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PRESENTACIÓN
En el mundo actual, la industria turística  ha adquirido 
un enfoque basado en la  responsabilidad social que 
propende por la conservación de los recursos, afirma el 
respeto por la identidad cultural de los pueblos y 
estimula el beneficio de las comunidades mediante el 
aprovechamiento sostenible de los recursos locales.

La gastronomía, ostenta hoy en día la calidad de visión 
antropológica que escruta en el saber popular y en el 
vínculo entrañable con la naturaleza, el paisaje y la 
supervivencia, siendo un importante factor a la hora de 
definir nuestro patrimonio cultural inmaterial. De esta 
manera, la gastronomía cobra su importancia como un 
elemento necesario a tener en cuenta en la formula-
ción de políticas gubernamentales, comprometidas con 
el desarrollo sostenible y encaminadas en la reivindi-
cación y visibilización de tradiciones culturales ances-
trales como determinante de nuestra identidad 
nacional.

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo, expidió 
el Decreto 2269 de 1993, mediante el cual se crearon  
las Unidades Sectoriales de Normalización. En este 
orden, se suscribió en octubre de 2005 un convenio 
entre el ICONTEC, como Organismo Nacional de Nor-
malización y la Universidad Externado de Colombia, 
por medio del cual esta última cumplirá las funciones 
de la Unidad Sectorial de Normalización en el campo de 
la sostenibilidad para los prestadores de servicios 
turísticos y para los destinos turísticos de Colombia. La 
misión de la Unidad es el diseño y difusión de las 
normas técnicas en el ámbito de la sostenibilidad para 
la gestión de destinos turísticos de Colombia y para 
prestadores de servicios turísticos.

Con el fin de dar cumplimiento a la misión de la Unidad 
Sectorial de Normalización de Turismo Sostenible, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Univer-
sidad Externado de Colombia seleccionaron Playa del 
Muerto, ubicado en el Parque Nacional Natural 
Tayrona, en el departamento de Magdalena, como   
proyecto  piloto para la certificación en calidad turística 
de destinos turísticos,  a través de la implementación 
de la NTS-TS 001-2 “Destinos Turísticos de Colombia. 
Requisitos de Sostenibilidad”, para el caso de Playa del 
Muerto.

Por esta razón el desafío al que respondió este 
proyecto, consistió en fortalecer el producto y los 
servicios gastronómicos en Playa del Muerto con el fin 
de preservar y promover  las tradiciones, la sabiduría 
ancestral  y el saber culinario como estrategia para el 

desarrollo turístico sostenible de la zona. De esta 
forma, se buscó contribuir bajo el concepto de 
sostenibilidad al desarrollo de los destinos, 
proponiendo lineamientos, estrategias y procesos 
que a partir de esquemas de trabajo concertado y 
abordando temas relacionados con la seguridad 
alimentaria fortalecieran la prestación, producción y 
comercialización de los servicios gastronómicos.

Estos lineamientos, convergieron en el proyecto FOR-
TALECIMIENTO DE PLAYA DEL MUERTO, 
MAGDALENA, COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENI-
BLE A PARTIR DE SUS TRADICIONES GASTRONÓMI-
CAS, llevado a cabo gracias a la iniciativa del Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo 
financiero del Fondo de Promoción Turística y medi-
ante el trabajo conjunto de la Fundación Leo Espi-
nosa, la Alcaldía Municipal de Puerto Nariño, y la 
orientación por parte de la comunidad local, con el fin 
de constituir ésta propuesta como un factor alterna-
tivo capaz de enriquecer los procesos productivos 
tradicionales a través del desarrollo del potencial 
turístico del destino.

En este sentido, la Fundación Leo Espinosa se realizó 
una exhaustiva investigación,  reconocimiento y eval-
uación de las especies biológicas tradicionales y 
promisorias de la zona, seguido de un trabajo  con-
junto con la comunidad mediante talleres etno-
gastronómicos enfatizados en la reivindicación de 
tradiciones culinarias, los cuales involucraron la 
participación de prestadores de servicios de alimen-
tos y bebidas, madres de familia, y demás partici-
pantes de la comunidad de Playa del Muerto.

El reconocimiento y posterior recopilación de recetas 
ancestrales se realizó bajo la orientación de los 
prestadores de servicio del destino quienes fueron 
entrevistados con el fin de conocer acerca de los usos 
y costumbres culinarias regionales. De ésta manera, 
a partir de las recetas tradicionales y evolucionadas, 
producto de los talleres etno-gastronómicos, se 
elaboró este Recetario Tradicional que representa la 
identidad cultural regional y  demuestra el potencial 
gastronómico y turístico de Playa del Muerto, 
Magdalena, que llama a ser descubierto y compartido 
con la humanidad.

