


El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 
-FONADE- tiene el placer de presentarles los 
resultados de la primera fase del proyecto Laboratorios 
Creativos, Isla Barú: Sazón, Ritmo y Creación, una 
iniciativa en la que participaron 629 personas 
habitantes del caserío de Ararca y los corregimientos 
de Santa Ana y Barú, ubicados en la Isla Barú.

Los beneficiados, cuyas edades oscilan entre los 9 y 90 
años, tuvieron la oportunidad de vincularse a los 
Laboratorios de Danza, Diseño, Gastronomía, Música, 
Historia y Oraliteratura donde indiscutiblemente, las 
actividades allí desarrolladas, contribuyeron a 
fortalecer el tejido social de los habitantes de la isla y a 
proporcionar herramientas que les permitieron no solo 
encontrar sus raíces y reconocer su identidad, sino 
también mejorar su calidad de vida, a través del 
desarrollo de la creatividad, la formación y la 
productividad cultural. Además, se generaron 51 
empleos directos y 351 empleos indirectos, cifras que 
superaron las expectativas del proyecto.

Para la ejecución de la iniciativa, FONADE contó con 
el apoyo de la Corporación Sonidos de la Tierra y la 
Fundación Leonor Espinosa y como aliado al 
Ministerio de Cultura.

Cada taller tiene su propia historia. Así que en este 
texto, a través de los testimonios y anécdotas de 
participantes y facilitadores, de las fotografías y de las 
ilustraciones queremos compartirles la experiencia 
vivida en el Laboratorio de Gastronomía.

Presentando los Laboratorios
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Pescados y Mariscos
Carnes
Granos y Tubérculos
Sopas, Pastas y Ensaladas
Dulces

 Los sabores 

de la Isla

Recetas
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 Ingredientes
 Técnicas
 Gastronomía Sostenible
 Actores de las poblaciones 
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La gastronomía es un factor fundamental capaz de 
reafirmar la identidad cultural de los pueblos mediante la 
revaloración de productos y sentimientos regionales; 
salvaguarda el patrimonio inmaterial de las 
comunidades; integra a las sociedades fortaleciendo las 
relaciones con el entorno y la naturaleza; incide en el 
bienestar y la salud de las poblaciones, así como genera 
procesos productivos que dinamizan el desarrollo local.

En esta medida, las comunidades de Barú, Santa Ana y 
Ararca en la Isla de Barú, la Fundación Leo Espinosa, 
FUNLEO y la Corporación Sonidos de la Tierra, con el 
apoyo del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 
FONADE y  el Ministerio de Cultura,  llegamos unidos 
por la idea de llevar a cabo acciones en común alrededor 
del arte, la música, la historia, la literatura y la 
gastronomía, en una propuesta que integra la 
cosmovisión de desarrollo de la población en 
concordancia con los elementos propios de su identidad 
cultural. 



La importancia de una buena nutrición 
para la salud y el bienestar de las 

poblaciones de la Isla.

Reivindicación con las tradiciones 
y los productos ancestrales.

Innovación culinaria mediante la 
“Evolución de la Tradición”.

Revaloración de los productos e 
ingredientes locales.

Creación de preparaciones colectivas, 
utilizando ingredientes autóctonos.











El sofrito es la base de la cocina afro descendiente. El aporte 
indiscutible de los afros en la gastronomía colombiana es la 
introducción de los métodos principales de cocción que caracterizan 

la cocina colombiana: sofreír y fritar.

¿Cómo hacer un sofrito?
Aliste los ingredientes

Corte la cebolla a favor de las líneas y luego en cuadritos.
Corte el tomate por la mitad y luego rállelo. 

Machaque o triture el ajo con un mortero para que suelte todos sus 
aceites. 

Corte el ají por la mitad y saque las semillas para quitarles el amargo.
Extraiga con ayuda de un rallador, el zumo o la leche del coco.

Disuelva el achiote en el aceite.
Lave el cilantro y cuando esté seco, córtelo finamente.

Póngalos a bailar
Caliente el sartén con el aceite achotado, agregue la cebolla. Cuando 

comience la música, adicione el ajo.
Una vez la cebolla y el ajo empiecen  a dorar, añada el ají dulce. 

Agregue el tomate. Revuelva y tape.
Adicione por último el zumo o la leche de coco. 

Para finalizar agregue el cilantro.

El agregado de zumo o leche de coco puede ser opcional.



En un sartén hondo ponga piedras (previamente lavadas ) formando 
una base.
Encima de las piedras ponga tallos de hojas de plátano.
Adicione agua hasta unos centímetros antes de donde estén los 
tallos.
Encima de los tallos, ponga los alimentos. 
Encienda el fuego y tape para que el vapor cocine la preparación.

Fritar
En un caldero, vierta aceite suficiente para que cubra el alimento que 
vaya a freír. El aceite debe estar muy caliente para que no se 
“enchumpe” y quede crocante.

Sofreír
En una sartén a fuego alto dore los alimentos con un poco de aceite.



“Los laboratorios creativos son de vital importancia para nosotros ya que 
en ellos hemos aprendido muchas cosas. Yo hablo de Gastronomía porque 
soy monitora de esta área. Mis compañeros y yo logramos preparar varios 
platos con los productos de alimentación que tenemos acá pero en 
diferentes formas a las que estábamos acostumbrados que cocinaran 
nuestros ancestros. Preparamos arroz mixto, ceviche de pescado en leche 
de coco, ensalada de lentejas, patacones de yuca, pollo en salsa de 
tamarindo, fideuá, pollo en salsa de naranja y maracuyá”.
Testimonios Estebana Vargas Salas
Monitora de Gastronomía en el corregimiento de Barú

“Hemos aprendido cosas que no sabíamos. Mis compañeros y yo estamos 
muy felices porque ahora conocemos nuevas recetas con ingredientes que 
vemos a diario, y que antes no sabíamos como utilizarlos en otras 
preparaciones. Por ejemplo el pescado...ahora lo hacemos envuelto, 
apanado, al vapor....
Es muy importante para la comunidad que se den estos procesos, porque 
nos hemos dado cuenta de la necesidad de vincularnos  con la cocina local 
para mejorar todos los aspectos de nuestra vida. Apreciamos mucho  las 
respuestas, la paciencia y el trabajo del equipo de chefs y asistentes del área 
de gastronomía”.
Testimonio Miguel Lorenzo Hernández
Monitor de Gastronomía del corregimiento de Ararca

“El laboratorio de gastronomía me pareció excelente en ellos se logróó 
recuperar la tradición de como se preparaban antes los alimentos.
Hemos aprendido a cocinar con productos naturales. Recetas deliciosas sin 
utilizar condimentos artificiales o químicos que dañan la salud.
Quisiera que el proyecto continúe para seguir enriqueciéndonos con 
recetas típicas y ponerlas en practica ya sea en la casa o en nuestros 
negocios.
La comunidad, también se ha integrado gracias a la llegada de este 
proyecto. Muchos participantes cabeza de familia, como yo,  tenemos 
nuevas expectativas porque hemos podido descubrir en los productos 
típicos y naturales, una forma de fortalecer nuestros negocios, seguir con la 
tradición culinaria y poder transmitirla a nuestros hijos.”
Testimonio Naudys Melendrez
Monitora de Gastronomía del corregimiento de Santa Ana
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Glosario

Dar palote o Menear

Relajar
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Despurgar
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Revolver, batir

Filetear alguna carne

Desmechar la carne o el pollo 

Retirar viseras al pescado. 

