega queremos hacerte un gran regalo para degustar la más
variada muestra de sabor y aromas, en una exquisita cercanía a la esencia de
nuestra colombianidad.
Queremos honrar nuestra historia a través de estas páginas de color y sabor,
destacando los productos de nuestras regiones y esas recetas fascinantes
que nos llevan a cocinar juntos con gran placer.
Por todo lo anterior, recibe este recetario, inspirado en deliciosas recetas
para una, dos o más personas, ideales para compartir los mejores momentos,
los más inolvidables y mezclando los ingredientes colombianos, entre ellos el
aceite de palma 100% colombiano, versátil y único como nuestra tierra.

CONTENIDO
Para uno
Para dos
Para picar
Para muchos
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25
35

04

06

EL ACEITE DE PALMA ES LIBRE
DE GRASAS TRANS

PATACONES
CON CAMARONES
al ajillo y pimentones

180 g de camarones tigre crudos
½ plátano verde
1 limón tahití
2 cucharadas de ajo picado
¼ de cebolla morada en plumas
Sal al gusto
Aceite de palma amarillo
Aceite de palma rojo
1 cucharada de cilantro picado
¼ de pimentones de colores rojo, amarillo y verde

1. Primero en un bowl con agua tibia, poner 1 ½ cucharada de ajo picado y el zumo de ½
limón, reservar.
2. Pelar y cortar el plátano en 2 trozos de 4 cm aproximadamente y poner a freír en una
olla con aceite de palma amarillo a fuego medio hasta que estén blandos, escurrirlos y
aplastarlos.
3. En una sartén con un chorro de aceite de palma rojo, sofreír la cebolla morada y el ajo,
luego añadir los camarones y los pimentones en cubitos pequeños y saltear a fuego
medio alto.
4. Mientras tanto, mojar los patacones en el agua con ajo y limón, freír en aceite de palma
amarillo a 180 oC.
5. Cuando el camarón esté cocido, añadir el zumo de ½ limón y dejar reposar.
6. Cuando los patacones estén crocantes, escurrirlos y sazonarlos con sal.
7. Disponer los patacones en un plato, poner los camarones salteados sobre ellos y un
poco de cilantro picado encima.
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20 minutos

Dificultad: media
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GUISO DE ALBÓNDIGAS
queso paipa y chips de arepa
Para la salsa:
2 tomates maduros, sin semilla
y picados
1 cebolla larga o cabezona picada
½ cucharadita de ajo picado
Sal al gusto
¼ de cucharadita de azúcar
¼ de taza de crema de leche
Aceite de palma amarillo
Aceite de palma rojo
1 cucharada de cilantro picado

Para las albóndigas:
200 g de carne de res molida
100 g de carne de cerdo molida
1 cucharada de miga de pan
1 cucharada colmada de crema de leche
Sal al gusto
Para la decoración:
1 arepa paisa cortada en 4 partes
1 taza de queso paipa rallado

1. Mezclar todos los ingredientes de las albóndigas, hacer bolas medianas y dejar reposar.
2. Sofreír la cebolla y el ajo en aceite de palma rojo, a temperatura media, sin que se dore por
5 minutos, luego, añadir el tomate picado y cocinar hasta que suelte todos los jugos.
3. Licuar el guiso, devolver al fuego y añadir la crema de leche, dejar cocinar a temperatura
baja por unos 15 minutos aproximadamente. Luego, rectificar el punto de sal y añadir el
azúcar.
4. En una sartén caliente, añadir aceite de palma amarillo y sellar las albóndigas hasta que
estén doradas por todos lados, luego añadirlas al guiso y cocinarlas durante 5 minutos a
fuego medio.
5. Cuando las albóndigas estén cocinadas, añadir el queso paipa y llevar a un horno o grill a
200 oC por 2 minutos o hasta que el queso se derrita.
6. Para los chips de arepa; en una olla honda, freír las piezas en aceite de palma amarillo hasta
que estén doradas y crocantes.
7. Servir las albóndigas y decorar con los chips de arepa y cilantro picado.
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30 minutos

Dificultad: alta
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MILHOJA CON CREMA DE CHOCOLATE Y CAFÉ
Para la masa:
1 cucharadita de azúcar
1 huevo
½ copita de aguardiente
100 g harina
Una pizca de sal
Cantidad necesaria de aceite de palma amarillo para freír
Para la crema:
120 g de chocolate al 65 %
240 ml de crema de leche
100 g de granos de café