Fundación Leo Espinosa



INTRODUCCIÓN

Las preparaciones culinarias del Caribe son 
apetitosas, exóticas y expresan el cono-
cimiento de siglos de influencia e intercambio 
gastronómico transmitido generacional-
mente, extrayendo con el mayor respeto todo 
el provecho de la naturaleza. Pescados de 
mar, mariscos,  yuca y demás frutos de la 
montaña junto al mar, dan vida a una gas-
tronomía inconfundible  en el mundo. Los 
gustosos caldos y sopas a base de pescados 
han caracterizado tradicionalmente  la gas-
tronomía local, siendo su consumo una parte 
importante en la dieta cotidiana de las distin-
tas comunidades de la zona.

Los envueltos en hoja de plátano o bijao cara-
cterizan y representan la identidad culinaria 
de las poblaciones del Caribe colombiano. De 
igual forma, la gran variedad de tubérculos 
que abundan en la región son los principales 
cuando de acompañamientos y guarniciones 
se trata. La infaltable yuca, el plátano y otros 
rizomas como el ñame imprimen un sabor 
único a la dieta diaria de los habitantes de la 
zona.
El consumo de pescados como la cojinóa, la 
sierra, el pargo y distintos frutos del mar, han 
determinado la gastronomía local. Distintos 
tipos de sancochos y arroces, conforman una 
variada y rica culinaria*, que define la identi-
dad cultural de los residentes costeros del 
departamento del Magdalena. Frutales pro-
digiosos como el zapote y el níspero y demás  
preparaciones como la apetecida arepa ‘e 
huevo y los bollos de maíz verde, son emble-
mas de éste pedacito de Colombia, donde el 
Mar Caribe abraza la Sierra Nevada de Santa 
Marta.

Fundación Leo Espinosa

* La tortuga y las carnes de monte han sido parte de la cultura alimentaria de ésta zona del Caribe. Actualmente éstas especies nativas se 
encuentran en vía de extinción y están protegidas por el Parque Nacional Natural Tayrona y su consumo no está autorizado dentro del destino.





La Fundación Leo Espinosa -Funleo- pretende la reivin-
dicación de las tradiciones gastronómicas de las comu-
nidades colombianas, a partir de su patrimonio 
biológico e inmaterial con el fin de generar alternativas 
de desarrollo sostenible.

De esta manera, trabajamos en la recopilación de 
especies biológicas promisorias para la culinaria y en la 
promoción de una cultura alimentaria que valore el 
potencial de nuestra cocina.

Concentramos nuestros esfuerzos en la visibilización y 
reivindicación del patrimonio gastronómico nacional, 
apoyando los procesos de construcción de identidad 
cultural en el país.

Esta publicación busca dar a conocer una muestra de 
nuestra invaluable riqueza natural, cultural y tradi-
cional, mediante la innovación en cuanto a usos de 
ingredientes, y evolución de las preparaciones ances-
trales como parte de un aporte constructivo a la gas-
tronomía colombiana.

Leonor Espinosa
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Ingredientes

Preparación

Preparación

ESTADERO “DOÑA JUANA”

RE
CE

TA
S 

TR
A

D
IC

IO
N

A
LE

S 
D

E 
PL

AY
A

 D
EL

 M
U

ER
TO

Doña Juana invita a
comer en su restaurante:
LANGOSTA AL AJILLO
(Receta para 1 persona)

½  Lb. de camarones
Para la salsa:
1 cucharada de mantequilla
3 dientes de ajo
1 cucharadita de sal
½ cucharadita de caldo de 
gallina
1 cucharada de salsa negra
1 cucharadita de vinagre 
blanco.

Componga los camarones y 
reserve.

En una sartén, sofría la mante-
quilla con los dientes de ajo, 
agregue la salsa negra, el 
caldo de gallina y el vinagre 
blanco.

Lleve a hervor y añada los 
camarones.

Tape la sartén y espere 
durante 5 minutos o hasta que 
los camarones estén cocidos a 
su gusto.

Sirva acompañado de arroz 
blanco. 

Ingredientes

Doña Ana Clara invita a
comer en su restaurante:
MOTE DE GUINEO CON GUISO
(Receta para 1 persona)

Doña Sara invita a
comer en su restaurante:
CAMARONES AL AJILLO
(Receta para 1 persona)

En una olla con agua, cocine 
los guineos verdes con el zumo 
de limón hasta que estén 
blandos. En una sartén,  sofría 
la cebolla larga, el tomate, el 
achiote, el comino, la sal, el 
vinagre (agregue un poco de 
agua si siente el sofrito muy 
seco) y reserve. Escurra los 
guineos y retire la cáscara. En 
un plato aparte macháquelos 
con la mantequilla y un poco 
de sal hasta hacer un puré 
suave. Vierta el sofrito en el 
puré y mezcle hasta que 
quede homogéneo. Sirva 
acompañado de queso costeño 
rallado. 

RESTAURANTE “CLARIMAR”

2 guineos o bananos verdes 
1 limón 
1 cucharada de mantequilla
1 cucharadita de sal
½ taza de cebolla larga
2 tomates maduros picados
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de achiote
½ cucharadita de caldo de 
gallina
1 cucharadita de vinagre 
blanco
1 ramita de cebollín 

RESTAURANTE “VILLA SARA”

Ingredientes

Preparación

1 langosta mediana
1 cucharadita de sal
Para la salsa:
1 cucharada de mantequilla
3 dientes de ajo
¼ de taza de agua
½ ducharadita de caldo de 
gallina
1 ducharada de salsa negra
Sal al gusto

En una olla con agua de mar, 
cocine la langosta entera para 
que la carne conserve su 
ternura.

