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Aprender a cocinar nunca está de más. La cocina en su conjunto es muy amplia y variada, pero basta 
aprender algunos principios fundamentales para desempeñarse con éxito en casa. Tal vez lo primero que 
se deba tomar en cuenta es que hacerlo bien nos facilita alimentar mejor y más saludablemente a nosotros 
mismos y a nuestras familias, con notables ahorros en el presupuesto hogareño. Nada más por ello, se 
justifica plenamente el esfuerzo.

Otro aspecto fundamental es que no es indispensable contar con muchos o muy costosos ingredientes. La 
verdad es que gran parte de los mejores platos o preparaciones del mundo entero son muy sencillos de 
elaborar y contienen muy pocos ingredientes. Pensemos, para no salir de Venezuela, en las cachapas con 
queso, las mandocas o las naiboas. Lo importante, en estos casos, es descubrir los ingredientes que se 
combinan mejor unos con otros, y las formas de cocción, mezclado o presentación que los realzan; todo lo 
cual viene con la práctica.

Tampoco es preciso poseer equipos, artefactos o utensilios sofisticados. La gran mayoría de las técnicas 
básicas de cocina pueden realizarse a mano, con instrumentos muy elementales. Desde luego que muchos 
artefactos y herramientas facilitan o reducen el tiempo de realización de algunos procesos, pero no son 
indispensables para poderlos llevar a cabo. Por ejemplo, con un tenedor puede hacerse lo mismo que con 
un batidor de alambre, y con cualquiera de los dos pueden montarse unas claras de huevo a punto de nieve 
o una mayonesa casera, sin necesidad de una batidora o de una licuadora. Tan sólo debe adquirirse 
destreza con la práctica y un poco de interés.

El aprendizaje de la cocina necesariamente incluye la adquisición de hábitos personales de limpieza y 
pulcritud, así como la toma de conciencia acerca de los valores nutricionales de los alimentos y de las 
condiciones de conservación adecuadas para cada tipo de ellos.

Lo demás es ponerle corazón, partiendo de lo que se tenga. No pasará mucho tiempo hasta poder 
comprobar que cada vez se hace más rápido la comida y más sabrosa, con menos desperdicio, a un precio 
menor, en un ambiente más limpio y ordenado, y sin perjuicio para la salud de nuestros comensales. No 
es poco, ¿verdad?.

Tratándose de un país relativamente grande y con tanta diversidad geoeconómica y cultural como 
Venezuela, es frecuente que al hojear un recetario encontremos ingredientes, platos, procesos o técnicas 
culinarias desconocidos en algunas de sus regiones, hasta el punto de hacer en ellas casi imposible la 
ejecución de ciertas recetas. Cosa comprensible, pues cada región tiende a producir una manera singular 
de apreciar, preparar y consumir los alimentos, además de tener acceso diferente a muchos rubros. En 
unos casos muy abundantes y en otros muy escasos o simplemente desconocidos, cuando no rechazados.

Por eso, el presente recetario ofrece distintas formas de aprovechamiento de algunos ingredientes de 
acuerdo a las tradiciones de cada región, considerando el valor y el conocimiento previos de recetas típicas 
por parte del lector, con el objetivo de motivar el interés y facilitar la ejecución de las mismas. 

Adicionalmente, se contribuye de esta manera a preservar en el ámbito hogareño el patrimonio 
gastronómico, sobre todo para las nuevas generaciones de venezolanos.



3.  Un recetario para toda la familia
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Desde un punto de vista técnico culinario, este se propone ser un recetario práctico, sencillo y muy 
didáctico. Especialmente concebido para que incluso los adolescentes y jóvenes de la familia puedan poner 
por obra sus recetas sin mayor dificultad. Un recetario para tenerlo a la mano, cerca de la cocina, sin temor 
a incluir esas notas en sus márgenes que lo personalizan y hacen posible el desarrollo de versiones propias 
de sus platos.

Hemos partido de una canasta de productos básicos, en general muy conocidos y consumidos en nuestro 
país, indispensables en la dieta de la mayoría de los hogares venezolanos, desde hace varias décadas 
cuando menos, algunos de los cuales forman parte del programa de la propuesta de “canasta alimentaria” 
diseñada por el grupo Canasta del Clúster de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida en Venezuela.

Además, hemos tenido en cuenta productos de temporada y otros asequibles y muy populares en ciertas 
regiones, necesarios para la mejor preparación de algunos de los platos que las identifican. Al final, un 
glosario especialmente preparado para la ocasión, dará cuenta del significado de algunos términos básicos 
de cocina y muchas de las voces populares alusivas a ingredientes, procesos, platos y preparaciones 
considerados aquí.

La idea ha sido proponer recetas posibles de elaborar con un mínimo de equipos y utensilios de cocina, en 
un tiempo que no exceda de una hora en la mayoría de los casos, con la ejecución de unos pocos procesos 
y técnicas básicas de cocina bien aplicados, a fin de obtener unos resultados gratos a la vista, cómodos 
para servir y consumir, rendidores, sabrosos, fragantes y saludables.

Atrévanse a crear con este recetario sus propias versiones y mejorarán su cocina tanto como su vida y la 
de sus familias.

¡Buen provecho!

Tratándose de un país relativamente grande y con tanta diversidad geoeconómica y cultural como 
Venezuela, es frecuente que al hojear un recetario encontremos ingredientes, platos, procesos o técnicas 
culinarias desconocidos en algunas de sus regiones, hasta el punto de hacer en ellas casi imposible la 
ejecución de ciertas recetas. Cosa comprensible, pues cada región tiende a producir una manera singular 
de apreciar, preparar y consumir los alimentos, además de tener acceso diferente a muchos rubros. En 
unos casos muy abundantes y en otros muy escasos o simplemente desconocidos, cuando no rechazados.

Por eso, el presente recetario ofrece distintas formas de aprovechamiento de algunos ingredientes de 
acuerdo a las tradiciones de cada región, considerando el valor y el conocimiento previos de recetas típicas 
por parte del lector, con el objetivo de motivar el interés y facilitar la ejecución de las mismas. 

Adicionalmente, se contribuye de esta manera a preservar en el ámbito hogareño el patrimonio 
gastronómico, sobre todo para las nuevas generaciones de venezolanos.



1.  Región Capital (Distrito Capital, Miranda, Vargas)

Ingredientes:
Ensalada de gallina
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Se pone a cocinar la gallina en una olla alta a fuego vivo con agua abundante que la cubra, retirando 
la espuma que produce al hervir, antes de agregar las hojas de laurel, el comino y la sal. Se cocina 
destapada hasta ablandar la carne, aproximadamente por 1 hora y 30 minutos. Al concluir, se extrae 
la gallina de la olla, se escurre y se pone a enfriar. El caldo resultante se deja enfriar también y luego 
se guarda para servir de base en la elaboración de sopas y guisos.

En olla aparte se pone a hervir 1,5 litros de agua con 1 cucharadita de sal a fuego alto. Al romper el 
hervor se ponen a cocinar las zanahorias y las vainitas, y 10 minutos después las papas. 20 Minutos 
después se baja la olla del fuego, se escurren las hortalizas y se dejan enfriar, guardando el caldo 
resultante para preparaciones posteriores. La consistencia de las hortalizas cocidas debe ser firme, no 
deshacerse. 

Una vez fría, la gallina de descarna y se desmecha finamente la carne, desechando todo cartílago, 
grasa o astilla de hueso. 

La manzana se lava y descorazona, eliminando sus semillas. Se le exprime el limón por encima para 
evitar que se oscurezca y se procede a cortar en cuadritos muy pequeños.

En un bol, se prepara el aderezo, mezclando enérgicamente con paleta de madera la mayonesa, la 
mostaza, la nuez moscada, la pimienta y sal al gusto.

Finalmente, en una ensaladera, se mezclan con paleta de madera la gallina, las zanahorias, las 
vainitas, las papas, la manzana, el aderezo y el cilantro, hasta que todos los ingredientes queden 
uniformemente distribuidos. Se puede servir a temperatura ambiente o fría.

½ gallina, previamente retiradas sus vísceras, exceso de grasa y piel 
2 zanahorias de tamaño mediano, peladas y picadas en trozos pequeños
3 papas medianas, peladas y picadas en trozos pequeños
100 grs. de vainitas frescas, eliminadas sus puntas y retirada la vena central, picadas en trozos 
pequeños (o, en su defecto guisantes en lata, escurridos)
1 manzana verde (opcional)
½ taza de cilantro fresco picado finamente
1 limón maduro partido en dos mitades, sin semillas
2 hojas de laurel
1 cucharadita de comino
Sal al gusto

Para el aderezo:

Preparación:

3 cucharadas de mayonesa (o yogurt natural)
1 cucharada de mostaza preparada
½ cucharadita de nuez moscada
½ cucharadita de pimienta blanca (o, en su defecto, adobo completo)
Sal al gusto
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Ingredientes:
Olleta de gallo

En una olla grande se vierten 3 litros de agua y 1 cucharada de sal, se agregan las presas de gallo o 
gallina y se pone a calentar a fuego alto. Al hervir se retira la espuma con una cuchara y se desecha. 
Se sazona con el ramito de perejil, las hojas de laurel, la rama entera de cebollín y las semillas de 
cilantro, cocinándolo por 1 hora y media o hasta que la carne se ablande. Se apaga y se extraen las 
presas, reservándolas aparte hasta enfriarse a temperatura ambiente. Luego se descarnan las presas 
cortando la carne en trozos regulares y se reserva.

En un sartén puesto a fuego medio, se calienta el aceite y se sofríen la cebolla, el cebollín, los ajos, el 
pimentón, los ajíes dulces y el ajoporro, sin dejar marchitar. Se agregan los tomates, se cocina por 5 
min. y se incorporan luego los encurtidos, la salsa inglesa, el vino, la mostaza, el papelón rallado y la 
pimienta negra o adobo. Se cocina todo por 10 min. más y se baja del fuego.

Se extraen del caldo en la olla las hojas de laurel y la rama de cebollín, la cual se exprime sobre el 
caldo y se desecha. Se vierte el sofrito junto con los trozos de carne, el pan rallado, las aceitunas y las 
alcaparras. Se pone nuevamente la olla a fuego medio y al romper el hervor, se cocina todo por 10 
minutos más, se agrega el perejil, se baja del fuego dejándolo reposar por unos 10 min. antes de 
servir.