Equilibrio y armonía de los ingredientes 
en una preparación. 

Lleno de grasa.



Compuesto verde

Moja-Mijo

Pasma ´o
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Puntear

Atado de verduras dentro de las cuales se 
encuentran col, apio, cebolla larga, cilantro y algunas 
veces un trozo de zanahoria. Disponible en las tiendas locales.

Sofrito o salsa para acompañar el arroz blanco cuando no se 
tiene "liga" disponible.

Liga

:��ŷ����

Palabra para designar cualquier 
tipo de  proteína animal en las comidas,
ya sea pescado, mariscos, res, cerdo, pollo, 
conejo, entre otras.

Guarnición o acompañamiento de la “liga”.

Se refiere a un alimento cuya cocción no finaliza, aunque 
permanezca al fuego. 

Salsa preparada con tomate, cebolla roja y ají dulce. 
Parecido a un sofrito. 

Medir las porciones de un alimento.. 



La Gastronomía sostenible es aquella que cuida sus 
recursos biológicos, asumiendo la responsabilidad 
sobre los posibles impactos futuros al medio 
ambiente, teniendo en cuenta los valores culturales 
que representan una comunidad.

El mar es el hogar de innumerables especies de peces 
e invertebrados, muchos de los cuales consumimos 
como alimento. Con el fin de seguir contando con el 
océano como una fuente importante de alimento, es 
necesario que se empleen prácticas sostenibles de 
pesca y hábitos responsables de consumo.

La pesca en Barú, se ha caracterizado históricamente 
por representar un medio de vida para el alimento de 
las familias y comunidades locales, así como por ser 
un rasgo sociocultural propio de la Isla. 



 compre especies de pescado y mariscos 
prohibidas, vedadas o categorizadas en peligro de 

extinción, vulnerables o amenazadas.

No

Si uno obtiene un pez con un tamaño menor a la talla mínima establecida, 
lo ideal es devolverlo al mar para que pueda crecer y llegar a 

reproducirse. Por su parte, los compradores pueden colaborar con el respeto 
de las tallas evitando comprar pescados pequeños y exigiendo 

a los comerciantes un tamaño adecuado. 

+Ü����

Cojinúa
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Dibujos hechos por Sergio Morales (10 años) 
participantes del área de diseño en Ararca



En los cuatro laboratorios gastronómicos 
realizados bajo el marco del proyecto Barú: 
Sazón, Ritmo y Creación, se reunieron más de 
cien asistentes entre mujeres, hombres y niños 
de la Isla, en un espacio compartido en el que la 
creatividad, los valores participativos, las 
tradiciones, los recursos locales y las prácticas 
culinarias, conformaron el eje de cohesión 
comunitaria. 

Mediante un proceso de doble vía, en el cual los 
participantes y el equipo de FUNLEO 
intercambiaron saberes y técnicas de la 
culinaria local, surgen las recetas, que 
muestran las principales preparaciones que 
han caracterizado la gastronomía del lugar, 
proponiendo a su vez otras nuevas como parte 
del proceso de evolución de la tradición 
gastronómica, con el fin de potenciar los 
elementos culinarios característicos del lugar, 
contribuir con el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus poblaciones y enaltecer sus 
expresiones artísticas desde la cocina.

NOTA: Las recetas incluidas en esta 
publicación no sugieren cantidades, ya que 
queremos resaltar la sazón como principal 
legado afro, entendiendo éste como la 
capacidad de intuir las proporciones de los 
ingredientes y el equilibrio de los sabores. 





ENVUELTO DE PESCADO

 PREPARACIÓN:
Prepare un sofrito con las cebollas, el 
tomate, el pimentón, adicionando ajo y 
achiote. Ponga a cocinar el arroz y luego 
agregue el sofrito y un poco de ron. Deje 

secar a fuego lento.

Aparte, en una sartén con un poco de 
aceite caliente, selle el pescado 

previamente cortado en filetes. 

En  una  hoja de plátano previamente  
lavada y soasada, ponga una porción de 
arroz y encima un filete de pescado, una 
rodaja de  naranja , un poco de leche de 
coco  y una hoja de orégano, una de 
albahaca y otra de yerbabuena. Cierre la 
hoja de plátano  haciendo un envuelto y 

ponga a cocinar al vapor.

INGREDIENTES:  
Arroz 
Jurel 
Cebolla  larga
Cebolla blanca
Pimentón
Aceite 
Achiote
Coco
Naranja
Yerbabuena
Albahaca
Ajo y Orégano 
Hojas de plátano
Sal

ENVUELTO DE PESCADO



FIDEOS CON CALDO DE PESCADO 

  
 

FIDEOS CON CALDO DE PESCADO 

PREPARACIÓN:
Prepare un sofrito con el tomate, las 

cebollas y el ajo  previamente 
cortados. 

Aparte en una olla, ponga las cabezas 
de pescado para elaborar un fondo o 
caldo adicionando trozos de cebolla, 

apio, pimentón y una rama de cilantro. 
Agregue sal y pimienta al gusto y el 

caldo de pescado. Finalmente añada 
los fideos y deje cocinar por 10 

minutos. Decore con cilantro 
finamente picado.

INGREDIENTES: 
Fideos
Cabezas de pescado
Tomate  
Cebolla blanca  
Cebolla larga 
Pimentón
Apio
Cilantro
Limón
Ajo  
Aceite
Sal y Pimienta

CEVICHE DE PESCADO

  
 

PREPARACIÓN:
Ralle el coco para extraer el zumo o leche. 
Aparte, corte el pescado en cubos y corte 
finamente la cebolla y el pimentón. 
Finalmente mezcle todos los ingredientes 

con el zumo de limón. 
Acompañe con patacones isleños. Para 
prepararlos, ralle el plátano y  haga láminas 
con la ralladura y luego fría en aceite 

caliente. 

INGREDIENTES: 
Pescado de su 
preferencia
Coco
Plátano verde
Cebolla roja
Pimentón
Limón 
Aceite 



CEVICHE DE FRUTAS Y CAMARÓN

CEVICHE DE FRUTAS Y CAMARÓN 

  
 

PREPARACIÓN:
Cocine los camarones y luego realice un 

choque térmico poniéndolos en un recipiente 
con agua y hielo. Reserve.

Corte las frutas y los vegetales en cubos. 
Aparte exprima el zumo de limones, naranjas y 

mandarinas. Corte finamente el cilantro y la 
cebolla. Mezcle todos los ingredientes 

adicionando, salsa de tomate, sal y pimienta.