Aparte en una sartén, sofría la 
mantequilla con los dientes de 
ajo, agregue la salsa negra, el 
caldo de gallina o de pescado y 
el agua.

Lleve a hervor y agregue sal al 
gusto.

Componga la langosta y sirva 
en una bandeja acompañada 
de la salsa de ajo, ensalada y 
patacones fritos.



Ingredientes

Preparación
Preparación

RESTAURANTE
“FOGÓN CARIBEÑO”
Doña Letilina invita a
comer en su restaurante:
ARROZ DE CAMARÓN
(Receta para 1 persona)

1 Lb. de maíz peto cocido
¼ de taza de sal
½ cucharada de azúcar 
½ Lb. de mantequilla sin sal
¼ de queso fresco
Hojas de plátano

En un molino corriente, muela 
el maíz y deje reposar la masa 
durante unos minutos.

Aparte, mezcle la preparación 
con movimientos envolventes 
agregando la sal, la mante-
quilla y el agua que considere 
necesaria par que la masa 
quede uniforme.

Déle forma a las arepas y 
áselas en un parilla usando 
una hoja de plátano para 
cubrirlas.

Cuando estén listas, sírvalas 
como acompañante de pesca-
dos, aves y carnes, decorando 
con queso fresco rayado.  

Ingredientes
(Receta para 1 persona)

Don Excelino invita a
comer en su restaurante:
AREPAS DE MAÍZ
RECIÉN MOLIDO
(Receta para 5 personas)

Componga el pescado y haga 
los cortes necesarios para ase-
gurar una buena calidad de la 
fritura. Pele los guineos y ráye-
los, dejándolos reposar en 
agua con limón y reserve.  En 
un caldero con abundante 
aceite, frite el pescado y en 
otro caldero fría los guineos 
(bien escurridos) hasta que 
luzcan como “arañas”. 

Sofría la cebolla larga y el 
tomate, agregando el achiote, 
el comino, el caldo de gallina y 
la sal. Aparte deslíe la harina 
de maíz en un poco de agua, 
agregue al sofrito y revuelva 
hasta obtener una masa com-
pacta. Dándole forma ovalada, 
ase los funches en una sartén 
hasta que estén cocidos al 
gusto. 
Sirva el pescado acompañado 
del funche y las arañitas con  
queso fresco rayado por 
encima. 

RESTAURANTE “FOGÓN COSTEÑO

2 pescados plateros
½ taza de cebolla larga
2 tomates maduros picados
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de achiote
½ cuchdita. de caldo de gallina
2 guineos verdes
¼ de queso fresco
1 taza de harina de maíz
Agua y aceite

Doña Yohanis invita a
comer en su restaurante:
PESCADO FRITO CON FUNCHE
Y ARAÑITAS DE GUINEO

RESTAURANTE
“EL MIRADOR”

Ingredientes

Preparación

1 libra de arroz blanco previa-
mente listo
1 taza de arvejas desgranadas
1 taza de habichuelas fina-
mente picadas 
1 taza de zanahorias en cubos
2 ajíes dulces picados
1 cucharadita de achiote o 
color

Prepare una base de arroz 
blanco y reserve.

Aparte, aliste las verduras y 
prepare un guiso con un poco 
de agua y achiote, cuando esté 
hirviendo agregue la sal y los 
camarones hasta que el guiso 
quede a su gusto.

Prosiga a mezclar con el arroz 
blanco, revolviendo constante-
mente. Como consejo de Doña 
Letilina el guiso puede ir mez-
clado con arroz con coco para 
acentuar el sabor caribeño del 
plato.

Sirva acompañado de 
ensalada y plátano maduro.

11
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Ingredientes

PreparaciónPreparación

RESTAURANTE “EL OASIS”
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Don Miguel invita a
comer en su restaurante:
COJINÓA AL AJILLO
(Receta para 1 persona)

Se prepara la verdura (arveja, 
habichuela, zanahoria y 
cebolla). En una sartén aparte 
se sofríe primero la cebolla, 
agregando lentamente el resto 
de verduras revolviendo con-
stantemente hasta que estén 
cocidas y crujientes.

A continuación agregue los 
pescados,  previamente com-
puestos al sofrito con un poco 
de agua; se tapa y se lleva a 
hervor.

Agregar el cebollín picado, el 
ají, el tomate y un poco de 
achiote o color.

Servir acompañado de yuca 
cocida, arroz y ensalada. 