En la receta precedente, como en muchas otras más adelante, se requiere del uso de aceite “onotado”. No 
quisimos incluir una receta para su preparación por considerar que es una práctica extendida y sobreconocida 
en la cocina popular venezolana, en cuyos hogares casi nunca falta un “onotero” y se suele mantener aceite 
onotado presto para su uso en cualquier ocasión. Lo único que cabría agregar es que, a las consabidas semillas 
de onoto, hoy día se ha sumado en muchos abastos del país la oferta de onoto molido, del cual debe preferirse 
el producto puro, sin ningún otro aditivo. En ese caso, simplemente se agrega al aceite una vez que esté 
caliente, antes de proceder a sofreír el resto de ingredientes del sofrito.

1 gallo o ½ gallina, sin piel y sin vísceras, despresados
½ cebolla rallada por el lado fino del rallo
1 rama entera de cebollín, sin picar
1 rama entera de cebollín picada finamente
4 dientes de ajo pelados y machacados
½ pimentón rojo picado en cuadritos
4 ajíes dulces picados en cuadritos
½ rama de ajoporro cortada a lo largo, picada en cuadritos
2 tomates maduros, licuados o rallados por el lado grueso del rallo
1 ramo de perejil picado finamente
1 ramito de yerbabuena
4 cucharadas de encurtidos picados en cuadritos
1 panela o 200grs. aproximadamente de papelón rallado
2 cucharadas de pan rallado
1 taza de vino tinto dulce
1 cucharada de salsa inglesa
1 cucharada de mostaza preparada
2 cucharadas de aceitunas, preferiblemente rellenas o deshuesadas, cortadas en rodajas
1 cucharada de alcaparras encurtidas picadas finamente
4 cucharadas de aceite onotado
2 hojas de laurel
1 cucharadita de pimienta negra molida o adobo completo
1 cucharadita de semillas de cilantro machacadas
Sal al gusto

Preparación:
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Ingredientes:
Lengua de res en salsa

En una olla grande ponga la lengua de res, exprímale el limón y frótela con la parte interna de cada 
mitad de limón por toda su superficie. Agregue unos 3 litros de agua y 1 cucharada de sal, ponga la 
olla a fuego alto y caliente hasta que rompa el hervor. Baje el fuego a la mitad y deje cocinar destapado 
por 2 horas aproximadamente o hasta que la lengua se sienta blanda al atravesarla con el cuchillo. 
Acto seguido se extrae la lengua, se deja enfriar a temperatura ambiente, procediendo luego a retirar 
con cuidado todo el tejido exterior que la recubre y cualquiera otra materia grasa o cartílago que tenga 
adherida. Una vez “pelada” la lengua, se corta cuidadosamente en rodajas no muy gruesas, de 
aproximadamente 1 cm de espesor, y se reservan aparte.

En una sartén grande o caldero puesto a fuego medio, caliente el aceite onotado y sofría la cebolla, los 
ajos, el pimentón, los ajíes dulces y el apioespaña, sin dejar marchitar. Agregue los tomates, el vino 
tinto y el papelón rallado, removiendo todo muy bien con paleta de madera. Sazone con los clavos de 
olor, la albahaca, la pimienta o adobo y sal al gusto, y agregue por último las rodajas de lengua. 
Viértale por encima 1 taza del caldo de cocción de la lengua, baje el fuego al mínimo y cocine tapado 
por unos 20 minutos o hasta que la salsa adquiera consistencia. Para finalizar, destape, rectifique la 
sal, baje del fuego, deje reposar por unos 10 min. y sirva caliente las rodajas con su salsa.

1 lengua de res lavada y escurrida
1 cebolla mediana picada en cuadritos
4 dientes de ajo pelados y machacados
½ pimentón, preferiblemente pintón, picado en cuadritos
4 ajíes dulces, con sus semillas, picados en cuadritos
1 rama entera de apioespaña
8 tomates maduros, licuados o rallados por el lado grueso del rallo
1 limón maduro partido en dos mitades, sin semillas
½ taza de papelón rallado
1 taza de vino tinto dulce
4 cucharadas de aceite onotado
4 clavos de olor
1 manojo de hojas de albahaca frescas
½ cucharadita de pimienta negra molida o adobo completo
Sal al gusto

Preparación:
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Ingredientes:
Marquesa de chocolate

Se corta la mantequilla en cuadros pequeños y se agrega a un tazón para batir. Se vierte encima el 
azúcar y se aplica la batidora eléctrica en una velocidad media (la indicada para mezclar). Al 
observarse cremosa, se agregan los huevos en un chorrito continuo y al finalizar se incorpora la 
esencia de vainilla, batiendo hasta conseguir una consistencia suave y totalmente homogénea. Si no 
cuenta con batidora eléctrica, se puede producir la misma crema, batiendo a mano en una sola 
dirección con una cuchara de madera. Al estar lista, se tapa con un paño y se deja reposar.

Se pone al baño de maría una paila con el chocolate picado en trozos, el aceite y el ron, removiendo 
con suavidad hasta lograr que se derrita. Se aparta del fuego y se deja reposar por unos 10 minutos.
En un molde o bandeja honda, limpia y seca, se pone en su fondo una capa de crema de mantequilla. 
Luego, se van mojando brevemente, una por una, las galletas en la leche, sin dejarlas reblandecer 
demasiado, y se van colocando una al lado de la otra sobre la crema formando otra capa, rellenando 
los espacios entre ellas con pedacitos de la misma galleta. Encima se pone con cuchara o paleta 
plástica una capa delgada de mantequilla y sobre ésta se vierte algo de chocolate, de manera uniforme 
sobre toda la superficie. Este procedimiento se repite hasta agotar los ingredientes o llenar el molde 
o bandeja elegido. 

Lo último que debe agregarse es el chocolate, dibujando figuras al gusto sobre la crema de 
mantequilla. Se mete en el refrigerador por dos horas antes de consumirse.

2 paquetes de galletas María (aproximadamente 1/2 kilo en total)
100 grs. de mantequilla (o margarina) fría
150 grs. de azúcar blanca (a ser posible, previamente pulverizada en la licuadora)
1 huevo batido
100 grs. de chocolate de taza
1 cucharada de ron
1 taza de leche líquida
1 cucharada de aceite vegetal
1 cucharada de esencia de vainilla

Preparación:
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2.  Región Central (Aragua, Carabobo)

Ingredientes:
Tequeños de jojoto

En un bol se prepara una masa con los jojotos molidos, la taza y media de harina y la sal, hasta 
obtener una consistencia suave y dúctil. Si se requiere más humedad, puede agregarse un poco de 
leche líquida o, en su defecto, agua. Si, por el contrario, resulta muy húmeda y difícil de trabajar, 
puede agregarse más harina. Todo va a depender de lo tiernos que estén los jojotos.

Para formar los tequeños se procede a tomar una porción de la masa entre las manos, extendiéndola 
ligeramente sobre la palma de una de ellas. Sobre ésta se coloca el bastón de queso y se va 
cubriéndolo con la masa de manera uniforme, apretando suavemente el tequeño así formado. 
Después se pasa cada uno por la harina restante esparcida sobre una plato o bandeja y se reservan 
aparte. Se repite esta operación hasta agotar la masa.

En una sartén grande o caldero puesto a fuego alto, se calienta el aceite. Se verifica que esté bien 
caliente dejando caer una pizca de masa sobrante y entonces se van introduciendo los tequeños, 
friéndolos hasta dorarse uniformemente. Se extraen, se escurren del exceso de aceite, poniéndolos si 
es posible sobre papel absorbente, y se sirven calientes.

3 jojotos grandes, desgranados y molidos como para cachapas
1 y ½ taza de harina de maíz precocida, preferiblemente amarilla
½ taza más de harina de maíz para cubrir los tequeños, una vez formados
1 cucharada de mantequilla o margarina
½ kilo de queso blanco duro, cortado en bastones de unos 2 cm de grosor y no más de 6 cm de largo
2 tazas de aceite vegetal 
½ cucharadita de sal

Preparación:

Ingredientes:
Tostón playero

En un bol se prepara una masa con los jojotos molidos, la taza y media de harina y la sal, hasta 
obtener una consistencia suave y dúctil. Si se requiere más humedad, puede agregarse un poco de 
leche líquida o, en su defecto, agua. Si, por el contrario, resulta muy húmeda y difícil de trabajar, 
puede agregarse más harina. Todo va a depender de lo tiernos que estén los jojotos.

2 plátanos verdes, pelados y cortados diagonalmente en rodajas de 5 cm aproximadamente de 
grosor, conservados en un recipiente con agua que los cubra
1 ajo pelado y machacado, disuelto en 2 tazas de agua con 1 cucharadita de sal
1 taza de repollo cortado en tiras finas o juliana, no demasiado largas
1 taza de zanahoria pelada y rallada por el lado grueso del rallo
1 ramo de cilantro fresco cortado finamente
3 cucharadas de mayonesa
1 cucharada de salsa de tomate kétchup
½ cucharadita de salsa de soya
1 taza de queso blanco fresco, rallado
El jugo de 1 limón
½ taza de aceite

Preparación:

Para formar los tequeños se procede a tomar una porción de la masa entre las manos, extendiéndola 
ligeramente sobre la palma de una de ellas. Sobre ésta se coloca el bastón de queso y se va 
cubriéndolo con la masa de manera uniforme, apretando suavemente el tequeño así formado. 
Después se pasa cada uno por la harina restante esparcida sobre una plato o bandeja y se reservan 
aparte. Se repite esta operación hasta agotar la masa.

En una sartén grande o caldero puesto a fuego alto, se calienta el aceite. Se verifica que esté bien 
caliente dejando caer una pizca de masa sobrante y entonces se van introduciendo los tequeños, 
friéndolos hasta dorarse uniformemente. Se extraen, se escurren del exceso de aceite, poniéndolos si 
es posible sobre papel absorbente, y se sirven calientes.



Eche en el vaso de una licuadora la cebolla, los ajos, los ajíes dulces, el apioespaña y el perejil. Trate 
de licuarlo y, si hace falta, agregue un poco de agua, solo lo suficiente para que pueda licuar. De 
seguidas, mezcle con las manos en un bol o recipiente hondo, la carne, los vegetales licuados, el 
huevo y el pan rallado, sazonándolo con el orégano, la pimienta o adobo y sal al gusto. Forme las 
albóndigas del tamaño deseado y reserve.