INGREDIENTES: 
Camarón
Patilla
Banano y Mango
Aguacate
Cebolla cabezona
Limón y Naranja
Mandarina
Cilantro
Apio
Melón y Piña
Pimentón
Salsa de tomate
Sal y Pimienta

VIVO DE PESCADO

  
 

PREPARACIÓN:
Corte el pescado dejando la cabeza. Realice 
cortes con el cuchillo en el lomo y agregue sal y 

limón. 
En una olla con un litro de agua ponga el 
plátano cortado en forma horizontal, añada 
leche de coco, cebolla , yuca, cilantro y 

finalmente el pescado. 
Tape con hojas de plátano y encima ponga la 
tapa de la olla. Deje cocinar por unos minutos.

INGREDIENTES: 
Pescado de su 
preferencia
Plátano 
Yuca
Cilantro
Cebolla
Leche de coco
Ajo
Cilantro



SALPICÓN DE PESCADO

SALPICÓN DE PESCADO 

  
 

PREPARACIÓN:
Prepare un sofrito. Aparte cocine el 
pescado y desfiláchelo. Mezcle con el 
sofrito y deje cocinar por unos minutos  a 
fuego lento. Decore con cilantro picado y  

acompañe con yuca frita.

INGREDIENTES: 
Pescado de su 
preferencia 
Zanahoria 
Cebolla 
Pimentón
Ají dulce 
Achiote 
Cilantro
Sal y pimienta.

COCTEL DE CAMARÓN
  
 

PREPARACIÓN:
Prepare un vinagre natural con ajo 

majado, limón, sal y azúcar. Mezcle los 
camarones con el vinagre natural, la 
cebolla finamente picada la salsa de 

tomate, la mayonesa, la salsa de tomate y 
unas gotas de ají picante. Reserve en frío 

por 30 minutos. Sirva con cilantro picado 
y patacones de yuca.

*Para los patacones ponga a hervir la yuca 
cortada en trozos en una olla con agua 

hasta que esté cocida pero no tanto. Haga 
patacones con los trozos de yuca y fríalos 

en un caldero con  aceite caliente.

INGREDIENTES: 
Camarón
Ajo
Limón
Ají picante
Salsa de Tomate
Mayonesa
Azúcar
Sal y Pimienta



CREMA DE CAMARÓN 
Y AHUYAMA

MARISCOS REBOZADOS O EN “TEMPURA”

  
 

PREPARACIÓN:
Aliste un primer recipiente con harina y un 

segundo recipiente con una mezcla de harina y 
fécula de maíz (Maizena ®) en partes iguales, 

una cerveza fría, una yema de huevo y una pizca 
de achiote.

Proceda a pasar cada pieza de camarón, calamar 
y pescado, primero por el recipiente con harina, 
quitándoles el exceso resultante, y luego por la 

mezcla preparada. Fríalo en aceite bien 
caliente. Acompañe si lo desea, con una salsa a 

base de suero, sofrito tradicional, zumo de 
limón, cilantro ají y sal al gusto.

MARISCOS
REBOZADOS

VIUDO DE PESCADO

  
 

PREPARACIÓN:
En una olla con agua, agregue el zumo o leche de 
coco, la yuca y el plátano previamente pelados y 

cortados en trozos, un poco del sofrito 
tradicional y deje cocinar por 15 minutos.

Hidrate el pescado con un poco de agua, para 
ayudar a retirar un poco la sal,  y luego llévelo a la 

olla,  poniéndolo encima de la yuca y el plátano. 
Agregue más sofrito, tape la olla con hojas de 

plátano y encima de las hojas, la tapa. Es 
preferible poner piedras o algún objeto pesado 

sobre la tapa para hacer presión, logrando así que 
no se salga el vapor.  Acompañe con una ensalada 

de rodajas de mango y tomate.

INGREDIENTES: 
Pescado seco 
(previamente secado y 
salado a la intemperie)
Coco
Yuca
Plátano
Sofrito  Tradicional
Hojas de Plátano

INGREDIENTES: 
Pescado de su 
preferencia
Camarones
Calamares
Huevo
Harina
Cerveza
Achiote



PESCADO SUDADO
 EN SALSA DE COCO

PESCADO SUDADO EN SALSA DE COCO

  
 

PREPARACIÓN:
Marine el pescado con sal y pimienta para 

luego sellarlo  a termino medio. Reserve.
Corte los ingredientes finamente para preparar 

un sofrito tradicional. En la misma sartén 
agregue la leche de coco, el plátano maduro y 

el pescado. Deje al fuego por 15 minutos. 
Termine adicionando cilantro y albahaca.

INGREDIENTES: 
Pescado disponible
Coco
Plátano Maduro
Tomate
Cebolla  roja
Pimentón
Ají dulce
Cilantro
Albahaca
Ajo
Aceite

CEVICHE DE CARACOL
  
 PREPARACIÓN:

Ponga a cocinar el caracol en una olla a presión 
por 30 minutos. Corte la cebolla, el pimentón 
en julianas. En un recipiente mezcle todos los 
ingredientes, sal, limón y naranja al gusto. Por 
último agregue el jugo de tomate de árbol y la 
pimienta. Acompañe con bastoncitos de 

ñame.

INGREDIENTES: 
Caracol   
Cebolla roja  
Tomate de árbol 
Ñame
Pimentón
Orégano
Limón 
Naranja
Sal y pimienta



CARACOL EN SALSA DE COCO

PREPARACIÓN:
Lave los caracoles y póngalos en una olla a 
presión. Aparte prepare un sofrito 
tradicional. Retire los caracoles de la olla 
una vez estén blandos y mezcle con el 
sofrito. Termine agregando hojas de 

albahaca. 

INGREDIENTES: 
Caracol
Cebolla roja
Cebolla larga
Ajo
Tomate
Pimentón
Ají dulce
Sal y pimienta

PICADA DE MARISCOS

  
 

PREPARACIÓN:
Cocinar el pulpo, langosta y caracoles en agua 

hirviendo hasta que estén a punto. Luego, 
páselos junto con los filetes de pescado, 
primero por huevo batido y después por 
harina. En una sartén con aceite a fuego 
medio fríalos hasta que doren. Sirva con 
patacones, salsa rosada y cebolla blanca.

INGREDIENTES: 
Pescado de su 
preferencia
Pulpo o Langosta
Calamar o Caracol
Plátano Verde
Cebolla blanca
Tomate y Pimentón
Harina de trigo
Huevo
Mayonesa
Comino y Cilantro
Aceite

PICADA DE 
MARISCOS



SUDADO DE PESCADO

  
 

PREPARACIÓN:
En una olla con agua ponga a cocinar las cabezas 

de pescado para preparar un fondo o caldo, con 
trozos de cebolla, pimentón, apio y una rama de 
cilantro. Aparte corte la cebolla en plumas, y el 

pimentón y la zanahoria en julianas para preparar 
un sofrito. Corte en trozos  la papa y el ñame 

previamente cocidos y adicione a la sartén donde 
se preparó el sofrito. Adicione el pescado, unas 

rodajas de tomate y cilantro picado finamente. Deje 
cocinar a termino medio por unos minutos.