1 pescados plateros
1 taza de arvejas desgranadas
1 taza de habichuelas fina-
mente picadas 
1 taza de zanahorias en cubos
2 ajíes dulces picados 
½ taza de cebolla larga picada
½ taza de agua
1 cucharadita de achiote o 
color
1 cucharadita de ají
1 tomate picado
1 ramita de cebollín 

Ingredientes

Doña Newis invita a
comer en su restaurante:

(Receta para 2 personas)

Doña Milca invita a
comer en su restaurante:
PESCADO SUDADO COSTEÑO
(Receta para 4 personas)

Componga los pescados y 
haga los cortes necesarios 
para asegurar una buena 
fritura. Péle los guineos, córte-
los en trozos medianos deján-
dolos reposar en agua con 
limón y reserve.  En un caldero 
con abundante aceite, fría el 
pescado y en otro caldero (en 
las mismas condiciones) fría 
los guineos troceados a 
manera de patacón hasta que 
estén dorados. Para el mafu-
cho (hogao): En una sartén 
aparte, sofría la cebolla larga y 
el tomate, agregando el achi-
ote, el comino, la cucharadita 
de caldo de gallina, un poco de 
agua, sal y reserve.
Sirva el pescado acompañado 
de los patacones con el mafu-
cho y el queso fresco rallado.

RESTAURANTE “LAS GAVIOTAS”

2 pescados plateros
½ taza de cebolla larga picada
2 tomates maduros picados
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de achiote
½ cucharadita de caldo de 
gallina
1 cucharadita de vinagre 
blanco
2 guineos verdes
250 grs. de queso fresco
1 limón 
Aceite

PESCADO FRITO CON
PATACONES DE GUINEO
VERDE, MAFUCHO Y QUESO

RESTAURANTE “LOS MANGLARES”

Ingredientes

Preparación
Componga los filetes de pes-
cado a usar y reserve.

En una sartén, sofría la mante-
quilla con los dientes de ajo, 
agregue la salsa negra, el 
caldo de gallina o de pescado y 
el vinagre blanco.

Lleve a hervor y luego sumerja 
el filete en la salsa.

Tape la sartén y espere 
durante 5 minutos o hasta que 
el pescado esté cocido.

Sirva acompañado de arroz 
blanco y ensalada. 

1 filete de cojinóa
Para la salsa:
1 cucharada de mantequilla
3 dientes de ajo
1 cucharadita de sal
½ cucharadita de caldo de 
gallina
1 cucharada de salsa negra
1 cucharadita de vinagre 
blanco
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BORONÍA
(Receta para 4 personas)
Ingredientes

Preparación
En una olla con agua ponga a 
cocinar la berenjena y el 
plátano hasta que estén 
blandos y prosiga a macha-
carlos hasta obtener un puré 
uniforme.

Aparte sofría el tomate, la 
cebolla y el ajo picado fina-
mente, adicione pimienta, la 
albahaca y la sal.

Cuando la cebolla se torne 
transparente, se retira del 
fuego y se mezcla con el puré 
previamente reservado. 
Ponga la mezcla en un recipi-
ente engrasado y cubra con 
el queso parmesano.

Lleve al horno previamente 
calentado a 150Cº hasta que 
gratine. Sirva caliente acom-
pañado de una bebida refres-
cante.

3 plátanos maduros 
3 berenjenas 
2 tomates maduros 
1 cebolla blanca 
2 dientes de Ajo 
Queso parmesano al gusto
Mantequilla al gusto
Pimienta picante 
10 grs. de albahaca 
Sal al gusto

ARROZ DE PAJARITO
(Receta para 5 personas)
Ingredientes

Preparación
En un caldero mediano, 
vierta el aceite y fría el 
plátano previamente pelado 
y desmenuzado hasta que 
de un tono  acaramelado.

Agregue el arroz, el agua y 
lleve a hervor.

Agregue la sal, el azúcar al 
gusto y deje secar.

Sirva caliente como guar-
nición de carnes rojas, 
acompañado de ensalada y 
yuca frita.

1 Lb. de arroz 
3 plátanos bien maduros 
2 ½  tazas de agua
1/4 cucharada de aceite 
Sal al gusto 
Azúcar al gusto 

PURÉ DE ÑAME
(Receta para 2 personas)
Ingredientes

Preparación
Pele el ñame y córtelo  en 
pedazos medianos.

En una olla a fuego medio 
añada las 4 tazas de agua, 
el ñame,  la sal, los ajos 
machacados y las hojas de 
cilantro picadas. Cuando 
esté bien blando, retírelo 
del fuego y escurra la may-
oría del agua.

Ponga los ñames en un 
recipiente holgado y 
macháquelos agregando la 
mantequilla, la leche y un 
poco del agua en la que se 
cocinó para suavizar el 
puré. Cuando haya tomado 
la consistencia deseada, 
reserve.

Aparte, corte la cebolla en 
plumas y sofríalas en una 
sartén con aceite. Cuando 
esté transparente, retire 
del fuego y mezcle con el 
puré, revolviendo bien 
mientras adiciona la 
cucharadita de vinagre. 

Sirva caliente acom-
pañando carnes, aves y 
pescados.