En una olla o caldero grande puesto a fuego medio, caliente el aceite onotado y dore las albóndigas, 
removiéndolas continuamente para que no se peguen. Extráigalas luego y reserve aparte.

En ese mismo aceite, sofría la cebolla, el cebollín, los ajos, el pimentón y los ajíes dulces, sin dejar 
marchitar. Incorpore los tomates, la albahaca y sal al gusto. Agregue las albóndigas, baje el fuego al 
mínimo y cocine tapado por 30 minuto, dándole vueltas a las albóndigas de vez en cuando para 
cocinarlas uniformemente y se impregnen bien con la salsa. Luego, se baja la olla del fuego y se sirven 
las albóndigas bañadas con su salsa.

Preparación:
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Ingredientes:
Albóndigas en salsa

Para las albóndigas:
½ kilo de carne molida de res
1 huevo batido
½ taza de pan rallado
½ cebolla mediana picada en trozos
3 dientes de ajos pelados
2 ajíes dulces
1 rama entera de apioespaña cortada en trozos
1 ramo de perejil cortado en trozos
1 cucharadita de orégano
1 cucharadita de pimienta negra molida o adobo completo
Sal al gusto

Para la salsa
½ cebolla mediana picada en cuadritos
1 rama entera de cebollín picada finamente
3 dientes de ajo pelados y machacados
½ pimentón rojo picado en cuadritos
2 ajíes dulces, con sus semillas, cortados en cuadritos
8 tomates maduros licuados o rallados por el lado grueso del rallo
1 manojo de albahaca fresca picada finamente
4 cucharadas de aceite onotado
Sal al gusto

En un bol se prepara una masa con los jojotos molidos, la taza y media de harina y la sal, hasta 
obtener una consistencia suave y dúctil. Si se requiere más humedad, puede agregarse un poco de 
leche líquida o, en su defecto, agua. Si, por el contrario, resulta muy húmeda y difícil de trabajar, 
puede agregarse más harina. Todo va a depender de lo tiernos que estén los jojotos.

Para formar los tequeños se procede a tomar una porción de la masa entre las manos, extendiéndola 
ligeramente sobre la palma de una de ellas. Sobre ésta se coloca el bastón de queso y se va 
cubriéndolo con la masa de manera uniforme, apretando suavemente el tequeño así formado. 
Después se pasa cada uno por la harina restante esparcida sobre una plato o bandeja y se reservan 
aparte. Se repite esta operación hasta agotar la masa.

En una sartén grande o caldero puesto a fuego alto, se calienta el aceite. Se verifica que esté bien 
caliente dejando caer una pizca de masa sobrante y entonces se van introduciendo los tequeños, 
friéndolos hasta dorarse uniformemente. Se extraen, se escurren del exceso de aceite, poniéndolos si 
es posible sobre papel absorbente, y se sirven calientes.
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Ingredientes:
Panelas de San Joaquín

En un bol se mezclan bien con una cuchara la harina de trigo y el almidón o maicena, y se reserva 
aparte. 

Se separan las yemas de las claras de huevo con mucho cuidado. Se baten las claras a punto de nieve 
con una batidora eléctrica o con un batidor de alambre, lo que Ud. tenga a disposición. Acto seguido, 
se agregan las yemas, se sigue batiendo y se van incorporando la esencia de vainilla, el papelón 
rallado y el anís dulce, sin dejar de batir hasta obtener una textura cremosa. Se agrega poco a poco 
la mezcla de harinas mientras se sigue batiendo, asegurándose de obtener una mezcla homogénea.

Se toma una bandeja de hornear honda, preferiblemente de las rectangulares usadas para hacer pan 
de molde. Se engrasa y enharina la bandeja, volteándola al final para eliminar el exceso de harina. Se 
precalienta el horno a 180º (350º F). Se coloca la masa en la bandeja hasta una altura de 3 cm 
aproximadamente, distribuyéndola uniformemente, y se hornea por unos 20 minutos o hasta que, al 
introducir un palillo o cuchillo, éste salga seco al extraerse. Se saca la bandeja del horno, se deja 
reposar por unos 10 min. a temperatura ambiente y se desmolda con cuidado sobre una tabla de picar. 
Al enfriarse completamente, se cortan en rodajas de 1 a 2 cm de grosor y se reservan. 

Se toma una bandeja de hornear plana, se engrasa y enharina, eliminando el exceso de harina 
sobrante, y se colocan sobre ésta las rodajas de panelitas, unas al lado de las otras. Se baja la 
temperatura del horno a 150º C (300º F) y se hornean por 10 minutos más o hasta dorar ligeramente. 
Se extraen y se dejan enfriar a temperatura ambiente, antes de consumir.

1 taza de harina de trigo cernida
1 taza de almidón de yuca fino o, en su defecto, maicena
6 huevos
1 taza de papelón rallado por el lado fino del rallo
1 cucharadita de esencia de vainilla
½ cucharadita de anís dulce
1 cucharada de mantequilla, margarina o aceite, para engrasar la bandeja de hornear
2 cucharadas de harina de trigo para enharinar la bandeja de hornear

Preparación:
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3.  Región Centro-Occidental (Falcón, Lara, Yaracuy)

Ingredientes:
Tungos

Ponga en el vaso de una licuadora, el caldo o agua, tibios, el pimentón y los ajíes dulces, y licúe bien.
En un bol o batea grande, amase la harina de maíz con el pimentón y los ajíes dulces licuados, el suero 
cremoso, los quesos, las aceitunas, las alcaparras, la manteca o aceite onotado y sal al gusto, hasta 
obtener una mezcla blanda y homogénea. Forme 20 bolas de tamaño uniforme y reserve, tapándolas 
con un paño limpio ligeramente humedecido con agua.

En el centro de cada hoja de plátano esparza con una cuchara un poco de manteca o aceite onotados, 
coloque encima una bola de masa y doble la hoja hasta formar un bollo rectangular de 
aproximadamente la mitad del tamaño de una hallaca tradicional. Amarre con el hilo pabilo por lo 
menos dos veces a lo largo y dos veces más a lo ancho, y anude con firmeza.

En una olla puesta a fuego alto, caliente 3 litros de agua con 1 cucharada de sal. Al romper el hervor, 
eche los tungos uno por uno y deje cocinar tapado por 45 minutos. Para finalizar, extráigalos y 
escúrralos. Pueden consumirse recién hechos o dejarse enfriar a temperatura ambiente para 
guardarlos en la nevera y consumir posteriormente.

2 tazas de harina de maíz blanco precocida
1 y ½ taza de caldo de pollo o gallina, o, en su defecto, agua tibia
1 y ½ taza de suero cremoso de leche de vaca o de cabra
½ taza de queso de cabra duro, rallado
½ taza de queso amarillo rallado
1 pimentón, preferiblemente pintón, cortado en trozos grandes
4 ajíes dulces
2 cucharadas de aceitunas, preferiblemente rellenas o deshuesadas, cortadas en rodajas finas
1 cucharada de alcaparras encurtidas, picadas finamente 
2 cucharadas de manteca de cochino o aceite vegetal, onotados, para la masa
2 cucharadas de manteca de cochino o aceite vegetal, onotados, para untar las hojas
20 hojas de plátano para envolver hallacas
20 tiras de hilo pabilo de aproximadamente 80 cm de largo c/u.
Sal al gusto

Preparación:
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Ingredientes:
Pira verde

En una olla grande se vierten 2 litros de agua y 1 cucharada de sal, se pone a fuego alto y se echan 
las vainitas, los cambures verdes, la chayota y la masa de maíz pilado o harina de maíz disuelta. Se 
espera a que rompa el hervor y se cocina por 10 min. Se agregan la auyama, el calabacín, los cogollos 
de yuca, guaje, ocumo, apio y bledo, las flores de auyama y el culantro picado, y se sigue cocinando 
por 20 min. más.

Mientras tanto, en un sartén grande puesto a fuego medio, se calienta el aceite onotado y se sofríen 
el comino molido, la cebolla, el cebollín, los ajos y el pimentón, dejando todo marchitar un poco. Se 
baja del fuego y se vierte este sofrito en la olla.

Se sazona el contenido de la olla con orégano, se rectifica la sal y se baja del fuego cuando las 
verduras hayan ablandado. El resultado debe ser una sopa de mediano espesor.

Culantro, cilantro de monte, cilantro de fraile o cilantrón, son nombres que se le dan en la cocina 
popular venezolana a esta hierba autóctona de sabor y aroma similares, aunque mucho más intensos 
que el cilantro tradicional traído en las alforjas de los europeos y popularizado en toda América desde 
el siglo XVI. Se caracteriza por sus hojas alargadas con bordes dentados, dispuestas en forma circular.

2 tazas de vainitas frescas, eliminadas sus puntas y retirada la vena central, picadas en trozos pequeños
2 cambures verdes pelados y picados en rodajas de 1 cm aproximadamente de grosor
1 chayota pelada, sin su semilla, picada en trozos
1 taza de auyama, con su concha, picada en trozos
1 taza de calabacín picado en trozos
1 taza de masa de maíz pilado o ½ taza de harina de maíz disuelta en ½ taza de agua con una pizca de sal 
1 manojo de cogollos u hojas tiernas de yuca, cortadas en trozos
1 manojo de cogollos u hojas tiernas de guaje, cortadas en trozos
1 manojo de cogollos u hojas de ocumo, cortadas en trozos
1 manojo de cogollos u hojas de apio (no apioespaña), cortadas en trozos
1 manojo de cogollos u hojas tiernas de bledo
4 flores de auyama cortadas en trozos
1 cebolla mediana picada en cuadritos
4 dientes de ajo pelados y machacados
1 rama entera de cebollín picada finamente
1 pimentón, preferiblemente pintón, picado en cuadritos
6 hojas de culantro picado finamente
4 cucharadas de aceite onotado
1 cucharadita de comino molido
1 cucharadita de orégano
Sal al gusto

Preparación:
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Ingredientes:
Chivo mechado

En una olla grande se colocan los trozos de chivo. Se les exprime el limón por encima y se frotan con 
la parte interna de cada mitad. Se vierten 3 litros de agua con 1 cucharada de sal y se pone la olla a 
fuego alto. Al romper el hervor se retira la espuma con una cuchara y se desecha. Se agregan las hojas 
de orégano orejón y se cocina destapado por 1 hora o hasta que el chivo se ablande. Al estar listo, se 
baja la olla del fuego, se extraen los trozos y se dejan enfriar a temperatura ambiente, antes de 
proceder a descarnarlos, desmechando la carne y eliminando huesos, cartílagos y excesos de grasa.