INGREDIENTES: 
Pescado de su preferencia
Papa y Ñame
Cebolla blanca
Pimentón
Zanahoria
Tomate
Apio
Achiote, Ajo 
Cilantro
Aceite
Sal y Pimienta

LANGOSTA AL 
AJILLO

LANGOSTA AL AJILLO

  
 

PREPARACIÓN:
Ponga a cocinar la langosta en agua hirviendo y 

retire cuando esté semi-cocida.
Para el ajillo,  pele y machaque los dientes de ajo 

agregando sal y luego ponga a sofreír por unos 
minutos el ajo en una sartén con mantequilla. 

Adicione el ajillo a la langosta procurando que 
quede bien esparcido.

Haga una especie de sobre utilizando papel 
aluminio, meta  la langosta y selle bien. En una 
parrilla o estufa de carbón ponga a terminar de 

cocinar la langosta dentro del sobre de aluminio 
por unos minutos. Sirva inmediatamente.

INGREDIENTES: 
Langosta
Ajo
Mantequilla
Sal



EMPANADAS RELLENAS DE CARNE

 PREPARACIÓN:
Para el relleno:

En una olla mediana con 1/3 de agua, ponga a 
cocinar a fuego alto la carne cortada en trocitos 
pequeños, el tomate y la cebolla previamente 
cortados y el ajo machacado, revolviendo 
constantemente. Agregue un pizca de sal y de 

achiote.
Luego de que la preparación alcance el punto de 
ebullición, agregue la papa cortada en cubitos. 
Ahora espere otros 10 minutos, para que la papa 
alcance una consistencia suave y blanda. 

Finalmente retire del fuego y deje reposar.
 

INGREDIENTES:  
sobrebarriga o 
centro de pierna
Papa sabanera o pastusa
Harina de maíz
Cebolla
Tomate
Ajo
Achiote
Sal y pimienta

Para la masa:
Ponga a hervir dos tazas de agua; cuando estén listas agregue gradualmente la 
harina de maíz, un poco de sal y una pizca de color. Integre los ingredientes 
suavemente hasta obtener una mezcla consistente y deje reposar durante cinco 
minutos.Comience a amasar hasta que la mezcla esté uniforme, con una 
consistencia blanda y maleable. En caso de la mezcla haya quedado muy harinosa 
y se quiebre con facilidad, agregue progresivamente y de forma muy cuidadosa un 
poco más de agua caliente, hasta que obtenga la consistencia ideal.Humedezca 
un trozo de plástico (las bolsas para congelar son ideales ya que los alimentos no 
se pegan con facilidad) y extiéndalo sobre la mesa. Tome un poco de masa y con 
la ayuda de un rodillo aplánelo hasta conseguir un grosor de unos 2 o 3 
milímetros.  Ahora ponga un poco de la mezcla para el relleno en el centro de la 
masa y con la ayuda del plástico cúbralo con la parte restante de la masa, de tal 
modo que el relleno quede totalmente envuelto. Utilice un recipiente redondo de 
tamaño mediano para cortarla , poniéndolo invertido sobre la misma y ejerciendo 
un poco de presión, de tal modo que la empanada obtenga su característica forma 
de media luna. Finalmente, caliente una cantidad generosa de aceite y ponga a 

freír las empanadas hasta que la masa esté dorada y crocante.

EMPANADAS DE 
CARNE



CERDO CON SALSA DE MARACUYÁ

PREPARACIÓN:
Sofría la cebolla cabezona y la cebolla larga con 
sal. Luego, agregue la panela y el jugo de 
maracuyá sin licuar. Cuando se disuelva la 
panela, adicione el zumo o leche de coco, 

mezclado con el ron y la canela.
En una sartén caliente selle el cerdo y agregue la 

salsa. Decore con yerbabuena. 

INGREDIENTES: 
Pierna de cerdo
Sal
Maracuyá
Panela
Leche de coco
Cebolla larga
Cebolla cabezona
Ron
Aceite
Canela y Yerbabuena

CERDO EN SALSA  AGRIDULCE DE PIÑA Y TAMARINDO
  
 PREPARACIÓN:

Corte el cerdo en corte de mariposa. Marine con 
apio, ajo, salsa negra, cebolla y sal y deje reposar 

por una hora.  
Para la salsa: Licúe la piña sin agregarle agua. 
Despulpe el tamarindo. En una sartén con azúcar 
deje reducir la piña y el tamarindo hasta que tome 
consistencia. Aparte, ponga a sofreír el pimentón, 
la cebolla y el cilantro, finamente picados y un 
poco de mantequilla para dar brillo a la salsa. 
Añada la reducción de piña con tamarindo y 
menee. En una sartén con aceite caliente, saltee la 
cebolla, luego la zanahoria y cuando este muy 

caliente agregue el cerdo.
Vierta la salsa encima del cerdo y acompañe con 

una ensalada de aguacate, pepino y zanahoria.

INGREDIENTES: 
Cerdo
Tamarindo
Piña
Pimentón
Cilantro
Cebolla
Apio
Zanahoria
Salsa negra
Sal

CERDO EN SALA DE MARACUYÁ



POLLO EN SALSA DE ZANAHORIA 

  
 

PREPARACIÓN:
Marine el pollo con ajo y limón y un 

toque de sal dejando que se sazone y 
dórelo en una sartén. Prepare un 

sofito con una cebolla, un pimentón y 
cuatro zanahorias, en el mismo aceite 

donde se doró el pollo. Licúe el sofrito 
y agregue una taza de leche. Mezcle la 

salsa resultante con el pollo y deje 
cocinar por unos minutos más. 

INGREDIENTES: 
Pechuga de pollo 
Zanahoria
Cebolla blanca
Pimentón
Leche
Ajo
Aceite
Sal y pimienta

POLLO CON VEGETALES.

  
 

PREPARACIÓN:
Corte el pollo en cubos y marínelo con 

sal y pimienta al gusto. Corte los 
vegetales en cubos grandes y pase por 
harina de trigo. En una sartén ponga a 

dorar el pollo. Aparte saltee los 
vegetales y  luego mezcle todos los 

ingredientes.

INGREDIENTES: 
Pollo
Zanahoria
Pimentón
Cebolla blanca
Habichuelas
Berenjenas y Tomate
Harina de trigo
Aceite
Sal y Pimienta

POLLO EN SALSA DE ZANAHORIA



POLLO EN SALSA DE CÍTRICOS

  
 

PREPARACIÓN:
Corte el pollo en trocitos y luego marínelo con 
zumo de limón, mostaza , ajo machacado, sal y 

pimienta.
Aparte en una sartén con una cucharada de 
aceite, ponga a sofreír cebolla y pimentón 
finamente picados. Adicione el zumo de 
naranja y el de  mandarina, con un poco de 
zumo de limón y ajo machacado y deje cocinar 
a fuego lento hasta que adquiera consistencia. 
Finalmente agregue cilantro picado, azúcar y 

sal.
En otra sartén con mantequilla ponga a dorar 
el pollo. Cuando esté listo, haga unos rollitos 
y chúcelos con un palillo de madera o una 

ramita de alguna planta que le pueda servir.
Vierta la salsa de cítricos sobre los rollitos de 
pollo y sirva caliente. Decore con cebolla larga 

o cebollín cortado.

