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Arroz con camaron

Ingredientes

Preparación

Los camarones se sazonan con sal, pimienta, 
comino y ajo, se los hierve sin pelar porque 
las cascaras contienen mucho del sabor del 
camaron, y se usa el agua en el que coci-
nan para luego cocinar el arroz, dándole así 
una infusión de sabor de camaron al arroz. 
Se prepara un refrito o sofrito con cebolla, 
pimiento, tomates, perejil, comino, achiote 
y vino blanco que se mezcla con el arroz y 
el camaron. El arroz con camarones se sirve 
con aguacates, curtido de cebolla, tomate, 
y aji. También se puede servir acompañado 
de platanos maduros fritos o de patacones

2 libras de camarones lavados y sin tripita, 

pero sin pelar

2 cucharaditas de comino molido

4 dientes de ajo machacados

4 dientes de ajo picaditos

2 cucharadas de aceite

2 tazas de arroz sin cocer

3 cucharadas de mantequilla

1 cebolla colorada picada en cuadritos

1 pimiento picado en cuadritos

2 tomates pelados y sin pepas, picados en 

cuadritos

3 cucharadas de perejil picado finamente 

y más para añadir al final

1 cucharadita de achiote molido

½ taza de vino blanco

Sal y pimienta al gusto

1)Sazone los camarones con sal, pimienta, 1 cu-
charadita de comino y el ajo machacado, deje 
reposar durante una hora en la refrigeradora.

2)Haga hervir suficiente agua en una olla gran-
de, añada los camarones y hiérvalos por unos 
2 minutos.

3)Saque los camarones del agua, pero guarde 
2 ½ tazas del agua donde se cocinaron para 
luego cocinar el arroz.

4)Pele los camarones, guardando algunos sin 
pelar para utilizar como guarnición.

5)Pique la mitad de los camarones y deje la otra 
mitad enteros.

6)Caliente el aceite en una olla para hacer el 
arroz, añada el ajo picado y cocine por unos 3 
minutos a fuego medio.

7)Añada el arroz y mezcle bien, añada las 2 ½ 
tazas de agua donde se cocinaron los cama-
rones. Haga hervir el agua y reduzca la tempe-
ratura.

8)Derrita la mantequilla a fuego medio en un sartén 
de buen tamaño y prepare un refrito o sofrito con la 
cebolla, pimiento, tomates, perejil, achiote molido, 
la cucharadita restante de comino, sal y pimienta. 
Cocine el refrito por unos 10 minutos, revolviendo 
de vez en cuando.

9)Añada el vino blanco al refrito y cocine por 5 
minutos más.

10)Mezcle el refrito y los camarones picados con 
el arroz, que aun se está cocinando, y cocine a 
fuego lento hasta que el arroz esté listo. Añadir 
los camarones enteros y mezclar bien.

11)Rectificar la sal y espolvorear con perejil picado.

12)Servir con los camarones sin pelar como 
guarnición y acompañado de aguacate, curti-
do de cebolla, tomates, y un buen aji.

https://www.youtube.com/watch?v=_F7aLX-nQ8A


Encocado de Pescado

Este plato es fácil de preparar y si le gustan 
los mariscos, el coco le da un toque espe-
cial. A mi familia le encantan el pescado 
y mariscos, los preparamos con frecuencia 
y para tener un poco de variedad siempre 
busco maneras de prepararlos para que no 
queden igual a la ultima vez. En esta ocasión 
serví este encocado de pescado acompa-
ñado de arroz y de plátanos maduros fritos, 
pero también se acostumbra a servir con pa-
tacones o tostones. El arroz es esencial para 
el encocado, no hay mejor de usar el arroz 
para absorber la salsa del encocado.