1. En un bowl colocar la harina, la sal, el huevo y el aceite de palma; perfumar con el
aguardiente y mezclar.
2. Luego, volcar la masa sobre la mesa, espolvorear con harina y amasar solo unos minutos,
dejar reposar a temperatura ambiente.
3. Para la crema, poner a calentar a fuego lento la crema de leche con los granos de café
triturados, dejar infusionar por 5 minutos sin que hierva.
4. Picar el chocolate en trozos pequeños y verter encima la crema de leche con un colador
para separar los granos de café, dejar sin revolver unos 2 minutos.
5. Pasado este tiempo, mezclar para formar la crema de chocolate y dejarla en la nevera
hasta que esté semifirme y poder usarla para decorar.
6. Mientras la crema reposa en la nevera, estirar la masa con un rodillo y cortar con la forma
deseada para la milhoja, pinchar la masa con un tenedor, freírla a 180 oC con aceite de palma
amarillo hasta que dore, escurrir.
7. Para el montaje, disponer la masa frita y la crema creando capas intercaladas y
espolvorear con azúcar en polvo.
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FRUTO
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ALMENDRA
MESOCARPIO
EL ACEITE DE PALMA CONSERVA
EL COLOR NATURAL DE SU FRUTO
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EL ACEITE DE PALMA ES RESISTENTE
A ALTAS TEMPERATURAS

PASTELITO DE GARBANZO
con ají de maní

Para la masa:
180 g de harina de trigo
1 cucharada de aceite de palma amarillo
½ cucharadita de sal
½ cucharadita de azúcar
60 ml de agua
Para el ají de maní:
1 taza de caldo sustancioso o agua
½ taza (127g) de maní tostado
3 a 6 ajíes de su preferencia, machacados
1 tomate maduro pelado y picado

Para el relleno:
125 g de garbanzos remojados
1 cucharada de aceite de palma rojo
125 g de cebolla larga picada
1 cebolla roja picada
Sal y pimienta al gusto
¼ de cucharadita de comino
½ cucharada de orégano

1. En un bowl poner los ingredientes de la masa e ir mezclando, añadir agua poco a poco
hasta humedecer bien y lograr una masa compacta, taparla con un paño y dejar reposar
durante 1 hora. Si ve necesario añadir más agua o harina, lo puede hacer.
2. Cocinar los garbanzos en el agua a fuego medio durante 45 minutos o hasta que ablanden
completamente, escurrirlos y triturarlos hasta obtener un puré, reservar.
3. En un caldero, añadir el resto de ingredientes del relleno y sofreír durante 15 minutos,
luego, añadir el puré de garbanzo y rectificar la sazón; tapar y dejar reposar.
4. Estirar la masa con un rodillo o con una pataconera, poner una cucharada de relleno,
humedecer los bordes de la masa y pegarlos bien usando un tenedor.
5. Refrigerar los pastelitos durante una hora antes de freírlos u hornearlos.
6. Para el ají de maní, licuar el maní con el caldo y los ajíes; retirar a un bowl, añadir el tomate
picado y sazonar con sal al gusto.
7. Para servir, freír los pasteles en aceite de palma amarillo u hornearlos con un poco de
aceite pincelado.
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CHULETA VALLUNA
con patacón y suero

500 g de lomo de cerdo
2 huevos
200 g de harina
200 g de miga de pan
Sal al gusto
½ cucharada de ajo picado
Aceite de palma amarillo
1 plátano verde
Suero costeño al gusto

1. Sofríe los camarones aproximadamente
2 minutos en aceite de oliva.

1. Cortar el lomo de cerdo en dos filetes y abrirlo para que quede plano, debe quedar de más
o menos 2.
0,5
cm de grosor.
Espolvorea
sal y pimienta, y retira del
fuego.

2. Sazonar con sal y el ajo picado.
3. En un recipiente aparte, mezcla los

3. Apanar,
pasando
primero muy
por harina,
huevo y miga de pan, dejarlo reposar en nevera.
demás
ingredientes
bien y luego
agrega los camarones.