INGREDIENTES: 
Pollo
Pimentón
Mostaza
Limón
Mantequilla
Cilantro
Ajo
Azúcar
Sal

POLLO EN SALSA 
DE CÍTRICOS



PURÉ DE ÑAME CON QUESO

  
 

PREPARACIÓN:
En una olla ponga a hervir agua con sal y 
adicione el ñame. Cuando esté cocido, retire 
del fuego e inmediatamente se machaque, 
agregando mantequilla,  leche o suero, un poco 
del agua de la cocción sal y pimienta al gusto. 
Finalmente ralle el queso y agregue a la 

preparación.

* Si desea, acompañe el puré con sofrito 
tradicional o con cebolla sofrita.

INGREDIENTES: 
Ñame 
Mantequilla
Leche o Suero
Pimienta
Sal
Queso

PURÉ DE 
ÑAME 

CON QUESO



YUCA EN JUGO DE LIMÓN

YUCA EN JUGO DE LIMÓN
  
 PREPARACIÓN:

Pele la yuca y póngala a cocinar en una olla 
con agua a fuego alto.  Aparte, corte los ajos 
en rodajas muy finas y sofría en una sartén 
con aceite al gusto. Cuando esté la yuca, 
retírela del fuego y agregue el sofrito, la 
cebolla cortada en plumas, el zumo de limón 

y el zumo de naranja.

INGREDIENTES: 
Yuca
Cebolla roja
Limón
Naranja
Ajo
Sal
Aceite



PURÉ DE PLÁTANO MADURO Y QUESO

  
 

PREPARACIÓN:
En una olla hierva los plátanos maduros, agregue 
los clavitos  y deje cocinar hasta lograr espesor y 
consistencia. Retire del agua y machaque hasta 
lograr un puré. Sirva con queso costeño rallado 

por encima. 

INGREDIENTES: 
Plátano maduro
Queso
Clavito
Agua

PURÉ DE  MADURO Y AHUYAMA 
  
 PREPARACIÓN:

Ponga a cocinar la ahuyama y el plátano 
maduro en una olla con agua, cada uno por 

aparte. 
Retire del fuego, deje reposar y machaque 
para preparar un puré. Agregue el zumo o 
la leche del coco y mezcle. Rectifique la sal 
y termine con el agregado de queso 

costeño rallado. 

INGREDIENTES: 
Plátano Maduro
Ahuyama
Queso costeño
Coco
Sal

PURÉ DE PLÁTANO
MADURO Y QUESO



ARROZ CON COCO Y 
FRIJOL CABECITA 

NEGRA

ARROZ CON COCO Y UVAS PASAS

  
 

PREPARACIÓN:
Extraiga el zumo de un coco y en una olla 
ponga a cocinar la mitad, a fuego alto, con 
azúcar y  mantequilla hasta lograr el famoso 
Titoté de color café oscuro. Después de haber 
logrado esta consistencia agregue el resto del 
zumo o leche de coco. Cuando  comience a 
burbujear agregue el arroz y la sal.  Tape y deje 

secar a fuego lento  por unos 40 minutos.  

INGREDIENTES: 
Arroz 
Coco 
Sal 
Azúcar 
Mantequilla 
Panela 
Uvas pasas 

ARROZ CON COCO CON FRIJOLITO NEGRO 
  
 PREPARACIÓN:

Remoje los fríjoles por al menos una  hora o 
póngalos a cocinar en una olla de presión por 
30 minutos. Extraiga el zumo de un coco, 
agregue a los fríjoles verificando que estén 
completamente blandos y deje cocinar a 
fuego alto.  Cuando  hierva, agregue el arroz 
previamente lavado y sal y azúcar al gusto. 
Menee, tape y deje cocinar a fuego lento por 

30 minutos más.

INGREDIENTES: 
Coco
Arroz 
Sal 
Azúcar
Frijolito cabeza negra



ARROZ DE PONY MALTA

  
 

PREPARACIÓN:
Prepare un sofrito con la cebolla larga, la 

cebolla roja, la blanca , el ajo y la zanahoria. 
Adicione el arroz y la Pony Malta. Tape y 

ponga a secar a fuego lento. Agregue el 
pimentón y la yerbabuena al final.

INGREDIENTES: 
Arroz 
Pimentón
Cebolla larga
Cebolla cabezona 
blanca y morada
Zanahoria
Ajo
Aceite
Pony Malta

ARROZ DE PANELA CON COCO

  
 

PREPARACIÓN:
Ralle el coco para extraer el zumo o la leche. 
En una olla a fuego alto ponga la leche de 
coco y agregue la panela hasta formar un 
caramelo. Luego agregue la segunda 
extracción del zumo o  leche de coco y deje 
hervir por 20 minutos. Agregue el arroz 
lavado, sal al gusto y deje secar a fuego lento 

hasta que esté listo.
Al momento de servir agregue cebolla larga 

sofrita.

INGREDIENTES: 
Arroz
Panela
Coco
Uvas Pasas
Sal

ARROZ DE PONY 
MALTA



PURÉ DE ÑAME 
CON QUESO

ARROZ DE LAS TRES CARNES 

  
 PREPARACIÓN:

Ralle el coco para extraer el zumo o la 
leche y en una olla ponga a cocinarlo a 

fuego alto con azúcar o panela hasta que 
esté moreno y consistente. Agregue el 
resto de la leche de coco y deje hervir. 

Adicione sal al gusto y deje secar a fuego 
lento. Aparte marine el pollo y la carne con 
ajo, salsa negra, mostaza, sal y pimienta al 

gusto. Reserve.

Corte el pimentón, la cebolla y la 
zanahoria en julianas para preparar un 

sofrito. En la misma sartén, saltee el pollo 
y la carne y luego adicione el arroz.

INGREDIENTES: 
Pollo
Carne de res
Cerdo
Coco 
Zanahoria
Pimentón
Cebolla Blanca  
Mantequilla
Mostaza
Salsa negra
Azúcar
Aceite
Sal y pimienta

ARROZ DE LAS TRES CARNES



ARROZ SALTEADO CON CARNE DESMECHADA

 PREPARACIÓN:
Prepare un arroz blanco común y 
corriente con un poco de aceite y ajo. 
Aparte, cocine la carne en una olla a 
presión por 30 minutos hasta que ablande 
y luego desméchela. Corte los 
ingredientes en cuadros uniformes y en 
una sartén con un poco de aceite saltee los 
ingredientes.  En la misma sartén, mezcle 
el arroz blanco y la carne desmechada o 
“filachada”. Acompañe con trocitos fritos 

de plátano maduro.