En un sartén grande puesto a fuego medio, se calienta el aceite onotado y se sofríen el comino, la 
cebolla, el cebollín, los ajos y los ajíes dulces, sin dejar marchitar. Se agregan los tomates, la carne 
desmechada del chivo y el orégano común. Se baja el fuego al mínimo y se cocina tapado por 15 min. 
Para finalizar, se destapa, se rectifica la sal y se baja del fuego. El resultado debe ser una carne 
desmechada en salsa.

1 kg de pernil o paleta de chivo, troceado
1 limón partido en dos mitades, sin semillas
1 cebolla mediana picada en cuadritos
1 rama entera de cebollín picada finamente
6 dientes de ajo pelados y machacados
4 ajíes dulces, con sus semillas, picados en cuadritos
2 tomates maduros licuados o rallados por el lado fino del rallo
6 hojas de orégano orejón
1 cucharadita de comino
2 cucharaditas de orégano común
4 cucharadas de aceite onotado
Sal al gusto

Ingredientes:
Pavitos

2 tazas de papelón rallado por el lado grueso del rallo
1 taza de agua
6 clavos de olor
6 guayabitas
2 tazas de harina de trigo cernida  
1 cucharadita de bicarbonato de sodio
2 cucharadas de mantequilla o margarina, derretidas
1 cucharada de mantequilla, margarina o aceite para engrasar la bandeja de hornear
2 cucharadas de harina de trigo para enharinar la bandeja de hornear

Preparación:

Para la salsa

3 plátanos maduros pelados, molidos o triturados
1 taza de azúcar
1 cucharadita de canela
1 taza de agua

Para el relleno



El día anterior o cuando menos 4 horas antes, se prepara un melado de papelón vertiendo en una olla 
o paila, el agua junto con el papelón rallado, los clavos de olor y las guayabitas. Se pone a fuego medio 
y se hierve hasta que el papelón se derrita completamente. Se baja del fuego, se deja enfriar y se 
cuela para retirar impurezas, los clavos de olor y las guayabitas. Se refrigera cuando menos por 2 
horas antes de usarlo.

En un bol o recipiente hondo se vierte el melado de papelón y la mantequilla o margarina. Se bate bien 
con cuchara de madera y se procede a agregar la harina y el bicarbonato, sin dejar de batir todo muy 
bien. Se enharina la mesa y se pasa la mezcla a ésta para amasar con las manos, formando al final 
una bola. Se devuelve al bol o recipiente hondo, se cubre con un paño y se deja reposar por lo menos 
1 hora.

Mientras tanto, en una olla o paila puesta a fuego medio, se vierte el agua, los plátanos, el azúcar y 
la canela, para preparar el relleno de plátano dulce, dejándolo cocinar destapado unos 30 minutos, 
removiéndolo ocasionalmente. Debe obtenerse una especie de mermelada. Se baja del fuego y se 
reserva aparte, dejándola enfriar a temperatura ambiente

Para formar los pavitos, debe enharinarse de nuevo la mesa para extender sobre ella la masa con un 
rodillo en forma cuadrada de no más de ½ cm de espesor. Si se dispone de papel encerado, también 
puede extenderse la masa sobre éste. Luego distribuya la mermelada por toda la superficie, hasta 1 
o 2 centímetros de los bordes de la masa. Proceda entonces a doblar sobre sí misma de un extremo a 
otro la masa, a la manera de un rollo aplanado o brazo gitano.

Precaliente el horno a 180º C (350º F). Engrase y enharine la bandeja de hornear, volteándola sobre 
la mesa para eliminar la harina de exceso. Coloque encima el rollo de masa relleno y hornee por 25 
minutos o hasta que, al introducir un palillo o cuchillo, éste salga seco al extraerlo. Debe quedar 
ligeramente dorado. Saque la bandeja del horno, deje reposar hasta que se enfríe a temperatura 
ambiente y páselo luego a la mesa para cortarlo en trozos de 5 cm aproximadamente de largo, antes 
de consumirlos. Conservan mejor su textura fuera de la nevera, en recipiente cerrado. 

Preparación:

4.  Región Andina (Mérida, Táchira, Trujillo)

Ingredientes:
Pisca

1 lt de agua
4 papas medianas, cortadas en cubos de no más de 2 x 2 cm
1 diente de ajo machacado
1 rama entera de cebollín picada finamente
2 ajíes dulces, cortados en cuadritos
1 ramo de cilantro fresco cortado finamente
4 huevos
1/2 lt de leche
½ taza de queso ahumado andino o cualquier queso blanco duro, rallado (opcional)
½ cucharadita de comino molido
Sal al gusto.

RECETARIO POR REGIONES
PARA EL CLÚSTER DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Y MEDIOS DE VIDA DE VENEZUELA



RECETARIO POR REGIONES
PARA EL CLÚSTER DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Y MEDIOS DE VIDA DE VENEZUELA

Se pone una olla o paila grande a fuego alto, se calienta en ella el agua, y al hervir se agregan las 
papas con algo de sal, cocinándolas a fuego medio por 15 minutos.

Se sazona con el comino, el ajo, el cebollín y el ají dulce, y se agregan los huevos, uno por uno, 
cuidando que no se unan.

Al terminar de agregar los huevos, se baja el fuego al mínimo y se vierte la leche, dejando todo cocinar 
hasta que se cuajen del todo los huevos, aproximadamente unos 5 minutos más. Se incorpora el 
cilantro, se rectifica la sal, y al servir en el plato se pone por encima una pequeña cantidad de queso 
rallado.

Preparación:

Ingredientes:
Chungute o Cuchute

Se limpian las arvejas, escogiéndolas si es necesario, lavándolas bajo el chorro de agua, 
escurriéndolas y dejándolas luego remojar por 2 horas cuando menos, en un recipiente hondo con 1 
litro de agua.
 
Se pone una olla grande con 3 litros de agua a fuego alto y se echan en ella los codillos. Se sazona 
con algo de sal y se deja hervir destapado, retirando la espuma que produzca con una cuchara. Se 
agregan las hojas de laurel y el orégano y se deja cocinar por 2 horas a fuego medio.
Mientras tanto, se pone un caldero u olla a fuego medio y se vierten las arvejas remojadas y 
escurridas. Removiéndolas constantemente con una paleta de madera, se dejan dorar uniformemente, 
evitando que se quemen. Se retiran del fuego y se reservan aparte.

Una vez ablandados los codillos, se extraen de la olla y se dejan enfriar a temperatura ambiente. En 
la misma olla, en su caldo de cocción se ponen a cocinar a fuego medio las arvejas doradas 
previamente, junto con las papas, la zanahoria, los apios, la chayota, la cebolla, los ajos, el pimentón, 
los ajíes dulces, el apioespaña, el comino y un poco de sal, dejándolo cocinar todo por 1 hora desde 
que rompa a hervir, o hasta que las arvejas estén blandas.

1 kg de codillos de cochino ahumados, lavados con agua y escurridos.
5 lt de agua
½ k de arvejas verdes.
2 papas medianas, peladas y cortadas en cubos.
1 zanahoria mediana pelada y cortada en cubos.
2 apios pequeños, o 1 grande, pelado y cortado en cubos.
1 chayota pelada, retirada la semilla y cortada en cubos.
¼ kg de auyama con su concha, cortada en trozos.
½ cebolla mediana picada en cuadritos.
4 dientes de ajo machacados.
½ pimentón picado en cuadritos. 
4 ajíes dulces picados en cuadritos.
1 rama entera de apioespaña picada en cuadritos.
1 ramo de cilantro fresco picado finamente.
4 hojas de laurel.
1 cucharadita de comino molido.
1 cucharadita de orégano en hojas.
Sal al gusto.

Preparación:

Por su parte, una vez reposados, a los codillos se les extrae la carne y demás partes comestibles, las 
cuales se devuelven a la olla, desechando los huesos.

Para finalizar, se agrega a la olla el cilantro picado y se baja del fuego para servir. La textura debe ser 
la de un potaje o sopa espesa.
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Los codillos pueden sustituirse por paticas o rodillas de cochino ahumadas. Asimismo, pueden usarse 
también huesos rojos de res, previamente dorados en una sartén con un poco de aceite vegetal.

Se limpian las arvejas, escogiéndolas si es necesario, lavándolas bajo el chorro de agua, 
escurriéndolas y dejándolas luego remojar por 2 horas cuando menos, en un recipiente hondo con 1 
litro de agua.
 
Se pone una olla grande con 3 litros de agua a fuego alto y se echan en ella los codillos. Se sazona 
con algo de sal y se deja hervir destapado, retirando la espuma que produzca con una cuchara. Se 
agregan las hojas de laurel y el orégano y se deja cocinar por 2 horas a fuego medio.
Mientras tanto, se pone un caldero u olla a fuego medio y se vierten las arvejas remojadas y 
escurridas. Removiéndolas constantemente con una paleta de madera, se dejan dorar uniformemente, 
evitando que se quemen. Se retiran del fuego y se reservan aparte.

Una vez ablandados los codillos, se extraen de la olla y se dejan enfriar a temperatura ambiente. En 
la misma olla, en su caldo de cocción se ponen a cocinar a fuego medio las arvejas doradas 
previamente, junto con las papas, la zanahoria, los apios, la chayota, la cebolla, los ajos, el pimentón, 
los ajíes dulces, el apioespaña, el comino y un poco de sal, dejándolo cocinar todo por 1 hora desde 
que rompa a hervir, o hasta que las arvejas estén blandas.

Por su parte, una vez reposados, a los codillos se les extrae la carne y demás partes comestibles, las 
cuales se devuelven a la olla, desechando los huesos.

Para finalizar, se agrega a la olla el cilantro picado y se baja del fuego para servir. La textura debe ser 
la de un potaje o sopa espesa.