Ingredientes
Para el aliño del pescado:
2 ½ libras de filetes de pescado fresco cor-
tado en trozos de tamaño medio
¼ de taza de jugo de limón de unos 2 limo-
nes
El jugo de 2 naranjas
4 dientes de ajo machacados
1 cucharadita de comino molido
1 cucharadita de achiote molido o pimen-
tón molido en su lugar
1 cucharadita de pepitas de cilantro moli-
do

Para el encocado:
2 cucharadas de aceite
1 cebolla blanca perla mediana picada en 
cubitos
2 pimientos picados en cubitos
4 tomates tipo roma pelados y picados
1 coco fresco licuado el agua y la pulpa 
de coco, o una lata de 14 oz de leche de 
coco
3 cucharadas de cilantro finamente pica-
do
Coco rallado fresco – opcional
Sal al gusto

Para acompañar:
Arroz
Plátanos maduros fritos o
Patacones

Preparación
1) Ponga el jugo de limón, el jugo de naranja, 
el ajo machacado, el comino molido, el pimen-
tón, las pepitas de cilantro molidas, y la sal en 
un tazón pequeño. Mezcle bien para preparar 
el aliño del pescado.

2) Ponga los trozos de pescado en un recipiente 
y cúbralos con el aliño, si tiene tiempo déjelo ma-
rinar en la refrigeradora durante 1 hora.

3) Caliente el aceite para preparar un refrito o 
sofrito, agregue las cebollas picadas, tomates, 
pimientos y sal, cocine a fuego medio durante 
5 minutos.

4) Agregue la leche de coco, fresca o enlatada, 
al refrito. Mezcle bien y cocine durante 10 minutos, 
si quiere que su salsa quede bien espesa puede 
agregar ½ cucharadita de maicena o almidón de 
yuca (tapioca).

5) Agregue los trozos de pescado, tape par-
cialmente y deje cocinar a fuego lento duran-
te unos 15-20 minutos. El tiempo exacto depen-
de del grosor del pescado. Si lo desea cocinar 
mas rápido puede aumentar la temperatura 
de la estufa.

6) Espolvoree con el coco rallado fresco y el 
cilantro picado. Sirva con arroz y plátanos 
maduros fritos.

https://www.youtube.com/watch?v=RyeKqf8Q7AQ


Cangrejada

Decir cangrejada es como sentir una explosión 
de felicidad. Ruido, risas, música, el golpeteo de 
los mazos, con la familia, con amigos, porque 
a una cangrejada ecuatoriana se va en grupo, 
a pasarla bien, siempre! Nos sentamos en una 
mesa grande, cubierta con papel periódico, en 
cada puesto una tabla y mazo de madera para 
partir los cangrejos, un pequeño bowl para la sal-
sa de cebolla, cerveza bien helada, salsa de ají 
y un gran cuenco para los desperdicios (el cual 
se va cambiando, como los ceniceros cuando 
están llenos je je)

Ingredientes
1 atado de cangrejos

1 botella grande de cerveza

2 plátanos maduros cortados en 4 trozos

2 plátanos verdes cortados en 4 trozos

4 cebollas blancas cortada en cubos

5 ramitas de cilantro entero

½ taza de dientes de ajos machacados

½ taza orégano

¼ taza de comino en grano

¼ taza de pimienta negra en grano

½ taza de sal

Preparación
1) Lavar muy bien los cangrejos con un cepillo 
de cerdas duras. Verificar que todos los cangre-
jos estén vivos, los muertos se desechan (aunque 
hay quienes les prefieren matarlos antes de me-
terlos a la olla y hay otras personas que los meten 
vivos).

2) Colocar las cebollas, el cilantro, el ajo, el 
orégano, el comino, la pimienta y la sal en 
una olla grande con agua y esperar hasta 
que el agua hierva.

3) Agregar los cangrejos uno a uno hasta que 
queden totalmente tapados con el agua. Aña-
dir la cerveza y los plátanos cortados con cás-
caras.

4) Esperar a que los cangrejos se pongan de co-
lor rojo y dejar hervir unos 10 minutos más. Sacar 
los cangrejos de la olla y pasarlos rápidamente 
agua fría para que la carne se ablande.

5) Servir la cangrejada en bandejas grandes 
acompañada de los plátanos cocinados, salsa 
de cebollas, plátanos fritos y canguil.

https://www.youtube.com/watch?v=UkJxqT-2H7Q


Arroz Marinero

Para esta receta, que rinde aproximadamente 
8-10 porciones, use 4 libras de mariscos surtidos, 
incluyendo camarones, calamar, vieiras, meji-
llón, conchas o almejas. Usted puede escoger 
la variedad que mariscos de acuerdo a su pre-
ferencia o a lo que encuentra en su mercado. 
Use dos variedades de camarones, unos mas 
pequeños y pelados, y otros mas grandes y con 
la cascara para darle mas sabor y también por-
que le dan un atractivo visual al plato. 