INGREDIENTES:  
Arroz
Aceite
Tomate
Cebolla roja
Pimentón
Ajo
Achiote
Sal

ARROZ DE PESCADO Y CARACOL

PREPARACIÓN:
Prepare un sofrito con las cebollas, el 

tomate y el pimentón previamente 
cortados.

Aparte en una olla, ponga las cabezas de 
pescado para elaborar un fondo.

Corte el pescado en filetes y luego en cubos. 
En una olla a presión deje cocinando los 

caracoles por 30 minutos.

INGREDIENTES: 
Caracoles
Pescado
Arroz
Cebolla blanca
Cebolla larga
Pimentón
Achiote
Aceite
Sal y Pimienta 



ARROZ ATOLLADO 

ARROZ CON COCO SALTEADO CON CARNE
  
 PREPARACIÓN:

Ralle el coco para extraer el zumo. En una 
olla ponga a cocinar a fuego alto con un poco 
de azúcar hasta que quede dorado. Agregue 
el resto de la leche  de coco y deje hervir; 
adicione el arroz, la sal, las uvas pasas y la 

panela al gusto. 
Deje secar a fuego lento hasta que el grano 
esté blando. Aparte ralle el tomate y la 
cebolla haciendo un sofrito para saltear las 
carnes previamente cortadas. Finalmente 

agregue el arroz y sirva caliente.

INGREDIENTES: 
Arroz
Coco
Carne de res
Cerdo
Pollo
Tomate
Cebolla
Uvas pasas
Azúcar
Aceite
Sal

ARROZ APASTELADO
  
 PREPARACIÓN:

Prepare un fondo o caldo usando los huesos 
del pollo y trozos de apio, pimentón, cebolla 
y una rama de cilantro. Aparte prepare 
sofrito en una sartén con aceite achotado, 
agregando cebolla, ajo, cilantro y pimentón 
finamente picado. Rectifique la sal y agregue 

el arroz.
Luego adicione el fondo de pollo, las carnes y 
la papa cortadas en trocitos. Tape con una 
hoja de   plátano y deje cocinar a fuego lento.

INGREDIENTES: 
Pollo
Cerdo
Arroz
Papa parda
Cebolla larga
Cebolla cabezona 
Tomate
Pimentón
Ají Dulce
Cilantro
Comino 
Ajo
Achiote
Aceite
Sal y Pimienta



TORTICAS DE LENTEJAS

  
 

PREPARACIÓN:
Ponga en remojo las lentejas por una hora, luego 
cuele y pase por la licuadora junto con ají,  el 
pimentón,  el ajo, el cilantro, una pizca de comino, 

achiote, sal y pimienta.
De forma de bolitas y luego aplástelas con las 
palmas de las manos. Aparte, en un caldero con 

aceite caliente póngalas a sofreír.  

INGREDIENTES: 
Lentejas 
Pimentón 
Ají dulce 
Ajo 
Cilantro 
Comino 
Color  
Sal  y pimienta

ENVUELTO DE LENTEJAS Y ARROZ FRITO
  
 PREPARACIÓN:

Prepare un sofrito de tomate, cebolla, ajo, 
achiote, sal y pimienta al gusto. Adicione las 
lentejas y deje cocinar unos minutos. Aparte 
desmeche la carne. En una sartén mezcle, el 
sofrito, la carne las lentejas y el arroz 
previamente cocido. Ponga a soasar hojas de 
plátano y recorte en pedazos mmás pequeños 

para hacer los envueltos.

Para el envuelto extienda un poco de arroz 
sobre la hoja y encima los cubos de berenjena 
previamente fritas. Cierre y amarre con fibra 

de la misma hoja. Cocine al vapor.

INGREDIENTES: 
Arroz
Lentejas 
Carne de res
Tomate
Pimentón
Berenjena 
Cebolla blanca
Coco
Ajo y Achiote
Comino
Sal y Pimienta 
Hojas de plátano

ENVUELTO DE 
LENTEJAS Y ARROZ

FRITO



SANCOCHO DE PESCADO

CREMA DE ARRACACHA, MAÍZ Y YUCA

  
 

PREPARACIÓN:
Pele la arracacha, y la yuca y ponga a cocinar en una 
olla con agua hasta que estén blandas. Retire del 
fuego y corte en cuadros o trozos pequeños. Aparte 
desgrane la mazorca y corte la cebolla larga y el ajo 
finamente. Agregue a la sopa y termine con el zumo o 

leche de coco y cilantro picado.

INGREDIENTES: 
Arracacha
Yuca
Maíz
Coco
Cebolla larga
Cilantro
Mantequilla
Sal

SANCOCHO DE PESCADO
  
 

PREPARACIÓN:
Ponga el pescado en un recipiente de vidrio o 
plástico, con el ajo, la cebolla cabezona, la 
cebolla larga, el cilantro picado, sal y pimienta al 
gusto. Deje adobando desde la noche anterior a la 

preparación.

En una olla con suficiente agua, añada las 
cebollas, un ramo de cilantro, el ñame, la yuca, el 
plátano, el achiote y sal y pimienta al gusto. Lleve 
a fuego medio hasta que hierva. Adicione el zumo 
o leche de coco. Tape y cocine durante una hora 
aproximadamente. Luego añada la leche de coco 
y el pescado con los aliños y sus jugos. Deje 
cocinar durante otra media hora. Retire el ramo 

de cilantro y verifique la sazón.

INGREDIENTES: 
Róbalo 
Ajo
Cebolla cabezona
Cebolla Larga 
Cilantro
Coco
Cilantro
Achiote
Ñame
Yuca
Plátano verde
Sal y Pimienta 



MOTE DE QUESO
  
 PREPARACIÓN:

En una olla ponga a hervir un litro y medio de agua. 
Aparte, pele el ñame  y córtelo en trozos y lleve a la 

olla.
Prepare un sofrito y agregue al ñame una vez 

cocido.
Mientras el ñame se cocina a fuego lento, ponga a 
ahumar la berenjena directamente en un fogón, 
hasta que la piel quede negra. Cuando el ñame esté 
listo, agregue el queso costeño  cortado en cubos y 
un poco de suero costeño. A la hora de servir  se 
decore con la  berenjena, previamente pelada y 

cortada  y cubitos de queso frito.                          

INGREDIENTES: 
Ñame
Queso costeño
Ajo
Tomate
Cebolla roja
Berenjena 
Suero 

CREMA DE CAMARÓN Y AHUYAMA 

  
 

PREPARACIÓN:
Tome las cáscaras o los caparazones del 

camarón y póngalos en una olla con agua a 
fuego medio para que  suelten los jugos. 

Luego agregue el tallo del cilantro majado.
Aparte, cocine la ahuyama hasta que este 

blanda. Una vez retirada del fuego, licúe con 
la misma agua en la que hirvió. 

Cuele las cabezas de camarón y mezcle el 
fondo o caldo resultante con la crema de 

calabaza y la leche de coco. Deje hervir por 
unos minutos.