El guiso de relleno puede ser cualquiera, a condición de que sea gustoso. Los guisos decembrinos para las 
hallacas son una buena opción, así como cualquier pisillo tradicional. Un simple guiso de carne de res, 
mechada o molida, o de pollo desmenuzado, como los que se usan para rellenar arepas, siempre y cuando 
estén bien sazonados, pueden hacer de una polenta un plato extraordinario, digno de grandes ocasiones.

Ingredientes:
Polenta criolla

En un tazón se coloca la leche, la sal y la harina, batiendo hasta que se una bien todo. Luego se 
agregan el azúcar, la mantequilla y los huevos, revolviendo hasta obtener una mezcla suave y 
homogénea.

En un molde enmantequillado o aceitado, se vierte una primera capa de la mezcla de harina, luego se 
coloca encima el guiso y se cubre finalmente con otra capa de la mezcla.

Se precalienta el horno a 180° C y se hornea durante 1 hora aproximadamente, hasta que, al 
introducir un cuchillo o palillo seco, éste salga sin rastros de la masa. Al estar listo, se extrae del horno 
y se deja reposar a temperatura ambiente unos 15 minutos, antes de cortar y servir.

2 tazas de harina de maíz amarillo.
4 tazas de leche.
6 cucharadas de mantequilla o margarina con sal, derretida.
4 huevos a medio batir.
2 cucharadas de azúcar.
Sal al gusto.
3 tazas de guiso de carne (res, pollo, cochino, pescado o una combinación de los mismos), no 
demasiado húmedo.

Preparación:

Ingredientes:
Currunchete cítrico

Se pone a derretir el papelón con el jugo de naranja en una olla puesta a fuego medio, removiendo 
constantemente, hasta disolver completamente al papelón. Se incorporan los clavos de olor y la 
esencia de vainilla. Sin parar de remover, se deja espesar hasta alcanzar el punto de un jarabe espeso. 
Alcanzado este punto, se retira del fuego y se incorpora el queso, de manera que sus trocitos queden 
uniformemente distribuidos. Se sirve caliente.

2 tazas de papelón rallado
1 taza de jugo de naranja recién exprimido
1 taza de queso blanco fresco, duro, picado en cubos de 1-2 cm por lado
1 cucharadita de esencia de vainilla
6 clavos de olor

Preparación:



5.  Región Zuliana (Zulia)

Ingredientes:
Mandocas

Se pone una olla o paila a fuego medio con un litro de agua hasta que hierva. Al hervir, se agregan los 
trozos de plátano y se cocinan por 20 minutos, hasta que ablanden.

Mientras tanto, se calienta el papelón con ½ taza de agua en una paila pequeña puesta a fuego bajo, 
removiéndolo ocasionalmente con una cuchara hasta que se derrita completamente. Se baja del fuego 
y se reserva aparte.

Al ablandarse los plátanos, se extraen de la olla o paila, se pasan a un bol o recipiente hondo y se 
trituran bien con un tenedor. Se agregan el papelón, la canela molida y el queso rallado, mezclando 
todo muy bien con una paleta de madera. Luego, se incorpora poco a poco la harina de maíz, al tiempo 
que se va amasando hasta obtener una masa suave y manejable. Puede agregar el agua que le resulte 
necesaria para hidratar la masa.

Una vez lista la masa, se deja reposar, tapada con u paño limpio, por unos 10 minutos, antes de 
proceder a formar las mandocas en su característica forma de lágrima, haciendo primero bastones o 
cilindros de unos 15 a 18 cm de largo por 1,5 a 2 cm de grosor, sobre una tabla o mesa con un poco 
de harina de maíz espolvoreada por encima. Al tener formados los bastones, se toma cada uno y se 
dobla para dibujar la lágrima, uniendo sus puntas y presionándolas entre sí.

Para finalizar, se calienta el aceite en un sartén puesto a fuego medio y se fríen las mandocas, 
cuidando de dorarlas de forma pareja. A medida que se extraen, se van colocando sobre una bandeja 
con papel absorbente para que escurran el exceso de aceite. Pueden consumirse calientes o guardarse 
para consumir luego a temperatura ambiente. 

2 plátanos maduros, pero aún firmes, pelados y cortados en trozos grandes.
1 lt y ½ taza de agua.
1 taza de harina de maíz precocida.
150 g de papelón, cortado en trozos. 
2 tazas de queso blanco fresco, duro, rallado por el lado fino del rallador.
½ cucharadita de canela molida.
1 taza de aceite vegetal.

Ingredientes:
Macarronada

½ kg de carne de pollo, sin piel, cocida y desmenuzada
1 litro de salsa de tomate natural (puede ser la misma incluida en este recetario)
½ kg de macarrones cocidos
200 g de queso blanco fresco rallado por el lado grueso del rallo
50 g de queso de año rallado
2 cucharadas de mantequilla o margarina, derretida
1 cucharada de mantequilla o margarina a temperatura ambiente para engrasar el molde
1 taza de leche líquida con una pizca de sal
2 huevos batidos
2 huevos duros pelados y cortados en rodajas
2 papas medianas cocidas sin la piel y cortadas en rodajas
150 g de jamón rebanado (el de su preferencia) cortado en cuadros

Preparación:
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Ingredientes:
Mojito de pescado en coco

Se sazona el pescado con el jugo del limón, la mostaza, la salsa de soya, el comino y un poco de sal. 
Se reserva aparte.

En un caldero puesto a fuego medio con el aceite onotado bien caliente, se sofríen la cebolla y el ajo. 
Al transparentarse, se agregan el cebollín y los ajíes dulces, revolviendo todo muy bien. Una vez 
sofritos, pero sin marchitarse, se incorporan la leche de coco y el caldo de pescado, dejándolos cocinar 
por 5 minutos.

Una vez transcurrido este tiempo, se vierten en la salsa los trozos de pescado, sazonando con la 
pimienta o adobo y se comprueba la sal. Se dejan cocinar en ella 5 a 10 minutos más a fuego vivo, 
desmenuzando la carne de pescado con una paleta de madera a medida que se va cocinando. Por 
último, se agrega el cilantro, poco antes de servir. El resultado debe ser más bien húmedo y jugoso.

2 filetes de pescado blanco (lebranche, curvina, pargo, dorado, merluza o róbalo, entre otros)
de 250 g cada uno, cortados en trozos de 4 x 2 cm
1 cebolla mediana picada en cuadritos
2 dientes de ajo, machacados
3 ajíes dulces, picados finamente
1 rama entera de cebollín picada de forma sesgada
2 cucharadas de cilantro fresco picado finamente
1 limón maduro partido en dos mitades, sin semillas
1 cucharada rasa de mostaza americana
1 cucharadita de salsa de soya
1 taza de leche de coco
1 taza de caldo de pescado
2 cucharadas de aceite onotado
1 cucharadita de comino
½ cucharadita de pimienta o adobo entero molido
Sal al gusto

Preparación:

En una olla o paila grande se mezclan la salsa de tomate con el pollo desmenuzado, se rectifica la sal 
y se reserva.

En un bol se mezclan bien la leche con los huevos batidos y se reserva.

En la olla o recipiente donde tenga los macarrones, riégueles por encima la mantequilla o margarina 
derretidas y mezcle todo muy bien para impregnar uniformemente la pasta.

Se toma el molde o bandeja honda para hornear y se esparce en el fondo y las paredes interiores el 
resto de la mantequilla. Seguidamente se pone una capa de macarrones, encima la salsa de pollo, 
ruedas de huevo cocido, ruedas de papa, jamón y queso blanco rallado. Se repite la operación hasta 
alcanzar dos o tres capas. Sobre la última capa verter la mezcla de leche con huevos batidos y esparcir 
por encima el queso de año rallado.

Precaliente el horno a 180º C (350º). Cubra el molde con papel de aluminio y hornee tapado por 25 
min. Luego destape y siga horneando por unos 5 min. más o hasta que dore por encima. Para finalizar, 
extraiga del horno y deje reposar por unos 5 min. antes de servir.

Preparación:

RECETARIO POR REGIONES
PARA EL CLÚSTER DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
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Ingredientes:
Mandocas 2

En un bol o recipiente hondo eche la harina. Agregue el azúcar, el queso, el plátano triturado y el anís 
dulce. Se amasa bien, añadiendo poco a poco el agua hasta obtener una masa suave, fácilmente 
moldeable con las manos. No es necesario agregar toda el agua, todo depende del grado de 
maduración y humedad que contenga el plátano.

Luego se toma una porción con las manos, formando primero una bola y luego un cilindro alargado 
cuyos extremos se unen presionándolos uno sobre el otro, tratando de obtener la clásica forma de 
“lágrima” de la mandoca. El grosor no debe sobrepasar los 2 cm Mientras más delgadas, quedarán 
más crujientes. La operación se repite hasta agotar la masa.

En un sartén o caldero puesto a fuego medio, se calienta el aceite y se fríen las mandocas, dándoles 
vuelta para que se doren bien por ambos lados. Una vez fritas, se van extrayendo y se escurren, si es 
posible sobre papel absorbente. Pueden consumirse recién hechas o guardarse en recipiente tapado a 
temperatura ambiente para su consumo posterior.

Para hacer caldo de pescado: Simplemente tome cabezas, espinazo y aletas limpias de cualquier pescado 
(también puede agregar las conchas de camarones o langostinos), y póngalas a hervir por unos 30 
minutos en unos 2 litros de agua en una olla destapada, con hojas de laurel, cortezas de limón, ajos 
machacados, tallos de apioespaña, cebolla o cebollín, y especias como comino, pimienta o adobo 
completo. Al final, cuélelo, déjelo enfriar y guarde en el congelador o nevera, para su uso posterior. Si los 
trozos de pescado conservan algo de carne, no olvide separarla y disolverla en el caldo ya colado.

Para producir la leche de coco: Extraiga la pulpa del coco, retire completamente la concha y córtela en 
trozos pequeños. Póngala en el vaso de una licuadora, agregue una taza de agua tibia, tápela bien y licúe 
por un minuto a la máxima velocidad. Luego, pásela por un colador, cedazo o liencillo limpio, para obtener 
la leche de coco. El bagazo restante, puede usarlo para enriquecer otras recetas, como masas de 
repostería, por ejemplo.