El arroz marinero se sirve acompañado de pláta-
nos fritos (maduros o patacones), tajas de agua-
cate y limón, cebollas encurtidas, y por supuesto, 
un buen aji o salsa picante.

Ingredientes
Para el arroz blanco:
2 cucharadas de aceite
2 cucharadas de cebolla blanca perla pi-
cada finamente
1 diente de ajo machacado
2 tazas de arroz crudo
2 ¼ tazas de caldo de mariscos o caldo de 
pescado

Para el arroz marinero:
3 cucharadas de aceite
1 ½ taza de cebolla blanca perla picada 
finamente
2 cabezas de ajo peladas y machacadas
1 pimiento de cualquier color, picado en 
cubitos
½ cucharada de comino molido
1 cucharadita de achiote molido
1 manojo de cilantro finamente picado
4 libras de mariscos surtidos puede usar la 
combinación que usted prefiera: camaro-
nes, calamares, vieiras, mejillones, ostiones, 
conchas o almejas
Sal y pimienta al gusto

Para acompañar:
Patacones o tostones
Curtido de cebolla
Ají criollo o salsa picante de cilantro
Aguacate y rodajas de limón

Preparación
Para preparar el arroz blanco
1) En una olla mediana, caliente 2 cucharadas 
de aceite a fuego medio, agregue las 2 cucha-
radas de cebolla y ajo, y cocine hasta que es-
tén suaves, alrededor de 3-5 minutos.

2) Añada el arroz crudo, revuelva bien. Agregue 
el caldo de marisco o pescado, haga hervir a 
fuego alto hasta que el caldo se evapore. Re-
duzca a fuego bajo, tape y deje cocinar a fue-
go lento durante unos 15 minutos o hasta que el 
arroz esté tierno pero firme, guárdelo para des-
pués.

Para preparar el arroz marinero
1) En una sartén grande, caliente las 3 cucha-
radas de aceite a fuego medio. Agregue la ce-
bolla picada y el ajo picado, revuelva frecuen-
temente y cocine hasta que las cebollas estén 
suaves, unos 5 minutos.

2) Añada el comino, el achiote molido, sal, pi-
mienta, la mitad del cilantro picado, y el pimien-
to picado. Cocine por 5 minutos, revolviendo 
frecuentemente.

3) Agregue los mariscos, recomiendo agregar 
primero los mariscos que necesitan más tiempo 
para cocerse (los camarones grandes, las con-
chas o almejas, mejillones), seguido de los que 
requieren menos tiempo de cocción (los cama-
rones pequeños, calamares, las vieiras o con-
chas de abanico). Revuelva bien y cocine du-
rante unos 3 minutos.

4) Agregue el arroz blanco cocido, mezcle bien 
y cocine hasta que los mariscos estén listos, apro-
ximadamente unos 5 minutos.

5) Agregue la mitad restante del cilantro pica-
do, y rectifique la sal.

6) Sirva acompañado con patacones o tosto-
nes, curtido de cebolla o ensalada, rebanadas 
de aguacate, limón, y ají criollo.

https://www.youtube.com/watch?v=88uCobiTaBI


sierra
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FRITADA

Para los que estamos fuera del Ecuador, a veces 
es difícil encontrar guineo o bananos verdes, he te-
nido la suerte de encontrarlos algunas veces, pero 
por lo general los guineos que parecen verdes en 
realidad ya están maduros y no sirven para prepa-
rar el repe. 
Es mas fácil encontrar plátanos verdes, y es por eso 
que incluyo la alternativa de usar plátanos verdes en 
esta receta, la sopa no tendrá el sabor sutil y sedoso 
que le dan los guineos verdes, pero el repe también 
queda delicioso con plátanos verdes y el sabor es 
muy parecido al autentico repe preparado en Loja.