INGREDIENTES: 
Cáscaras de camarón
Tomate
Cebolla blanca
Leche de coco  
Cilantro
Ajo
Aceite
Sal y pimienta.

CREMA DE CAMARÓN 
Y AHUYAMA



ESPAGUETI CON SUERO COSTEÑO
  
 

PREPARACIÓN:
Cocine la pasta con abundante sal hasta que 

esté al dente y agregue suero y queso 
costeño rallado. 

INGREDIENTES: 
Pasta de su preferencia
Suero
Queso costeño
Sal y Pimienta

PREPARACIÓN:
Ponga el pimentón directamente en la parrilla  hasta 
que se queme toda la piel y quede de color negro 
intenso.Retire del fuego y lleve a un recipiente de 
vidrio tapándolos con una capa de película plástica, 
para lograr retirar la piel quemada con mayor 
facilidad. Luego corte en julianas delgaditas. Ralle 
los tomates, adicione ajo machacado y agregue sal 
para preparar un sofrito. Añada sal y pimienta al 
gusto.Cuando el agua hierva, adicione las pastas y 
deje al fuego por unos minutos, hasta que esté al 
dente. Retire del fuego y pase por un colador 
metálico. Mezcle las pastas con la salsa previamente   
preparada y decore con hojas de albaca y queso 

costeño.

INGREDIENTES: 
Espagueti
Tomate
Pimentón
Queso costeño
Albahaca
Ajo
Aceite
Sal y Pimienta.

  ESPAGUETI CON TOMATE PIMENTÓN Y QUESO 
  
 

ESPAGUETI BOLOÑESA

  
 

PREPARACIÓN:
Ralle los tomates. Aparte  pele los ajos y 
macháquelos junto con la pimienta. Luego haga un 
sofrito  con la pasta de ajo y el tomate. Adicione la 
carne  molida y sal al gusto. Mientras tanto, ponga a 
hervir agua en una olla con abundante agua y 
adicione sal.  Cuando este en su punto de ebullición 
agregue las pastas  por unos minutos hasta que estén 
al dente . Mezcle con la salsa elaborada previamente 

y decore con hojas de albahaca. 

INGREDIENTES: 
Pastas
Ajo
Tomate
Carne molida
Albahaca
Sal y Pimienta

                         PASTAS



HABICHUELAS GUISADAS

  
 

PREPARACIÓN:
Corte todos los ingredientes finamente y 
ponga a sofreír en una sartén todos menos 
el tomate. Ralle el tomate, corte las hojas 
de yerbabuena en tiritas y agregue a la 
sartén. Adicione las habichuelas 
previamente cocidas en agua, la leche y el 

queso  rallado. Sirva caliente.

INGREDIENTES: 
Habichuelas
Cebolla larga 
Cebolla cabezona 
Leche 
Tomate
Ajo y Yerbabuena
Queso costeño
Aceite
Sal

PREPARACIÓN:
Ponga a cocinar previamente las lentejas 
hasta que queden al dente y deje reposar 
por varios minutos. Corte todos los 
ingredientes y mezcle con las lentejas. 
Aparte, prepare una vinagreta con zumo de 
limón, zumo de naranja, aceite, sal al gusto. 

Agregue al momento de servir.

INGREDIENTES: 
Lentejas 
Cebolla 
Pimentón
Tomate
Apio
Yerbabuena
Albahaca y Cilantro
Vinagre
Naranja y Limón
Sal y Aceite

ENSALADA DE LENTEJAS
  
 



 ENSALADA DE PEPINO , MANGO ZANAHORIA Y 
ALBAHACA CON SALSA DE MARACUYA Y NARANJA

  PREPARACIÓN:
Pele y corte el pepino y el mango en cubos y 

la zanahoria en láminas largas.
Exprima la naranja y mezcle con la 
maracuyá, añadiendo un poco de aceite, sal 

y pimienta al gusto.

INGREDIENTES: 
Pepino
Mango
Zanahoria
Naranja
Albahaca
Maracuyá
Aceite

BERENJENAS CON QUESO

  
 

PREPARACIÓN:
Corte las berenjenas de forma triangular y 
dórelas con un poco de aceite. Aparte ralle 

los tomates y deje reducir en una sartén.
Ponga una capa de berenjenas y una de 
queso costeño rallado hasta armar varios 
pisos y tape. Deje al fuego lento por unos 

minutos.

INGREDIENTES: 
Berenjena  
Queso costeño  
Cebolla roja   
Aceite    
Tomate   
Harina  
Azúcar
Sal

 ENSALADA DE PEPINO , 
MANGO ZANAHORIA Y 

ALBAHACA CON SALSA DE 
MARACUYA Y NARANJA



ENSALADA DE TOMATE, CEBOLLA Y AGUACATE
  
 PREPARACIÓN:

Corte la cebolla en plumas y el tomate y 
el aguacate en julianas gruesas. Para la 
vinagreta, mezcle un poco de vinagre, 
aceite, mostaza, sal y pimienta. Sirva con 
hojas de yerbabuena y albahaca.fritas. 
Cierre y amarre con fibra de la misma 

hoja. Cocine al vapor.

INGREDIENTES: 
Tomate
Cebolla
Aguacate
Yerbabuena
Albahaca
Vinagre
Mostaza
Aceite
Sal y Pimienta

BERENJENAS REBOZADAS

  
 

PREPARACIÓN:
Corte las berenjenas en rodajas y luego 
páselas por la harina, el huevo batido y por 
ultimo la miga de pan. En una sartén 
caliente con suficiente aceite, a fuego 
medio, cocine hasta que estén doradas. 

Sirva caliente.

INGREDIENTES: 
Berenjena
Harina
Huevo
Miga de pan
Queso costeño
Sal
Aceite 

ENSALADA DE 
TOMATE , CEBOLLA Y 

AGUACATE



ENSALADA DE FRUTAS

  
 

PREPARACIÓN:
Pele las frutas y córtelas en cubos 
pequeños. Corte la zanahoria en láminas. 
Para la vinagreta de maracuyá, licúe y cuele 
la maracuyá hasta extraerle el jugo, agregue 
azúcar, una pisca de sal, vinagre, pimienta y 
aceite. En una bandeja grande mezcle todos 

los ingredientes con la vinagreta.

INGREDIENTES: 
Piña 
Mango 
Zanahoria
Maracuyá
Azúcar 
Aceite
Pimienta

BOLITAS DE TAMARINDO
  
 PREPARACIÓN:

Retire la concha o vaina al tamarindo y 
luego agregue el azúcar. Amase sin 
retirar las pepas hasta lograr que la 
masa se vuelva homogénea. Haga 
bolitas con las manos y luego 
espolvoree con azúcar. Lleve al sol por 
20 minutos hasta que tomen una 

consistencia dura.

INGREDIENTES: 
Tamarindo
Azúcar



BOLITAS DE MADURO

  
 

PREPARACIÓN:
Ponga los plátanos maduros a  cocinar en una 
olla con agua y cuando estén listos  déjelos 
enfriar por 15 minutos. Machaque los 
plátanos, extienda la masa y rellene con queso 
costeño, dándole forma de bolitas. Páselas  por 
harina y luego frítelas en abundante aceite 

caliente. 