4. Para los patacones, pelar y cortar el plátano en 4 trozos de 4 cm aproximadamente y freír
en una olla
con aceite
de palma
amarillo
a fuego medio hasta que estén blandos, escurrirlos
4. Refrigera
durante
3 horas.
El limón
y aplastarlos.
terminará la cocción de los camarones.
5. En una5.sartén,
aceite
de palmacon
amarillo suficiente para cubrir la chuleta y freír a
Saca deponer
la nevera
y acompaña
fuego medio,
hasta
queNoel
doreTradicional.
el apanado.
Galletas
Saltín
6. Freír los patacones hasta que queden crocantes, escurrirlos y ponerles sal.
7. Servir la chuleta recién hecha para que esté crocante, acompañar con los patacones y con
el suero costeño.
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15 minutos

Dificultad: baja

FLAN DE ALMOJÁBANA
y salsa de gulupa

Para el flan:
150 g de almojábana
150 g de azúcar blanca
4 huevos
150 g leche condensada
150 ml de leche entera

Para la salsa:
180 g de pulpa de gulupa
80 g de azúcar blanca
1 cucharada de agua
½ cucharadita de margarina

1. Con la mitad del azúcar, hacer un caramelo en una sartén antiadherente, sin necesidad de
añadir agua.
2. Cuando el caramelo esté listo, verter en el molde que se vaya a usar y dejarlo enfriar hasta
que endurezca.
3. Luego, licuar los ingredientes restantes hasta obtener una mezcla homogénea, colarla sobre
el molde con el caramelo.
4. Tapar el molde con papel de aluminio y ponerlo dentro de otro molde más grande y hondo,
con agua hirviendo, para cocinar al baño maría.
5. Introducir al horno a 180 oC por 1 hora más o menos, se puede verificar tocando un poco la
superficie, esta no debe verse líquida.
6. Sacar el flan del horno y dejarlo reposar en la nevera hasta que enfríe en su totalidad.
7. Para la salsa, cocinar todos los ingredientes, menos la margarina, en una sartén a fuego
medio, por unos 10 minutos aproximadamente.
8. Cuando la salsa tenga la textura deseada, añadir la margarina y mezclarla rápidamente.
9. Para desmoldar el flan, calentar un poco la base, dar vuelta en el plato y decorar con la salsa.
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20 minutos

Dificultad: media
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PRODUCCIÓN
DEL ACEITE
DE PALMA
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EL ACEITE DE PALMA
CONTIENE VITAMINA E

EMPANADITAS DE AJIACO
Para el relleno de ajiaco:
½ taza de papa pastusa pelada y picada
½ taza de papa sabanera pelada y picada
½ taza de papa criolla pelada y picada
½ mazorca en tusa
2 ½ tazas de caldo de pollo
1 pechuga de pollo cocinada y desmenuzada
2 cucharadas de guascas picadas
2 cucharadas de alcaparras picadas
1 cucharadita de cilantro picado
Sal al gusto
Crema de leche al gusto

Para la masa:
1 ½ taza de harina de maíz amarillo precocida
2 tazas de agua
1 cucharada de aceite de palma amarillo
½ cucharadita de sal

1. Para preparar la masa, mezclar todos los ingredientes, añadir el agua con el aceite y
amasar hasta que esté suave y uniforme, dejar reposar por 20 minutos.
2. Para el relleno, cocinar las papas, la mazorca y las guascas en el caldo de pollo, hasta
que se reduzca totalmente.
3. Retirar la mazorca cocida y desgranarla; con un tenedor, triturar las papas para
hacerlas puré.
4. Añadir la mazorca nuevamente, el cilantro y el pollo desmenuzado, sazonar y reservar.
5. Formar bolitas de masa y aplastarlas con una pataconera o rodillo, poner una
cucharada de relleno, doblar la masa y sellar los bordes.
6. Freírlas en abundante aceite de palma amarillo a fuego medio alto hasta que doren.
7. Servirlas acompañadas de crema de leche y alcaparras.
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30 minutos

Dificultad: media
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ABORRAJADO
DE LULO Y QUESO
4 plátanos bien maduros (con la cáscara negra) cortados en cuartos
4 tazas de aceite o más si es necesario
1 lb de queso doblecrema o mozzarella cortado en tajadas
Sal al gusto
1 ½ tazas de harina de trigo
1 ½ tazas de leche
¼ de cucharadita de esencia de vainilla
Pulpa de lulo
1 cucharada de azúcar

1. En una sartén grande, freír los plátanos a fuego bajo hasta que doren y escurrir.
2. Luego, estando aún calientes, machacarlos hasta obtener un puré.
3. Armar bolitas, abrirlas para rellenarlas con el queso y el lulo, se puede poner un
poquito de panela para reducir la acidez de la fruta.
4. Cerrar el aborrajado con la misma masa evitando que el relleno se salga.
5. Mezclar la harina, leche, azúcar y batir hasta obtener una mezcla homogénea.
6. Bañar los aborrajados con la mezcla y freírlos inmediatamente en aceite caliente a
fuego alto.
7. Cuando estén dorados, escurrirlos sobre papel absorbente.
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20 minutos