Ingredientes
10 bananos o guineos verdes guineo común 

o 6 plátanos verdes, pelados y picados en 

cubitos

2 cucharadas de aceite

1 cebolla blanca o cebolla perla picada 

en cubitos

2 dientes de ajo machacados

4 onzas de quesillo desmenuzado – también 

puede usar queso fresco o queso mozzare-

lla

½ taza de leche o crema de leche

1 manojo de cilantro o culantro picado fi-

namente, casi ½ taza ya picado

8 tazas de agua ajuste según el espesor que 

prefiera

Sal al gusto

Para servir:
Aguacate

Quesillo o queso

Ají o salsa picante al gusto

1) Caliente el aceite en una olla y prepare 
un refrito con el aceite, el ajo y la cebolla

2) Agregue las 8 tazas de agua y deje que 
hierva

3) Agregue el guineo picado, el agua tiene 
que estar hirviendo para que el guineo no 
se oscurezca.

4) Cocine a temperatura media alta, re-
volviendo de vez en cuando, hasta que se 
suavice el guineo o el plátano, aproxima-
damente unos 15 a 20 minutos

5) Aplaste un poco del guineo para que es-
pese

6) Añada el quesillo desmenuzado, luego 
la leche, el cilantro y la sal

7) Retire del fuego y sirva acompañado con 
tajas de aguacate, quesillo o queso, y ají 

Nota:
Para una variación más cremosa se puede 
agregar 1-2 papas pequeñas, peladas y pi-
cadas en cubitos, al momento de agregar 
el guineo/plátano picado. Agregue más 
agua (o leche si lo desea) para lograr el 
espesor o la consistencia deseada.

Preparación

https://www.youtube.com/watch?v=dS129uXVOQU


HORNADO

Esta receta toma un poco de tiempo debido a 
que la pierna de chancho se debe marinar por 
dos a tres días. Esta es la manera de lograr que 
todos los sabores de los condimentos sean absor-
bidos por la carne, pero también se puede dejarlo 
marinar por solo un día o hasta un par de horas. 
Una pierna de chancho de 20 libras se demora 
aproximadamente 7-8 horas en hornearse. Si quie-
re una receta para menos personas con un corte 
de carne más pequeño y con menos tiempo de 
preparación, puede intentar esta versión fácil de 
la receta del hornado.

Ingredientes
20 libras una pierna entera de chancho

El jugo de 3 limones

40 dientes de ajo 3 cabezas de ajo, machaca-

dos o enteros si va a licuar el aliño

1/2 cebolla roja opcional

3 cucharadas de comino molido

3 cucharadas de sal

1 cucharada de pimienta molida

Opcional: 1-2 cucharadas de hierbas: oregano 

perejil, cilantro, etc

8 tazas de cerveza para marinar la pierna y cer-

veza adicional para hornear, también puede 

usar chicha de jora o una mezcla de cerveza si-

dra y jugo de naranja para darle un toque agri-

dulce al hornado

4-8 onzas de mantequilla o manteca

2-3 cucharadas de achiote molido

10 papas de tamaño mediano peladas y corta-

das por la mitad, o varias de tamaño pequeño 

opcional las puede servir enteras o usarlas para 

hacer llapingachos

Para servir:
Mote

Curtido de cebolla y tomate

Agrio

Llapingachos o las papas que se hornearon 

con el chancho

Ají de tomate de árbol

Lechuga/ensalada

Aguacate

Habas

1) Limpie bien la pierna de chancho y pón-
gala en una bandeja o un recipiente grande 
donde se lo pueda marinar. También puede 
usar las fundas que usan para marinar los pa-
vos.

2) Prepare el aliño con el ajo machacado, 
cebolla, y condimentos. Para darle ese co-
lor rojizo intenso también se puede agregar 
un poco de achiote molido a esta mezcla. Lo 
puede preparar en la licuadora con una taza 
de cerveza.

3) Rocíe la pierna de chancho con el jugo de 
limón

4) Haga varias incisiones de buen tamaño en 
la pierna de chancho y rellene las incisiones 
con el aliño. Se pueden hacer incisiones en 
la piel, ya sea en forma horizontal, vertical, o 
en cruz, o se puede dejar la piel intacta si lo 
prefiere.

5) Agrega la cerveza (o chicha o la mezcla 
de cerveza con sidra y jugo de naranja), cu-
bra y deje reposar en al refrigeradora por 24 
a 72 horas. Puede voltear la pierna de vez en 
cuando para que marine bien por todas par-
tes.

6) Pre-caliente el horno a 400 F (200C).