INGREDIENTES: 
Plátano maduro
Queso costeño
Harina de trigo  
Aceite 

JUGO DE ZAPOTE
  
 PREPARACIÓN:

Pele y licúe el zapote, agregue la leche y 
licúe nuevamente, adicionándole azúcar y 

hielo al gusto

INGREDIENTES:
Zapotes 
Leche
Azúcar 

BOLITAS DE MADURO

  



PLATANO EN TENTACIÓN

  
 

PREPARACIÓN:
Pele el plátano  y córtelo en julianas gruesas. 
Sofría con  mantequilla y cuando ya esté 
dorado agregue la infusión de Flor de 
Jamaica, la canela, el clavito y el azúcar. Deje 

cocinar a fuego lento hasta  que coja punto. 

* Para la infusión de Flor de Jamaica, ponga 
unas cuántas flores en una olla con agua y 

deje reposar.

INGREDIENTES: 
Plátano maduro
Flor de Jamaica
Canela 
Clavito
Vainilla
Mantequilla
Azúcar
Agua

 JUGO DE PIÑA CON YERBABUENA
  
 PREPARACIÓN:

Corte la piña en cuadritos y lleve a la 
licuadora con medio litro de agua. Añada 
las hojas de yerbabuena picadas y el 

azúcar al gusto. Sirva bien frío. 

INGREDIENTES: 
Piña
Yerbabuena
Agua
Azúcar
Canela

PLATANOS EN
TENTACIÓN



“Los platos no se han perdido sino que cada 
quien usa su truco para sentir el sabor” 
Bonifacio Pacheco (Artesano Madera Barú)

Coco
“Para que sepa a Barú, tiene que tener coco”



“Se han perdido las cosechas por falta de 
agua” Alcy Barrios (Artesano de collares)

/��Ü�
“ Es muy divertido de comer…

Se rompe la cáscara y por dentro es 
cremoso, 

pulposo, dulce y ácido a la vez”



“Teníamos cultivos de Yuca, Plátano … pero 
se acabaron”. Marcelino Medrano Gómez 88 

años Pescador Barú

Zapote y Níspero
“Frutas del Caribe Colombiano….

nada más sabroso que un jugo de níspero 
o 

de zapote con leche”



“Los pescadores bajan a 16 brazas a pulmón 
para conseguir ciertos productos” Cruz María 
Hernández (Líder de la Asociación de 

Artesanos unidos de Barú)

Ronco
“Uno de los peces más comunes en las 

costas de Barú y puede llegar a pesar 3 
libras. 

Es delicioso y fácil de atrapar”



“Ahora es que se hace ese arroz de manteca, pero 
antes era puro arroz de coco, de coco, de coco”. 
Doña Acela, Adulto mayor, Bailadora de 

Fandango, Barú)

Sierra
“De dientes pequeños y filudos, 

es de gran sabor y frita sabe mejor”



“La juventud que viene caminando ya no se le 
mete de lleno a la agricultura” Don Valentín 

(Tallador de Madera, Barú)

 �� �	ź�
“En Barú se comen tradicionalmente al 

ajillo 
en la playa acompañados de patacones 

de plátano verde. 
También son deliciosos en arroces, 

ensaladas calientes y sopas”



La ejecución de los laboratorios Gastronómicos estuvo a cargo de 
la Fundación Leo Espinosa FUNLEO: Gastronomía para el 
Desarrollo.

Directores

Leonor Espinosa
Cocinera y Presidente de la Fundación

Catalina Echavarría
Cocinera

Carlos Yanguas
Cocinero

John Fredy Ocampo
Cocinero 

Coordinadores

Laura Hernández 
Coordinadora de área y Directora de la Fundación

Teresita Goyeneche 
Coordinadora Asistente

Asistentes

Estefanía Coral
Asistente de Cocina

Tahiris Bolívar
Asistente de Coordinación



Participantes Barú:
Estebana Vargas Salas
Arley Torreglosa Medina
Nubia Cortéz Barrios
Noraida Medrano Ballestas
Cecilia Morales Martínez
Durleys Pérez De La Rosa
Beatriz Medrano Mesa
Valbina Ortegón Torres
Ana Isabel Cardales Valencia
Marcelina Ballestas Julio
Clarena Cortéz Barrios
Yesenia González Romero
Norelis Géles Villamil
Wilman Hernández Caraballo
Enauris Medrano Mesa
Omaris Gómez Rodríguez
Mélida De la Rosa Castro
Irmina Hernández Medrano
Keira Cortéz Julio
Loraine Cortéz Barrios
Enith Quesedo
Ana Elvira Ballestas De la Rosa
Karen Pacheco Medrano
Cruz María Hernández Cortéz
Bridin Cardales Valencia 
Yadira Torres Angulo
Vaidela Cardales Valencia 
Dunia Wath Hernández
Arelis Quesedo Morales 
Aracelys Quesedo Medrano

Participantes Santa Ana:
Naudy Meléndrez

Francia Angulo
Luz Dary Orozco

María Torres
Clemente Julio

Claudio Molina
Manuel José Agamez

Ana Verónica Pérez
Keila Patricia Salayandía

Lina Marcela Méndez
Diego Luis García

David Daniel García
Estefanny Torres

Leyla Pérez
Dania Rocha
María Torres

Karen Zúñiga
Juliana Torres

Alcira Medrano
Celina Medrano
Natalia Giraldo

Jaisiri Ortega
Rosa Milena Cortés

Carlos Andrés Contreras
Nairobis Esther Payares

Yilibeth García
Elida Alcira Cut

Dionis Hernández
Manuel Herrera
Rumalda Rivero

Amaris Julio
Juliana Torres

Marinelsi Herrera
Johanna Madero

Dania Hernández
Eudelys Romero

Tatiana González
Ana Rodríguez

Ana Joaquina Díaz
Miriam Julio

Marly De Ávila
Erika Romero
Yolanda Julio

Chavelys Giraldo
Alcira Medrano

Milena Guerrero
Policarpa Torres

Greys Hernández
Calidora Bocanegra



Participantes Ararca:
Miguel Lorenzo Hernández
Narcisa Hernández
Nayivis Hernández
Lizeth García
Astrid Villero
Astrid Carolina Arévalo
Luz Nerys Hernández
Berilce Pacheco
Tarcila Álvarez
Mariluna Arévalo
Rosa Isela Caraballo
Carlina Villero
Zyuris Villero
Roy Cohen Hernández
Wendy Berrío
Miriam Lloreda
Yadira Hernández
Glenis Álvarez
Yulizza García
Noreidis Avendaño
Luz Evelys Arévalo
Rosa Angélica Arévalo
Yoleida Villero Hernández
Mary Ozuna
Jesús Carmelo Romero
Dayana Morales
Clever Sánchez
Ingrid Avendaño
Marilyn Salgado
Yasmira Rocha
Yulieth García
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