Dificultad: media

AREPA DE CHOCLO
con jalea y suero

Para la masa:
1 kg de mazorca desgranada
100 g de margarina derretida
200 g de azúcar
Pizca de sal
2 huevos
¼ de cucharadita de polvo de hornear
Suero costeño al gusto
500 g de queso mozzarella rallado
Para la jalea:
1 lb de guayaba
250 g de azúcar
150 ml de agua

1. Licuar la mazorca desgranada durante un minuto y añadir los huevos, la margarina, el
azúcar, la sal y el polvo de hornear, licuar hasta lograr una mezcla homogénea.
2. En una sartén antiadherente a fuego bajo, derretir un poco de margarina; poner la mezcla
en la sartén, dándole forma de arepa de tamaño mediano.
3. Cocinar hasta que el otro lado esté seco, voltear, asar por un 1 minuto y retirar; repetir
hasta terminar la masa.
4. Para preparar la jalea, pelar y cortar la guayaba en trozos medianos, cocinar con el agua
y el azúcar hasta que ablanden, licuar y pasar por un colador a una taza, reservar.
5. Nuevamente calentar una sartén y poner una arepa preparada, poner dos cucharadas del
queso rallado encima y cubrir con otra arepa, asar a fuego bajo hasta que el queso se
derrita.
6. Retirar la arepa de la sartén, cortarla en cuatro partes y acompañar con la jalea y el suero.
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15 minutos

Dificultad: baja
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ACEITES
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ROJO

Es rico en carotenos, una
sustancia que además de darle
su color más oscuro ayuda a
cuidar los ojos, la piel y el
sistema inmune.

AMARILLO

Composición balanceada de
ácidos grasos y fuente natural
de antioxidantes.
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EL ACEITE DE PALMA
CONTIENE CAROTENOS,
UN PIGMENTO NATURAL QUE
ACTÚA COMO PROVITAMINA A

PICADA DE CHICHARRÓN,
CHORIZO Y MORCILLA
Para la picada:
20 chorizos santarrosanos
20 morcillas
3,8 kg de papa criolla richie
6 kg de panceta de cerdo
3 kg de sal
Aceite de palma amarillo
Limón tahití

Para el ají casero:
500 g de tomate maduro picado, sin piel y sin semilla
500 g de cebolla larga picada
Atado de cilantro picado
Agua
Ají y sal al gusto

1. Preparar la panceta de cerdo con anterioridad, en lo posible que sea la pieza completa,
ponerla en una bandeja con la piel hacia arriba y cubrirla con sal, dejarla un mínimo de
2 horas y un máximo de 5 horas.
2. Pasado este tiempo, retirar la sal con un paño húmedo, poner en una rejilla al horno a
250 oC o la temperatura máxima.
3. Poner una bandeja debajo para recoger la grasa y hornear por 25 minutos hasta que la piel
empiece a totear.
4. Bajar la temperatura del horno a 150 oC por 15 minutos, retirar y dejar enfriar.
5. En una parrilla o sartén, asar las morcillas y los chorizos con un poco de aceite de palma,
cocinar las papas criollas al vapor.
6. En una olla, calentar abundante aceite, cortar la panceta en porciones y fritar a 180 oC para
que la piel totee más y si es el caso, termine la cocción del cerdo.
7. Retirar del aceite, escurrir y agregar sal, servir la morcilla, el chorizo y los chicharrones con
las papas criollas.
8. Para el ají casero, mezclar los ingredientes en un bowl y acompañar la picada junto con
unos cascos de limón.
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40 minutos

Dificultad: media
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ARROZ ATOLLADO
con chips de ñame

14 costillas de cerdo
1,5 kg de muslos de pollo deshuesado y
picado en cubos
1,5 kg de carne de cerdo picada en cubos
1 kg de longaniza cortada en trozos
1 kg de arroz parbolizado
1 ½ lb de tomate
½ lb de pimentón
1 lb de cebolla larga
1 lb de cebolla cabezona

1 cabeza de ajo
200 ml de aceite de palma rojo
1 kg de papa criolla richie
1 lb de arvejas previamente cocidas
7 huevos duros
5 cucharadas de cilantro cimarrón picado
1 hoja grande de plátano
2 litros de caldo de pollo
Sal y comino al gusto
Ñame al gusto