7) Ponga la pierna, con el lado de la piel ha-
cia arriba, en la fuente de hornear con la mez-
cla de la marinada (saquela de la funda si la 
uso), y use toallitas de papel para secar bien 
la piel.

8) En una olla pequeña derrita 4 oz de man-
tequilla (o manteca) con una cucharada de 
achiote, también puede ponerle un poco de 
sal si lo desea. Bañe la pierna de chancho 
con esta mezcla si sobra un poco la puede 
guardar para rociar la piel durante el proce-
so del hornearse.

9) Hornee la pierna de cerdo o chancho a 
400F (200C) durante unos 30 minutos.

10) Reduzca la temperatura a 325F(160F) y 
siga horneando durantes 3 horas. Use una 
brocha para pintar y rociar la parte de la piel 
con la mezcla de mantequilla y achiote. Dele 
la vuelta a la fuente de hornear de vez en 
cuando para que la pierna se hornee de for-
ma uniforme y si la piel se empieza a dorar 
demasiado puede cubrirla con papel alumi-
nio

11) Terminadas las primeras 3 horas, puede 
agregar las papas o patatas al horno

12) Continúe horneando la pierna a 325F du-
rante unas 3.5 a 4 horas adicionales. El tiempo 
total de cocción para una pierna de chan-
cho de 20 libras es casi 8 horas (se calculan 
15-20 minutos por cada libra), la temperatura 
interna debe ser por lo menos 145 grados F

13) Si cubrió la pierna con papel aluminio, lo 
puede retirar durante los últimos 20-30 minutos 
para que la piel o cuero se ponga crocante. 
se dore durante los últimos cinco minutos.

14) Sirva con los acompañantes de su preferen-
cia, incluyendo las papas horneadas cebolla y 
tomate, agrio, tajas de aguacate, lechuga y ají.

Preparación

https://www.youtube.com/watch?v=QVAHKudELfE


MOTE PILLO

El mote es maíz pelado, por un proceso donde 
se cocinan los granos de maíz secos con cal 
llamado también nixtamalizacion. Se pueden 
comprar los granos de maíz mote secos y luego 
se cocinan por una horas hasta que se vuelvan 
suaves y esponjosos. Hoy en día se puede com-
prarlo también enlatado y listo para comer. En 
algunos países simplemente lo conocen como 
maíz pelado. 

En México es el maíz pozolero por lo que se 
usa para preparar el tradicional pozole mexi-
cano. También hay que aclarar que no es 
igual al mote de trigo que se conoce como 
mote en Chile.

Ingredientes
1 lb de mote cocido

2 cucharadas de mantequilla o manteca

1 taza de cebolla blanca o puerros la parte 

blanca, picada finamente

2 dientes de ajo machacados

¼ cucharadita de achiote molido

4 huevos

¼ taza de leche

2 cucharadas de cebolletas picadas finamente

1 cucharada de cilantro o perejil picado 

finamente

Sal al gusto

1) Calentar la mantequilla o manteca en 
una sartén de buen tamaño, agregar la ce-
bolla blanca o los puerros, el ajo machaca-
do, el achiote molido, y la sal para preparar 
un refrito, cocinar hasta que la cebolla este 
suave, aproximadamente unos 5 minutos.

2) Añadir el mote, mezclar bien y cocinar 
por 2 minutos.

3) Agregar la leche y cocinar hasta que la 
leche este casi completamente absorbida 
por el mote.

4) Batir los huevos ligeramente y añadirlos 
al mote, mezclar bien y cocinar aproxima-
damente unos 5 minutos.

5) Agregar las cebolletas y el cilantro.

6) Servir acompañado de las rodajas de 
queso y con cafecito caliente.

Preparación

https://www.youtube.com/watch?v=cNa5j5wglgA


REPE LOJANO

Para los que estamos fuera del Ecuador, a 
veces es difícil encontrar guineo o bananos 
verdes, he tenido la suerte de encontrarlos 
algunas veces, pero por lo general los gui-
neos que parecen verdes en realidad ya 
están maduros y no sirven para preparar el 
repe. Es mas fácil encontrar plátanos verdes, 
y es por eso que incluyo la alternativa de usar 
plátanos verdes en esta receta, la sopa no 
tendrá el sabor sutil y sedoso que le dan los 
guineos verdes, pero el repe también queda 
delicioso con plátanos verdes y el sabor es 
muy parecido al autentico repe preparado 
en Loja.