100 g de queso fresco blando rallado 
2 y ½ tazas de harina de maíz
1 plátano maduro grande, pelado y triturado bien con un tenedor
2 cucharadas de azúcar
1/2 taza de agua
½ cucharadita de anís dulce
1 taza de aceite vegetal

Preparación:
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6. Región Sur (Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro)

Ingredientes:
Yucuta de seje

Se pone la olla con las semillas de seje a fuego medio y se cocinan hasta ablandar, aproximadamente 
unos 10 min., sin dejar que hierva. Se tapa y deja reposar hasta enfriar a temperatura ambiente, poco 
más o menos 30 min.

Luego se extraen las semillas y se pasan a una batea o pilón de madera y se van triturando con una 
mano de madera o piedra, buscando separar la concha de la pulpa para que vaya saliendo el zumo. A 
medida que se pilan, se van pasando con su zumo a una olla limpia. Al completarse el pilado, se 
vierten sobre las semillas piladas las 4 tazas de agua, removiendo todo brevemente con una cuchara. 
Luego se pasa esa mezcla por un colador, desechando los sólidos.

Al zumo así obtenido se agrega el mañoco, se revuelve y se sirve o refrigera para consumir frío 
posteriormente.

4 tazas de semillas de seje, lavadas y escurridas, puestas en una olla con agua que las cubra
4 tazas de agua
1 taza de mañoco 

Preparación:

Ingredientes:
Sancocho de sapoara

En una olla grande se vierten 3 litros de agua con 1 cucharada de sal y se pone a fuego alto. Se 
agregan el ocumo, el ñame y los cambures verdes. Al romper el hervor se deja cocinar por 30 min.
Se rocía el jugo de limón sobre los trozos de sapoara y se reserva.

En un sartén puesto a fuego medio se sofríen la cebolla, el cebollín, los ajos, los ajíes dulces y el 
apioespaña, sin dejar marchitar. Se incorporan los tomates, removiendo todo con paleta de madera, 
se sazona con sal al gusto y se cocina por 20 min.

1 k de sapoara, limpia y sin escamas, cortada en trozos
½ cebolla mediana picada en cuadritos
1 rama entera de cebollín cortada finamente
4 dientes de ajo pelados y machacados
4 ajíes dulces, con sus semillas, picados en cuadritos
1 rama entera de apioespaña picada en cuadritos
1 ramo de cilantro picado finamente
1 ramo de yerbabuena picado finamente 
2 tomates maduros licuados o rallados por el lado fino del rallo
1 taza de ocumo pelado y cortado en cubos
1 taza de ñame pelado y cortado en cubos
1 taza de cambures verdes pelados y cortados en cubos
1 taza de auyama con su concha, cortada en cubos
El jugo de 1 limón
4 cucharadas de aceite
Sal al gusto

Preparación:
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Se pone un caldero u olla grande, a fuego medio, 
con la mitad del aceite y el papelón. Al disolverse el 
papelón, se colocan las presas de gallina y se dejen 
dorar, volteándolas para que el dorado sea parejo. 
Se extraen y se reservan aparte.

En el mismo caldero u olla, se agrega el aceite 
restante y se ponen a sofreír la cebolla, el ajo, el 
pimentón, los ajíes dulces y los tomates. Se 
revuelve bien y se cocina por unos 10 minutos.
Se agregan las piezas de gallina doradas. Se le 
vierte 1 litro de agua caliente con sal al gusto, y se 
sazona con el comino y la pimienta o adobo 
completo. Se revuelve bien todo, se lleva a un 
hervor, se tapa, se baja el fuego al mínimo y se 
cocina por 1 hora y 45 minutos.

Al cabo, se destapa y se añade el arroz. Se le vierte 
1 litro más de agua caliente, las alcaparras y los 
encurtidos. Se rectifica la sal, se tapa nuevamente y 
se cocina por otros 30 minutos, revolviendo 
ocasionalmente para que el arroz se cueza de 
manera uniforme.

Al final, se retira del fuego y se deja reposar tapado 
por 10 minutos, antes de servir. El arroz debe 
quedar asopado pero con el grano firme.

Preparación:

Ingredientes:
Pelao de gallina

1/2 gallina sin piel ni vísceras, cortada en presas pequeñas
2 tazas de arroz
2 tomates maduros, sin piel, troceados
1 cebolla mediana picada en cuadritos
2 ajos machacados
½ pimentón mediano, pintón, picado en cuadritos
4 ajíes dulces, con sus semillas, cortados finamente
1 rama entera de cebollín picada finamente
1 cucharada de alcaparras escurridas, picadas finamente
1 cucharada de encurtidos en vinagre, escurridos, picados finamente
1 cucharada de comino
½ cucharada de pimienta negra recién molida o adobo completo
½ taza de aceite onotado
2 cucharadas de papelón rallado

RECETARIO POR REGIONES
PARA EL CLÚSTER DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Y MEDIOS DE VIDA DE VENEZUELA

Pasados los 30 minutos de cocción de las verduras, se agregan la auyama, los trozos de sapoara, y el 
sofrito. Se cocina por 20 minutos más, se agregan la yerbabuena y el cilantro, se rectifica la sal y se 
baja del fuego. Se sirve caliente.



Ingredientes:
Turrón de merey

Tome una bandeja o molde de hornear y extienda sobre toda su superficie el aceite. Resérvela aparte, 
a temperatura ambiente.

Se vierte el agua en una paila u olla y se pone a calentar a fuego medio. Se agrega el papelón cortado 
en trozos, el jugo de limón y los clavos de olor. Se remueve con paleta de madera para disolver bien 
el papelón y se deja reducir a fuego bajo, sin dejar de remover de vez en cuando, hasta que adquiera 
consistencia de hilo.

Llegado este momento, se extraen los clavos de olor y se incorporan las semillas de merey, 
removiendo bien toda la mezcla para que las semillas queden completamente cubiertas con el melado. 
Inmediatamente se vierte la mezcla en la bandeja o molde previamente engrasado y se extiende, 
tratando que quede de una altura uniforme. Se deja enfriar a temperatura ambiente, unas dos horas 
aproximadamente para que adquiera consistencia de turrón y se pueda partir o cortar en trozos para 
su consumo posterior.

Las semillas de merey pueden sustituirse con cualquier otro tipo de semillas como, por ejemplo,  maní o 
semillas de auyama tostadas, con resultados similares.

250 g de semillas de merey
200 g de papelón
4 clavos de olor
El jugo de ½ limón
1 taza de agua
1 cucharada de aceite, mantequilla o margarina

Preparación:
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7.  Región Oriental (Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta, Sucre)

Ingredientes:
Arroz con chipichipi

Se lavan los chipichipis bajo el chorro de agua fría sobre un colador del tipo que se usa para colar la 
pasta. En una olla o recipiente grande se echan los chipichipis lavados y se cubren con 2 litros de agua 
que se elimina pasados 30 minutos, repitiendo esta operación un par de veces más hasta asegurarse 
de que los chipichipis hayan perdido la arena adherida.

En una olla grande puesta a fuego alto se calientan 3 litros de agua con 1 cucharada de sal. Al romper 
el hervor se agregan los chipichipis y se cocinan por 10 min. aproximadamente. Se baja la olla del 
fuego y se extraen los chipichipis cocidos, escogiendo únicamente los que se hayan abierto con la 
cocción. Se cuela el caldo, pasándolo por una tela de algodón para eliminar restos de arena.

Se extrae la carne de los chipichipis, desechando las conchas. Se enjuagan en ½ litro de agua y se 
desecha esta agua para eliminar posibles restos de arena. Se echan en el caldo y reservan aparte.

En un caldero grande puesto a fuego medio, se calienta el aceite y se sofríen la cebolla, el cebollín, los 
ajos, los ajíes dulces, el apioespaña y la zanahoria, sin dejar marchitar. Acto seguido, se agregan la 
carne de los chipichipis y 5 tazas del caldo de cocción de los chipichipis. Al romper el hervor se 
incorpora el arroz, se remueve con paleta de madera, se sazona con sal al gusto, se baja el fuego al 
mínimo y se cocina por 20 o 25 minutos, hasta que se ablande el arroz. Para finalizar se esparce por 
encima el perejil fresco picado y se sirve caliente.

1 y ½ kilos de chipichipi en concha
2 tazas de arroz blanco
½ cebolla mediana picada en cuadritos
1 rama entera de cebollín picada finamente
4 dientes de ajos pelados y picados finamente
4 ajíes dulces, con sus semillas, picados en cuadritos
1 rama entera de apioespaña picada en cuadritos
1 zanahoria de tamaño mediano picada en cuadritos
1 ramo de perejil picado finamente
4 cucharadas de aceite onotado

Preparación:
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Ingredientes:
Arroz con chipichipi

En una bandeja honda, se adoba el pescado con el jugo de limón, la mostaza, la pimienta o adobo y 
sal al gusto. Se reserva aparte, tapado, y se deja marinar por 1 hora.

Entretanto, se licúan los ajíes dulces en las dos tazas de agua. En un bol o batea se amasa la harina 
de maíz con el agua de ají dulce, 2 cucharadas de aceite onotado y sal al gusto, agregando más agua 
si hiciera falta, hasta obtener una masa suave y sin grumos, con la cual se forman 12 bolitas. En una 
olla o paila puesta a fuego medio, se calientan 2 litros de agua con 1 cucharadita de sal hasta que 
rompa el hervor, momento en el que se agregan las bolitas de masa y se cocinan por 15 min. o hasta 
que suban a la superficie. Se extraen, escurren y reservan aparte.

En un sartén o caldero grande puesto a fuego medio, se calienta el aceite y se sofríen las piezas de 
pescado, dorándolas por ambos lados. Se extraen y se reservan aparte.

En el mismo sartén o caldero a fuego medio, se ponen a sofreír la cebolla, los ajos, el pimentón y el 
apioespaña, sin dejar marchitar. Seguidamente, se agregan los tomates, el vino, las aceitunas y las 
alcaparras. Se revuelve todo bien, se baja el fuego al mínimo y se incorporan luego las piezas de 
pescado sofritas y las bolitas cocidas, dejándolo cocinar tapado por 15 minutos. Para finalizar, se 
destapa, se rectifica la sal, se agrega el perejil y se baja del fuego, dejándolo reposar unos 5 min. 
antes de servir caliente.