4 ñames
4 tazas de agua
4 hojas de cilantro fresco
3 dientes de ajo
Sal al gusto 
1 cucharada de Mantequilla 
Leche al gusto
1 cebolla cabezona 
2 cucharada de aceite de oliva
1 cucharadita de Vinagre

Colaboración del chef samario “Pincho” Padilla,
Chef del Restaurante “Muelle 8” de Santa Marta.
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Ingredientes
Ingredientes

Ingredientes

Ingredientes

Preparación

Preparación

Preparación

Preparación

1 Lb.  de icacos 
maduros y sanos
3 limones grandes
1 taza de azúcar

Previamente a la pre-
paración de este plato 
desale en agua desde 
la noche anterior los 
titís, si están muy 
salados.

Pele el coco, rállelo y 
proceda a sacar la 
primera leche del 
coco (reemplace este 
p r o c e d i m i e n t o 
agregando 1 taza de 
leche de coco lista).

Vierta esta leche en 
un caldero mediano y 
cocine en ella los titís 
hasta que estén en su 
punto (ni muy 
blandos, ni muy 
duros). 

Agregue el arroz  y 
lleve a hervor 
agregando sal al 
gusto, tape y deje 
secar. Antes de servir 
agregue el cebollín 
picado.

Acompáñelo con 
ensalada y tajadas de 
plátano maduro.

ARROZ DE TITÍ
CON COCO

2 tazas de arroz
4 tazas de agua
1/2 Lb. de Tití
1 coco
Sal al gusto 
1 ramita de cebollín 

Cocine los guineos 
verdes en suficiente 
agua con el jugo del 
limón hasta que estén 
blandos.

Escurra los guineos y 
retire la cáscara gen-
tilmente.

En un plato aparte 
macháquelos con la 
mantequilla y un poco 
de sal hasta hacer un 
puré de consistencia 
suave.

Como guarnición, 
sirva caliente espol-
voreando generosa-
mente el queso fresco 
rayado.

Como plato fuerte, 
sirva igual friendo un 
huevo y ubicándolo 
encima del mote.  

2 guineos verdes 
(Bananos verdes)
1 limón mediano
1 cucharada de man-
tequilla
1 cucharadita de sal
¼ de queso fresco 
rallado

(Receta para
4 personas)

(Receta para
2 personas)

MOTE DE GUINEO
TRADICIONAL
- CAYEYE

Pele los guineos y 
cocínelos en agua con 
un poco de sal y el 
jugo de 1 limón 
durante unos minutos 
o hasta que queden al 
dente (no tan blandos 
como para el 
“Cayeye”). Escúrralos 
y déjelos enfriar 
durante un buen 
tiempo. Cuando estén 
listos córtelos en 
cubos y reserve. 
Aparte pique fina-
mente la cebolla, los 
ajíes dulces y el apio. 
Rocíelos con un poco 
de sal, pimienta y 
báñelos con el jugo de 
los limones restantes. 
Mezcle los vegetales 
con el guineo picado y 
agregue la mayonesa, 
unas gotas de mo-
staza y otras de 
vinagre. Agregue el 
cilantro picado y 
mezcle nuevamente. 
Sirva como entrada, 
acompañado de taja-
das de yuca frita.

5 guineos verdes
3 limones
1 cebolla pequeña 
blanca o roja (chalotte)
2 ajíes dulces
1 rama de apio
1 cucharada de may-
onesa
1 ramita de cilantro
Sal al gusto
Pimienta al gusto
Mostaza al gusto
Vinagre al gusto

CEVICHE DE
GUINEO VERDE

Enjuague los icacos la 
noche antes de la pre-
paración.

Realice un corte en 
cruz en el extremo 
superior de la fruta y 
póngalos en un recipi-
ente con agua, 
agregue el jugo de dos 
limones y tape.

Escurra los icacos y 
retire suavemente la 
piel.

Póngalos en la olla en 
que se van a preparar 
junto con el azúcar y 
suficiente agua.

Lleve al  fuego y deje 
hervir lentamente 
hasta que el almíbar 
tenga la consistencia 
de una jalea y los 
icacos estén blandos.

A medio tiempo de la 
cocción se agrega el 
jugo de limón 
restante.

Mantenga refrigerado.

DULCE DE ICACO
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(Receta para
4 personas)

“Pincho” Padilla
recomienda en
su restaurante:
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Un aporte a la 
cocina tradicional 
de Playa del Muerto 
y sus alrededores.

LA EVOLUCIÓN
DE LA TRADICIÓN

* Las cantidades para la preparación de éstas
recetas están calculadas sobre la base de 4 personas.
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Ingredientes

Preparación

ARROZ ENDIABLADO*

Limpie bien todos los mariscos. En una olla ponga a cocinar el arroz blanco base.
En una sartén o caldero ponga a cocinar todos los ingredientes excepto los camarones, los langostinos, 
el pescado y los mejillones. Aparte, saltee las verduras junto con los camarones y los langostinos y 
luego adicione los mariscos previamente salteados.
En otra sartén sofría el filete de pescado y luego adicione a la mezcla. Añada el arroz  blanco cocido y 
revuelva hasta que quede homogéneo. Finalmente ponga los mejillones sobre el arroz y deje cocinar 
a fuego medio por 10 minutos.