Ingredientes
10 bananos o guineos verdes guineo común 

o 6 plátanos verdes, pelados y picados en 

cubitos

2 cucharadas de aceite

1 cebolla blanca o cebolla perla picada 

en cubitos

2 dientes de ajo machacados

4 onzas de quesillo desmenuzado también 

puede usar queso fresco o queso mozzare-

lla

½ taza de leche o crema de leche

1 manojo de cilantro o culantro picado fi-

namente, casi ½ taza ya picado

8 tazas de agua ajuste según el espesor que 

prefiera

Sal al gusto

Para servir:
Aguacate

Quesillo o queso

Ají o salsa picante al gusto

1) Caliente el aceite en una olla y prepare 
un refrito con el aceite, el ajo y la cebolla

2) Agregue las 8 tazas de agua y deje que 
hierva

3) Agregue el guineo picado, el agua tiene 
que estar hirviendo para que el guineo no 
se oscurezca.

4) Cocine a temperatura media alta, re-
volviendo de vez en cuando, hasta que se 
suavice el guineo o el plátano, aproxima-
damente unos 15 a 20 minutos

5) Aplaste un poco del guineo para que es-
pese

6) Añada el quesillo desmenuzado, luego 
la leche, el cilantro y la sal

7) Retire del fuego y sirva acompañado con 
tajas de aguacate, quesillo o queso, y ají

Nota:
Para una variación más cremosa se puede 
agregar 1-2 papas pequeñas, peladas y pi-
cadas en cubitos, al momento de agregar 
el guineo/plátano picado. Agregue más 
agua (o leche si lo desea) para lograr el 
espesor o la consistencia deseada.

Preparación

https://www.youtube.com/watch?v=q063_9M8sr4
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AYAMPACO

Es un envuelto de origen prehispánico, presente 
en el centro y sur de la Amazonía; para prepa-
rar, se coloca pollo o pescado sobre las hojas 
de bijao, plátano, palmeras o shiguango, y se 
añaden especies y vegetales amazónicos que 
aportan diferentes aromas, luego se envuelve 
doblando las partes laterales y los extremos de 
las hojas, se lo amarra con una fibra natural y se 
cocina a las brasas del carbón.

Ingredientes
Hojas de plátano o de achira

4 verdes

2 libras de pescado

2 huevos

1 cebolla

4 onzas de ajo

1 tomate, 1 pimento

1 cucharada de polvo de hornear

Sal, comino y pimiento

1) Cocine el pescado.

2) En una olla ponga el caldo del pescado, 
los verdes rallados y el polvo de hornear.

3) Cocine hasta que espese, luego agre-
garlos huevos batidos con sal, pimienta, 
comino poner los ajos el tomate, la cebolla 
y el pimiento picado, finamente agregar el 
pescado, cocinar por 5 minutos más, poner 
la preparación en cada hoja de plátano o 
de achira, enrollar, cocinar a fuego lento.

4) También si desea se puede asar.

Preparación

https://www.youtube.com/watch?v=2k9hU9yefKY


UCHUMAKA

De origen prehispánico, se trata de una sopa 
picante con pescado o gallina ahumada y 
ají, que se complementa con patas muyo, 
palmito y kallamba (hongos silvestres). 
Se sirve acompañado con yuca, plátano o 
papa nativacocinada.

En la lengua materna de la nacionalidades 
amazónicas, la palabra uchu siginifica ají y 
manka, olla o comida. Los pueblos elaboraban 
este plato a base de aycha (carne) y challua 
aychawa, (pescado), que lo servían en fiestas 
u ocasiones especiales.

Ingredientes
Palmito (caña guadua, paja toquilla, chonta)

Pescado ahumado

Gallina criolla

Hongos silvestres

Ají

Culantro silvestre (opcional)

Paso o pitón (opcional)

Frijol (opcional)

1) Normalmente se utiliza el palmito también 
llamado brote o cogollo de la caña gua-
dua, pero también pueden utilizarse palmi-
tos de otras plantas como la paja toquilla 
y la chonta. Esto quiere decir que la planta 
debe ser joven, en el caso de la guadua, 
que mida no más de dos metros de alto.