½ k de filetes o churrascos de pescado blanco (mero, róbalo, pargo, curvina, merluza o dorado, 
preferiblemente)
1 y ½ taza de harina de maíz
1 cebolla mediana cortada en cuadritos
4 ajos pelados y machacados
1 pimentón rojo picado en tiras o julianas cortas
2 ajíes dulces enteros
1 rama entera de apioespaña picada en cuadritos
1 ramo de perejil picado finamente
2 tomates maduros cortados en tiras o julianas cortas
El jugo de 1 limón
1 cucharadita de mostaza preparada
½ taza de aceitunas, preferiblemente rellenas o deshuesadas
1 cucharada de alcaparras encurtidas picaditas
1 taza de vino tinto dulce
2 tazas de agua tibia
6 cucharadas de aceite onotado
1 cucharadita de pimienta negra o adobo completo
Sal al gusto

Preparación:
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Ingredientes:
Cuajado de pescado

En una olla grande se vierten 2 litros de agua con ½ cucharada de sal y se pone a fuego alto. Se 
agrega de una vez el cazón y la rama de cebollín sin picar, y se espera que hierva. Al romper el hervor, 
se baja el fuego a la mitad y se deja cocinar destapado por 1 hora o hasta que el cazón se ablande. 
Una vez ablandado, se extrae el cazón, se escurre, desechando el agua de su cocción, y se deja enfriar 
a temperatura ambiente, antes de proceder a descarnarlo y desmechar su carne, eliminando la piel, 
hueso y cartílagos. Al terminar de desmecharlo, se toma la carne entre las manos y se aprieta para 
tratar de eliminar la mayor cantidad de agua posible, la cual se elimina. El cazón resultante debe 
quedar bastante seco.

En un sartén puesto a fuego medio, se calientan las 4 cucharadas de aceite sin onotar y se fríen las 
tajadas de plátano, dorándolas por ambos lados. Se escurren del exceso de aceite, poniéndolas si es 
posible sobre papel absorbente, y se reservan aparte.

En un sartén grande o caldero puesto a fuego medio se calientan las 4 cucharadas de aceite onotado 
y se sofríen la cebolla, el cebollín, los ajos, el pimentón y los ajíes dulces, sin dejar marchitar. Se 
agrega el cazón, se sazona con el jugo de limón, el comino y la pimienta o adobo, y se deja cocinar 
todo por unos 15 min., removiendo ocasionalmente con paleta de madera hasta conseguir la 
consistencia de un pisillo, es decir, más bien seco y ligeramente dorado. Para terminarlo se agrega el 
cilantro y rectifica la sal. Se baja del fuego y se reserva.

Se precalienta el horno a 180º C (350º F). En una bandeja de hornear, honda, se esparce la 
mantequilla o margarina por toda su parte inferior. Se coloca una capa de tajadas, seguidamente el 
pisillo de cazón de manera uniforme y las restantes tajadas por encima, cuidando que lo tapen todo. 

Por último, se vierten por toda la superficie los huevos batidos y luego se le pone encima el queso 
rallado. Se introduce en el horno y hornea destapado por unos 30 min. o hasta que, al introducir un 
palillo o cuchillo, éste salga seco al extraerlo. Al estar listo, se extrae del horno y se deja reposar unos 
10 min. antes de porcionarlo y servir.

1 k de cazón fresco en ruedas, lavado y escurrido
4 huevos batidos con una pizca de sal
1 taza de queso blanco fresco, rallado
1 cebolla mediana picada en cuadritos
1 rama entera de cebollín, sin picar
1 rama entera de cebollín picada finamente
6 dientes de ajo pelados y machacados
1 pimentón (preferiblemente pintón) picado en cuadritos
6 ajíes dulces, con sus semillas, picado en cuadritos
1 ramo de cilantro fresco picado finamente
El jugo de 1 limón
3 plátanos maduros cortados en tajadas
4 cucharadas de aceite vegetal sin onotar
4 cucharadas de aceite vegetal onotado
1 cucharada de mantequilla o margarina
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de pimienta negra molida o adobo completo
Sal al gusto

Preparación:
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Ingredientes:
Piñonate

La noche anterior se toma la lechosa y, con un cuchillo, se le hacen incisiones superficiales a todo lo 
largo de su corteza. Se deja sobre una bandeja o batea de madera al descubierto. Por la mañana se 
lava brevemente bajo el chorro de agua fría para retirarle la leche que exudó, se escurre y seca con 
un paño limpio, antes de proceder a rallarla por el lado grueso del rallo sobre un bol o bandeja honda, 
sin retirarle concha ni semillas. Se reserva.

En una olla o paila puesta a fuego medio, se vierte el agua y se pone a derretir el papelón para hacer 
el melado. Se agregan la concha de naranja rallada, la canela y los clavos de olor molidos. Al romper 
el hervor, se incorpora la lechosa rallada y al hervir nuevamente se empieza a batir con cuchara de 
madera por todo el tiempo que sea necesario hasta obtener una mezcla espesa, con textura de jalea 
gruesa, aproximadamente una hora cuando menos.

Al obtener ese punto, se extrae la mezcla caliente y se vierte sobre una tabla de madera o bandeja 
plana y se sigue batiendo para que pierda el máximo de humedad posible, aproximadamente 30 
minutos más. Una vez engrosada y tibia se esparce de manera uniforme con un espesor de unos 2 a 
3 cm aproximadamente. Se deja enfriar completamente y luego se corta en pedazos de forma 
rectangular o cuadrada para consumir al momento o guardar para su consumo posterior.

1 lechosa verde de 1 k aproximadamente de peso
4 tazas de papelón rallado
La concha rallada de una naranja, preferiblemente cajera
1 cucharadita de canela molida
½ cucharadita de clavos de olor molidos
2 tazas de agua

Preparación:
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8.  Región Llanera (Apure, Barinas, Cojedes, Guárico, Portuguesa)

Ingredientes:
Sopa de picadillo

½ k de pecho, papelón, solomo abierto o cualquier corte de carne de res para guisar
1 pata de res, rebanada y bien lavada
½ cebolla mediana picada en cuadritos
1 rama entera de cebollín picada finamente
5 dientes de ajo pelados y machacados
1 pimentón mediano, pintón, picado en cuadritos
4 ajíes dulces, con sus semillas, picados en cuadritos
1 rama entera de apioespaña picada en cuadritos
1 ramo entero de cilantro picado finamente
1 plátano verde, picado en cuadritos y conservado en agua que lo cubra
2 topochos verdes, picados en cuadritos y conservados en agua que lo cubra
2 tazas de yuca picada en trozos pequeños
2 hojas de laurel
1 cucharada de adobo completo
Sal al gusto



Ingredientes:
Palo a pique

Se adoba el cochino con el jugo del limón, la salsa inglesa, la mostaza, el orégano y algo de sal, y se 
reserva tapado, por lo menos ½ hora.

Se pone a calentar el aceite onotado en un caldero u olla grande puesto a fuego medio. Se sofríen la 
cebolla, el ajo, el cebollín, el pimentón y el ají dulce, en ese orden.

Se agrega el cochino adobado al caldero y se sofríe. Luego se incorporan los cambures, la auyama, el 
arroz y los granos, cocidos. Se mezcla bien todo, se sazona con comino y sal, se baja el fuego al 
mínimo y se cocina tapado por 5 minutos, cuidando que tenga algo de líquido para evitar que se 
pegue.

Para finalizar, se destapa, se agrega el cilantro, mezclándolo bien y se sirve caliente en plato hondo.

1 taza de arroz blanco cocido al gusto.
250 g de frijoles o caraotas cocidas al gusto (con algo de su caldo de cocción).
1/2 k de pulpa de cochino, cortada en cubos.
150 g de auyama picada en cubos de 2 x 2 cm aproximadamente, cocida con su concha.
2 cambures verdes cocidos, picados en cubos.
1 cebolla pequeña picada en cuadritos.
2 dientes de ajo pelados y machacados.
1 rama entera de cebollín picada finamente.
1/2 pimentón (preferiblemente pintón) picado en cuadritos.
2 ajíes dulces, con sus semillas, picados en cuadritos.
1 ramo de cilantro fresco picado finamente.
El jugo de 1 limón
2 cucharaditas de salsa inglesa.
2 cucharaditas de mostaza preparada.
3 cucharadas de aceite onotado.
Comino, orégano y sal al gusto, o el adobo completo de su preferencia.

Preparación:

En una olla grande se vierten 3 litros de agua con 1 cucharada de sal y se pone a fuego alto. Acto 
seguido se agregan la carne y la pata de res, y se espera a que rompa el hervor, retirando con una 
cuchara la espuma que se acumule sobre la superficie. Después de retirarla, se agrega el laurel y se 
deja cocinar a fuego medio por 1 hora y media o hasta que la carne se ablande bien. Se extraen la 
carne y las patas y se dejan enfriar a temperatura ambiente.

En el caldo resultante, se ponen a cocinar con la olla puesta a fuego medio, los plátanos y los topochos 
escurridos, la yuca, la cebolla, el cebollín, los ajos, el pimentón, los ajíes dulces, el apioespaña y el 
adobo. Se pica la carne en trozos pequeños y se agrega también a la olla, dejando cocinar todo por 
unos 45 min. o hasta que las verduras se ablanden bien.

Para finalizar se extraen las hojas de laurel, se rectifica la sal, se vierte por encima el cilantro picado 
y se sirve caliente.

El picadillo llanero es un plato antiguo que originalmente se hacía con tasajo de res, es decir, la carne de 
res salada y secada al sol, que era la forma más frecuente de consumirla antes de la llegada de la 
refrigeración comercial. Para preparar este plato con tasajo, debe desalarse previamente, dejándolo 
remojar en abundante agua durante por lo menos un par de horas, antes de escurrirlo y repetir la 
operación, si es necesario, hasta que la carne pierda el exceso de sal y pueda procederse a su cocción.

Preparación:
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Ingredientes:
Pisillo de chigüire

1 k de chigüire, previamente desalado, escurrido y cortado en trozos pequeños.
3 lt de agua.
4 tomates maduros, picados en cuadritos.
1 cebolla mediana picada en cuadritos.
4 dientes de ajos, machacados.
1 rama entera de cebollín picada finamente.
½ pimentón verde, cortado en cuadritos.
4 ajíes dulces, cortados en cuadritos.
1 rama entera de apioespaña picada en cuadritos.
1 ramo de cilantro fresco picado finamente.
4 cucharadas de aceite onotado.
4 hojas de laurel seco.
Comino, orégano y sal al gusto, o el adobo completo de su preferencia.