1 Lb. de arroz
½ Lb. de camarón tigre   
½ Lb. de camarón tití
8 Langostinos grandes

1 Lb. de calamar
½ Lb. de almejas
½ Lb. de mejillones 
en su concha
½. Lb. de caracol

½ Lb. de filete de pescado
8 muelas de cangrejo
250 grs. de habichuela
250 grs. de zanahoria

Para preparar el refrito
1 Pimentón
2 ajíes dulces
1 ramita de cebolla larga

1 cebolla cabezona
5 dientes de ajo
2 cucharaditas de pasta de tomate

250 grs. de arveja
Refrito

2 cucharaditas de achiote
5 cucharadas de leche de coco

Pique todos los ingredientes y adicione uno por uno en una sartén caliente. Finalmente agregue la 
leche de coco y deje sofreír.

*Colaboración de la portadora de tradición de danzas y gastronomía del pacífico colombiano Maura Caldas, quien com-
partió con la comunidad de Playa del Muerto ésta receta en los talleres etno-gastronómicos realizados en el destino.



Ingredientes

Preparación

BOLITAS DE YUCA RELLENAS DE TOLLO AHUMADO

1 yuca grande
500 grs. de tollo ahumado
5 cucharadas de leche de coco
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1 ramita de cebolla larga
1 cebolla 
2 ajíes dulces

En una sartén con un poco de aceite prepare un guiso con las cebollas, el ají, el ajo y el pimentón.

Aparte en una olla con agua hirviendo introduzca el tollo ahumado para remover la piel y luego 
desméchelo y adiciónelo al guiso. Agregue la leche de coco dejando secar la mezcla.

Para armar los tamalitos forme unas bolitas de 25 grs. de yuca, previamente cocida, y rellene con la 
preparación anterior. Una vez listos, proceda a freírlas en un caldero con abundante aceite caliente 
hasta que estén crocantes.

1 pimentón
3 dientes de ajo
Aceite

*Colaboración de la portadora de tradición de danzas y gastronomía del pacífico colombiano Maura Caldas, quien com-
partió con la comunidad de Playa del Muerto ésta receta en los talleres etno-gastronómicos realizados en el destino.
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Ingredientes

Preparación

TAMALITOS DE YUCA

Mezcle la yuca previamente cocida y rallada con los huevos batidos. Añada el queso, la mantequilla y 
la sal, revolviendo hasta formar una masa. Deje reposar.

Aparte, en una sartén, prepare el relleno sofriendo la cebolla blanca, el tomate, el pimentón y el ajo 
picados. Agregue la carne desmechada de su elección previamente aliñada y mezcle con el guiso o 
sofrito.

En una hoja de plátano ponga un cucharón de la masa de yuca y en el centro ponga el relleno 
formando un tamal. Envuelva y ponga a cocinar al vapor por 45 minutos.

Para cocinar al vapor puede cortar los tallos de las hojas de plátano que utilizó para envolver los tama-
les y situarlos en la olla en forma de rejilla. Luego ponga los tamalitos encima y tape.

500 grs. de cocida rallada
2 huevos
200 grs.  taza de queso rallado

2 cucharadas de mantequilla
Hojas de plátano
Sal al gusto

Para el relleno
½ Lb. de carne de res, 
de pescado o cualquier 
otra de su preferencia

½ cebolla blanca
1 cuharadita de achiote
1 pimentón

1 tomate
3 dientes de ajo



Ingredientes

Preparación

COJINÓA EN CABRITO ACOMPAÑADA DE CAYEYE

1 pescado entero cojinóa o 
cualquier otro de su elección 
según temporada
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1 tomate en rodajas
½  cebolla en rodajas
1 limón

Componga el pescado. Lávelo y ábralo haciendo un corte vertical para remover la ventresca. Condi-
mente el pescado con pimienta molida y ajo. Adicione sal, pimienta, limón, e introdúzcale por la 
abertura aros de tomate y cebolla. 
Sobre una hoja previamente soasada, ponga el pescado, condiméntelo, agréguele limón, envuélvalo 
en la hoja y amárrelo con una pita de costal o de la misma hoja de plátano. 
Luego póngalo a cocinar al vapor. En un caldero lleno de agua ponga unos tallos de hoja de plátano 
para sostener el pescado evitando que el agua se mezcle con el envuelto. Tape y cocine cerca de 20 
minutos. Sirva acompañado de cayeye.

En una olla ponga a cocinar los guineos y machaque posteriormente. Aparte, en una sartén, sofría el 
tomate, la cebolla, el ajo picado y el achiote para hacer un guiso. Añada el guiso a los guineos 
machacados, adicione el queso costeño rallado y la mantequilla revolviendo constantemente.
Si usted prefiere utilizar la leche de coco, suprima el uso de la mantequilla y agregue la leche de coco 
con los demás ingredientes.