2) Para recolectar el palmito se corta la 
punta y a ésta se le quita las primeras ca-
pas de corteza, hasta llegar a la parte sua-
ve que es la comestible. Es preferible reco-
lectar -o cosechar- el palmito 3 días antes 
de la preparación para que se suavice y se 
active más su sabor.

3) Se pica el palmito finamente y se cocina 
en agua durante algunas horas, luego esa 
primera agua se bota ya que habrá extraí-
do las sustancias amargas de la planta.

4) Se enjuaga y se cocina en agua nueva-
mente, esta vez con sal y el fruto un ají.

5) También se puede añadir a la cocción 
semillas de cacao blanco, hongos silvestres 
y el pescado o carne de elección, preferi-
blemente ahumado

6) Algunas personas prefieren cocinar el ají 
en una olla aparte y aplastarlo, en este se 
añaden las presas y la caña guadua coci-
nada. En todo caso, si es importante que la 
cocción se realice en una olla de barro, ya 
que en aluminio, afirman, se daña el sabor.

Preparación

https://www.youtube.com/watch?v=zi_A0yBOcII


CALDO DE CARACHAMA

El plato típico con sabor exquisito y presentación 
exótica es el caldo de carachama, pez que se 
pega a las piedras con su boca de ventosa, 
acompañada de fresca y deliciosa yuca.

Además existen muchos frutos exóticos de 
la región, tal como el chontaruro, la poma 
rosa, la anona o chirimoya del monte, uvas 
del monte, la caña de azúcar, etc.

Ingredientes
1 kilo de carachama
2 litros de agua
6 hojas de sacha culantro
1 ají dulce
1 cucharada de ajos molido
Sal al gusto

1) Lavar bien las carachamas y cortarlos por 
la mitad y poner a hervir por media hora, 
junto con el ajo molido,y al final agregar 
el ají dulce en tiritas y el sacha culantro. 
Opcionalmente puede agregar al bajar un 
huevo batido.

2) Se sirve acompañado con yuca o pláta-
no verde sancochado y por supuesto con 
su ají charapita con cocona. Receta para 
seis platos.

Preparación

https://www.youtube.com/watch?v=Q08-ORpqAOo


CASABE DE YUCA

Su origen es prehispánico y se trata de tortillas de 
yuca consistentes. De su preparación se encar-
gan las mujeres nativas de las nacionalidades 
siekopaai y sionas. Su elaboración es minuciosa; 
se empieza rallando la yuca; la ralladura se expri-
me con lasënoriya, un instrumento con formade 
bufanda elaborado con la fibra de un árbol del 
lugar llamado sënorijati.

Las tortillas se cocinan una por una en un tiesto de 
barro, que debe estar bien caliente, enseguida se 
coloca la masa, se esparce uniformemente con 
la mano formando un círculo y se aplasta hasta 
obtener una superficie lisa y plana. Se cuelga y 
se seca al sol. Este alimento es el predilecto que 
acompaña a los platos de cada día.

Ingredientes
500 Grs de yuca o mandioca

Agua

Sal

1) Pele la yuca, lave y ralle. Deje escurrir en 
un colador. Luego prense muy fuertemente 
para sacarle todo el jugo.

2) Sobre un sartén caliente vierta la canti-
dad de yuca necesaria para cubrirlo. Ex-
tienda ésta con una espátula de madera 
para formar una capa de unos 3 mm de es-
pesor, rellene donde sea necesario, y co-
cine hasta que la harina se aglutine o en-
durezca, doble y apriete el borde con una 
espátula (alrededor de 1 cm) para hacer-
lo más fuerte y manejable. Cocine hasta 
que comience a dorar y verifique que esté 
completamente dura y manejable.

3) Finalmente ponga las tortas al sol para 
que se sequen bien.

Preparación

https://www.youtube.com/watch?v=QtUZNNca_oM


CONTACTO

Nombre:

Teléfono:

Correo:

Receta Favorita:

País o Ciudad

Valoración de la Receta

Comentarios y Sugerencias

Acepto terminos y condiciones

Excelente Regular PesimaMuy buena Buena

INFORMACIóN DE CONTACTO
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