1. En un caldero grande, añadir 1 cucharada de aceite de palma rojo, sellar la costilla hasta que
esté dorada y retirar.
2. Agregar el resto del aceite, sofreír las cebollas y el ajo por 3 minutos, añadir el tomate y el
pimentón, y dejar a fuego medio durante 5 minutos. Sazonar con sal y comino al gusto.
3. Adicionar el cerdo y el pollo picado y cocinar a fuego alto por 6 minutos; luego, agregar la
longaniza.
4. Añadir el caldo de pollo o agua y llevar a ebullición.
5. Incorporar las arvejas previamente cocidas, las papas criollas y el arroz.
6. Dejar secar a fuego medio. Una vez seco, tapar con la hoja de plátano y dejar cocinar a fuego
muy bajo.
7. Pelar el ñame, cortarlo en tiras largas y freírlas a 180 oC en aceite de palma amarillo.
8. En la mitad de la cocción, añadir la costilla nuevamente, tapar y terminar de cocinar.
9. Servir con cilantro cimarrón picado, medio huevo duro y los chips de ñame.
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45 minutos

Dificultad: media
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TARTA DE QUESO
con frutos rojos

Para la tarta de queso:
1 kg de queso crema o doblecrema
1 taza de azúcar
1 taza de miga de pan fina
150 g de margarina
2 cucharadas de vainilla
4 cucharadas de fécula de maíz
o harina trigo
8 huevos batidos

Para el dulce de frutos rojos:
4 tazas de frutos rojos de su elección
2 tazas de agua
½ taza de azúcar
2 cucharadas de zumo de limón

1. Para el dulce de frutos rojos, poner todos los ingredientes en una olla y cocinar a fuego
medio hasta que las frutas estén blandas; retirarlas del fuego, enfriar y reservar.
2. Derretir la margarina y mezclarla con la miga de pan, ponerla en el fondo de un molde y
presionarla para formar una base, refrigerar.
3. En una licuadora, procesar todos los ingredientes excepto la fécula de maíz; cuando todo
esté muy bien procesado, añadir la fécula de maíz y procesar un minuto más.
4. Poner la mezcla en el molde que previamente estaba en refrigeración y hornear a 190 oC
durante 45 minutos.
5. Verificar que no se dore demasiado y cuando esté firme al tacto en el centro, sacarla y
dejarla a temperatura ambiente hasta que enfríe, luego refrigerar por 6 horas como mínimo.
6. Desmoldar la tarta y decorar con el dulce de frutos rojos.
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Patacones con camarones
Calorías
497 kcal
Proteína
39 g
Grasa
17 g
Carbohidratos
45 g

Pastelito de garbanzo
Calorías
805 kcal
Proteína
43,1g
Grasa
46,2 g
Carbohidratos
117,4 g

Guiso de albóndigas
Calorías
594 kcal
Proteína
37,9 g
Grasa
34,7 g
Carbohidratos
32,8 g

Chuleta valluna con patacón
Calorías
760 kcal
Proteína
37,2 g
Grasa
29,9 g
Carbohidratos
87,6 g

Milhoja con crema de chocolate y café
Calorías
984 kcal
Proteína
23,3 g
Grasa
52,5 g
Carbohidratos
112,4 g

Flan de almojábana
Calorías
781 kcal.
Proteína
21,7 g
Grasa
20,9g
Carbohidratos
127,6g
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Empanaditas de ajiaco
Calorías
407kcal
Proteína
17 g
Grasa
11,3 g
Carbohidratos
62 g

Picada de chicharrón, chorizo y morcilla
Calorías
821 kcal
Proteína
44 g
Grasa
60,8g
Carbohidratos
19,6g

Aborrajado de lulo y queso
Calorías
405kcal
Proteína
18,3 g
Grasa
15,7 g
Carbohidratos
51,1 g

Arroz atollado con chips de ñame
Calorías
833 kcal
Proteína
57,6 g
Grasa
42,2 g
Carbohidratos
53,6 g

Arepa de choclo con jalea y suero
Calorías
697 kcal
Proteína
22,1 g
Grasa
25,2 g
Carbohidratos
100 g

Tarta de queso con frutos rojos
Calorías
443 kcal
Proteína
11,8 g
Grasa
12,5 g
Carbohidratos
73,1 g

El análisis nutricional presentado está dado por porción.

ESCOGE UN PRODUCTO
ÚNICO COMO NUESTRA TIERRA
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