Sal al gusto
Hojas de plátano soasadas con 
anterioridad

Para el cayeye

Para el cayeye

3 guineos verdes 
1 tomate
1 cebolla

3 dientes de ajo
1 cucharadita de achiote
30 grs. de queso costeño

20 grs. de mantequilla
½ taza de leche de coco 
(opcional)



22

LA
 E

V
O

LU
CI

Ó
N

 D
E 

LA
 T

RA
D

IC
IÓ

N

Ingredientes

Preparación
En una olla o caldero, acomode los tallos de las hojas de plátano en forma de rejilla. Agregue agua y 
ponga al fuego. Aparte, componga el pescado cortándolo en filetes o postas  y agregue el zumo de 
limón, el ajo la y sal. Corte el tomate en rodajas y póngalas encima del filete de pescado de manera  
uniforme, y adicione el ají ,el cebollín picado y el achiote. Envuelva el pescado en una hoja de plátano 
a manera de envuelto y amarre con una pita sacada de la misma hoja. Ponga el pescado en la olla, 
encima de la rejilla y deje cocinar por unos 15 minutos hasta que esté listo. Sirva acompañado de salsa 
de corozo o de uva de playa.
Para la salsa de corozo ponga a cocinar los corozos en una olla con agua, cuando ablanden lícuelos y 
tamice.  En una olla aparte, agregue 60 grs. de sal y una libra de azúcar. Deje reducir hasta que adqui-
era la consistencia deseada.
Para la salsa de uva de playa, ponga a cocinar las uvas en una olla con agua cuando ablanden lícuelas 
y tamice.  En una olla aparte, agregue 60 grs. de sal y una libra de azúcar. Adicione 2 y ½ onzas de 
ron y dejar reducir hasta que adquiera la consistencia deseada. 

1 filete, aprox 60 grs de pes-
cado de su elección según  
temporada
1 hoja de plátano con el tallo

1 tomate
1 cebolla
3 ajíes dulces
3 dientes de ajo

Para la salsa de corozo
1 Lb. de corozo
1 Lb. de azúcar
60 grs. de sal

Para la salsa de uva de playa
1 Lb. de uva de playa
1 Lb. de azúcar
60 grs. de sal

PESCADO AL VAPOR SERVIDO EN HOJA DE PLÁTANO
ACOMPAÑADO DE SALSA DE COROZO O DE UVA DE PLAYA

1 ramita pequeña  de cebollín
1 cucharadita de achiote 
Sal al gusto

2 y ½ onzas de ron de 
su preferencia



Ingredientes

Preparación
Para la leche de coco

SANCOCHO DE PESCADO CON LECHE DE COCO

150 grs. de pescado de su 
preferencia, según temporada
1 coco
1 cebolla
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2 tomates
3 dientes de ajo
1 ramita de cilantro 
1 ramita de cebollín

Abra el coco maduro agrietándolo por la mitad. Reserve el agua en su interior poniéndolo encima de 
un vaso. Ralle la pulpa, agregue agua tibia y deje en remojo por 5 minutos. Con la ayuda de un trapo 
o colador, extraiga el líquido espeso.

El liquido de la primera extracción es una leche de coco espesa. Al mismo coco rayado se puede 
poner mas agua tibia y repetir el proceso para extraer mas leche.

Componga el pescado  de su preferencia y agregue el limón y sal al gusto. Póngalo a cocinar en una 
olla con agua durante 15 minutos. Corte un plátano verde en pedazos y agregue.

Aparte, en una sartén caliente sofría la cebolla, el tomate, el ajo machacado y el achiote para hacer 
un guiso. Adicione al caldero. Luego agregue la  leche de coco. Deje al fuego por unos cuantos minu-
tos. Sirva decorando con cilantro picado y cebollín.

1 cucharadita de achiote
3 ajíes dulces

Para la sopa
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Ingredientes

Preparación
Corte el pescado fresco en trozos o cubos y luego marínelo en zumo de limón. Corte la cebolla, el ajo 
y el ají dulce y agregue. 

Aparte, en una olla, cocine el plátano hasta que hierva.

Para emplatar, sirva el pescado con la cebolla previamente sumergida en zumo de limón.

Acompañe con patacones de yuca.

100 grs. de pescado fresco de 
su elección y según temporada
2 limones 
½ Plátano verde
3 ajíes dulces

1 cebolla cabezona
2 dientes de ajo
Cebollín al gusto
Sal al gusto

CEVICHE DE PESCADO



Ingredientes

Preparación

ARROZ DE LISA

1 Pescado platero (para ésta 
preparación se usó lisa)
100 grs. de arroz blanco cocido
1 cebolla cabezona
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3 ajíes dulces
1 tomate
1 cebolla larga
1 diente de ajo

Componga el pescado y desmenúcelo. Reserve.

Corte el tomate y la cebolla cabezona en cubitos y sofría en una sartén bien caliente con un poco de 
aceite para preparar un guiso.

Aparte, agregue el guiso sofrito, el pescado y el arroz blanco. Agregue los ajíes, y una cucharada de 
caldo de pescado.

Para los patacones, cocine la yuca en una olla con agua. Cuando esté casi cocida  completamente 
retire del fuego y córtela en pedazos. Con la ayuda de una  pataconera o una tabla, haga patacones 
y fríalos en una olla o sartén con abundante aceite.

Cuando esté listo retire del fogón y sirva caliente. Decore con guiso y cebollín. Acompañe con los 
patacones de yuca.

1 ramita pequeña de cebollín
Achiote
Yuca
Aceite
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Ingredientes

Preparación
Abra los camajones y retire las semillas y en una sartén ponga a tostarlas. Lave y componga las hojas 
de verdolaga y  de lechuga. Corte el tomate en rodajas y corte la cebolla en plumas.

En un recipiente de su elección mezcle todos los ingredientes, agregue las semillas de camarón previa-
mente tostadas, el zumo de los limones, la sal, la pimienta al gusto y el aceite.

Sirva como acompañamiento de platos o como entrada.

4 camajones
2 tomates
½ cebolla blanca
20 grs. de hojas de verdolaga
60 grs. de lechuga batavia 

2 limones
Sal  al gusto
Pimienta al gusto
Aceite

ENSALADA FRESCA CON SEMILLAS DE CAMAJÓN Y VERDOLAGA



AGUA DE PANELA
CON LIMÓN

Ingredientes

Preparación

½ panela
2 limones
Azúcar
Hielo

Hierva 1 litro de agua con 
media panela hasta que ésta 
quede totalmente disuelta, 
retire del fuego y refrigere.

Cuando esté lo suficiente-
mente fría, exprima 2 limones 
medianos enteros, revuelva y 
sirva con hielo.

Receta de Don Excelino
Castro. Pescador y
cocinero de la zona.

SORBETE DE ZAPOTE

Ingredientes

Preparación

1 zapote costeño grande
500 ml de leche entera
Azúcar al gusto
Hielo

Despulpe el zapote. En una 
licuadora vierta la pulpa, el 
azúcar, la leche y el hielo.

Sirva en un vaso grande y 
espolvoré canela molida si 
desea.

(Receta para 2 vasos) (Receta para 2 vasos)
SORBETE DE NÍSPERO

Ingredientes

Preparación

2 nísperos medianos
500 ml de leche entera
Azúcar al gusto
Hielo

Despulpe el níspero. En una 
licuadora vierta la pulpa, el 
azúcar, la leche y el hielo.

Sirva en un vaso grande y 
espolvoree nuez moscada 
rallada si desea.
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JUGO DE COROZO
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(Receta para 2 vasos)

Ingredientes

Preparación

300 grs. de corozo
Azúcar al gusto
Hielo

En una olla con agua ponga a 
cocinar los corozos lentamente 
con un poco de azúcar.

Tamice retirando las semillas y 
vuelva a repetir el proceso.

Rectifique el azúcar a su gusto 
y licúe.

Sirva bien frío.

(Receta para 1 vaso)

Ingredientes

Preparación

60 ml de jugo de tamarindo
45 ml de ron
15  ml de licor de naranja
5 gramos de jengibre rallado

Licue todos los ingredientes. 

Agregue hielo y sirva en una 
copa tipo coctel.

COCTEL DE TAMARINDO
CON RON Y JENGIBRE



MARTINI DE MAMÓN

Ingredientes

Preparación

75 ml de jugo de mamón
45 ml de vodka
30 ml de sirope o almíbar

Agite los ingredientes en una 
coctelera enérgicamente  y 
sirva en una copa de Martini.

Para preparar el jugo de 
mamón, saque las frutas de las 
cáscaras y en un recipiente 
retire la carnosidad con ayuda 
de un molinillo, agregue agua y 
deje en reposo durante un par 
de horas.

Rectifique el azúcar a su gusto 
y agregue más agua si es ne-
cesario.

(Receta para 1 vaso) (Receta para 1 vaso)
RON CON AGUA DE COCO

Ingredientes

Preparación

60 ml de agua de coco
75 ml.  de ron

Agriete el coco y con ayuda de 
un vaso extraiga el agua.

Mezcle con abundante hielo el 
aguardiente de caña con el 
agua de coco.

Sirva bien frío.
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TODO EL MATERIAL CONTENIDO
EN LA PRESENTE PUBLICACIÓN
PERTENECE AL PATRIMONIO
CULTURAL E INMATERIAL
DE LA COMUNIDAD DE
PLAYA DEL MUERTO Y
A SUS ZONAS ALEDAÑAS.





“Preparaciones Culinarias Tradicionales” 

RECETARIO GASTRONÓMICO
DE LA COMUNIDAD DE

PLAYA DEL MUERTO
Y SUS ZONAS ALEDAÑAS

Donde el cristal del mar abraza las alturas

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE PLAYA DEL MUERTO COMO DESTINO 
TURÍSTICO SOSTENIBLE A PARTIR DE SUS TRADICIONES GASTRONÓMICAS