Ingredientes:
Dulce de topocho con queso

¼ de kilo de queso de mano cortado en cubos
3 topochos maduros, pelados y cortados en rodajas de aproximadamente 3 cm de grosor, 
conservados en un recipiente con agua que los cubra
1 y ½ taza de papelón rallado
1 raja de canela
6 clavos de olor
1 y ½ de taza de agua

Se monta una olla grande con el agua, a fuego alto. Inmediatamente se agregan los trozos de 
chigüire, las hojas de laurel y un poco de sal, y se cocina destapado por lo menos por 1 hora y 30 
minutos. Al ablandarse, se baja del fuego, se extraen los trozos de chigüire y se desecha el resto. El 
chigüire se reserva aparte y al enfriarse un poco, se desmecha finamente.

En un sartén o caldero, grande, se pone a calentar el aceite onotado a fuego medio. Una vez caliente, 
se sofríen la cebolla, los ajos, el cebollín, el pimentón, los ajíes dulces y el apioespaña, en ese orden, 
removiendo con paleta de madera, sin dejarlos marchitar.

Se incorpora el chigüire desmechado, sofriéndolo también durante unos 5 minutos y luego se echan 
los tomates, mezclando todo bien. Se sazona con el cilantro, el comino y el orégano, se rectifica la sal 
y se deja cocinar, sin dejar de remover con la paleta de madera, hasta que adquiera una consistencia 
un poco seca y ligeramente tostada.

Preparación:
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El pisillo puede prepararse con cualquier tasajo o carne salada y secada al sol, como las de res, babos o 
pescados de río, muy comunes en los llanos venezolanos, dependiendo de la temporada del año. Sin 
embargo, también se prepara con carne de cacería como la de venados, e incluso puede hacerse con 
cortes relativamente económicos de carne de res como falda, solomo abierto o falda. En estos últimos 
casos, no es necesario desalarla.

Para desalarla, se recomienda lavarla bien bajo el chorro de agua y ponerla luego en un recipiente grande 
con agua suficiente que la cubra por completo, dejándola así cuando menos por 2 horas, al cabo de lo cual 
se escurre hasta quedar seca. Se repite este procedimiento unas dos veces más, hasta asegurarse de que 
pierda toda o casi toda la sal con que viene cubierta.



Ingredientes:
Funche de fororo

2 tazas de fororo
4 tazas de buen caldo de res, pollo o verduras
½ cebolla mediana picada en cuadritos
1 rama entera de cebollín picado finamente
1 rama entera de apioespaña picada en cuadritos
2 ajíes dulces, con sus semillas, picado en cuadritos
4 cucharadas de aceite onotado
1 cucharada de mantequilla, margarina o aceite para engrasar el molde o bandeja 
Sal al gusto

En un sartén grande o caldero puesto a fuego medio, se calienta el aceite y se sofríen la cebolla, el 
cebollín, los ajíes dulces y el apioespaña, sin dejar marchitar. Se agrega el fororo al sofrito, mezclando 
todo bien con paleta de madera. Acto seguido se vierte el caldo y se revuelve bien con batidor de 
alambre hasta deshacer los grumos y obtener una mezcla homogénea. Se baja el fuego al mínimo y, 
sin dejar de remover con el batidor para evitar que se pegue, se cocina hasta que al rasgar con la 
paleta de madera el fondo del sartén o caldero, las “paredes” que se forman a sus lados se mantengan 
firmes. Se retira entonces la mezcla del fuego y se deja reposar unos 10 min.

Preparación:

En una olla o paila puesta a fuego medio, verter el agua junto con el papelón rallado, la canela y los 
clavos de olor. Al romper el hervor, echar los topochos y dejar cocinar por 30 minutos o hasta que se 
espese el melado. Bajar del fuego, dejar reposar por 10 min. y servir con los cubos de queso por 
encima. También puede dejarse enfriar y guardarse en un frasco de vidrio en la nevera para su 
consumo posterior.

Preparación:
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9.  Región Afrovenezolana (sur del Lago de Maracaibo, Municipio Veroes
     del Estado Yaracuy, costas de los estados Aragua, Carabobo y Miranda,
     y municipios Roscio, El Callao y Sifontes del Estado Bolívar).

Ingredientes:
Bola de plátano con chicharrón

2 plátanos verdes pelados, cocidos y cortados en rodajas gruesas, conservados en un recipiente 
con agua que los cubra y el jugo de 1 limón
1 taza de chicharrón triturado o borona de chicharrón
Sal al gusto

En una olla se vierten 2 litros de agua con 1 cucharadita de sal y se pone a fuego medio. Al romper el 
hervor, se echan los plátanos y se deja cocinar por 30 minutos o hasta que ablanden los plátanos.

Se baja la olla del fuego y se extraen los plátanos. Se desecha el agua y se escurren los plátanos. Una 
vez escurridos, se van pasando por un pilón o mortero y se trituran bien con una mano de madera o 
piedra hasta convertirlos en una especie de puré.

En un bol se mezclan con las manos el puré de plátanos y el chicharrón, se rectifica la sal y se van 
formando unas bolas o pelotas de tamaño regular hasta agotar la masa. Para servir se calientan 
preferiblemente en una vaporera o al baño de maría, antes de acompañar con los platos de carne o 
pescado.

Preparación:



Ingredientes:
Sacuso

2 pescados de río (bagre, san pedro o pavón, preferiblemente) limpios, lavados, sin escamas y 
“relajados”
1 cebolla mediana cortada en rodajas
4 dientes de ajo cortados en láminas finas
1 pimentón mediano cortado en ruedas
4 ajíes dulces, con sus semillas, cortados en ruedas
4 hojas de culantro o 1 ramo de cilantro, picados finamente
1 limón partido en dos mitades, sin semillas
4 cucharadas de manteca de cochino o aceite, onotados
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de orégano
8 hojas de plátano grandes para envolver hallacas
Sal al gusto

Se exprime el limón sobre cada lado de los pescados, se sazonan con el comino, el orégano y sal al 
gusto por dentro y por fuera. Se reservan.

Se toma una hoja de plátano y en su centro se esparce con una cuchara un poco de manteca o aceite 
onotados. Se distribuye por encima una porción de cebolla, ajos, pimentones, ajíes dulces, culantro o 
cilantro, formando una “cama”. Encima se coloca el pescado y sobre él también se dispone otra 
porción similar de los vegetales antes mencionados y un chorrito de la manteca o aceite onotados. Se 
envuelve sobre el pescado la hoja de plátano y sobre ésta se dobla otra para asegurar el envoltorio así 
formado. Se repite la operación con el pescado restante y se colocan los pescados envueltos sobre una 
tabla o bandeja plana.

Se precalienta el horno a 180º C (350º F) y se pone en la parrilla inferior una bandeja honda con 1 
litro de agua para recibir los líquidos que puedan exudar los pescados envueltos, y éstos se ponen 
sobre la rejilla superior uno junto al otro con el fin de mantener firmes sus envoltorios. Se hornea por 
30 min. y se extraen, colocándolos sobre una tabla para poder abrir las hojas, porcionar el pescado y 
servir caliente.

Preparación:
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El término “relajar” se refiere al acto de hacer a un pescado, con un cuchillo muy afilado, unos cortes 
paralelos entre sí en forma diagonal, cada uno muy junto del otro —no más de 5 mm entre sí—, desde la 
aleta pectoral hasta el borde de la aleta caudal, es decir, desde detrás de las branquias hasta la cola. Sus 
fines son dos: si el pescado es muy espinoso estos cortes ayudan a romper las espinas reduciendo los 
riesgos de consumirlas; y, tan o más importante que eso, es que facilita que el aceite de la fritura penetre 
la carne y tueste las espinas, convirtiéndolas en materia comestible indistinguible de su carne. Y si el 
pescado es objeto de otra forma de cocción, como es el presente caso, hace posible una mayor absorción 
de los aliños por la carne.

Se engrasa un molde o bandeja de vidrio o metal, y en éste se vierte la mezcla y se aplana bien, 
dejándola cuajar por unos 15 min. a temperatura ambiente, hasta que pueda desmoldarse o cortarse 
con facilidad. Se sirve con mantequilla o margarina, queso blanco y ajicero.



Ingredientes:
Majarete

2 tazas de leche de coco
La pulpa de ½ coco rallada
1 taza de harina de maíz blanco precocida
2 tazas de papelón rallado
½ taza de agua
1 taza de leche de vaca
½ cucharadita de canela en polvo
¼ de cucharadita de clavos de olor molidos
La ralladura de 1 limón

En el vaso de una licuadora, vierta la leche de coco y la harina de maíz. Licúe y reserve aparte.

En una olla o paila puesta a fuego medio, vierta la ½ taza de agua y el papelón rallado. Disuelva bien 
el papelón y caliente hasta que rompa el hervor. Inmediatamente, agregue la mezcla de leche de coco 
con harina de maíz, la leche de vaca, la pulpa de coco rallada, la canela y los clavos de olor. Baje el 
fuego al mínimo y cocine removiendo continuamente con paleta de madera por 30 min. o hasta que, 
al pasar la paleta por el fondo, éste se deje ver por unos segundos. 

Baje entonces la olla del fuego y pase la mezcla a un molde o bandeja honda, extendiéndola de 
manera uniforme por toda la superficie. Esparza por encima la ralladura de limón, deje enfriar a 
temperatura ambiente y luego refrigere por cuando menos 2 horas antes de servir.

Preparación:
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Ingredientes:
Mojo de semilla de auyama

Se pone una sartén o caldero grande a fuego medio. Una vez caliente, se baja el fuego al mínimo y se 
vierten las semillas de auyama, dejándolas tostar lentamente removiéndolas con paleta de madera sin 
dejarlas quemar.

Se extraen luego, se dejan enfriar y se pasan después al vaso de una licuadora, asegurándose de que 
esté bien seco, y se pulverizan. El polvo o harina resultantes se cierne a través de un colador fino, se 
pone en un bol y se adereza con el orégano y la sal, mezclándolo todo muy bien. Se envasa en frasco 
de vidrio, limpio y seco, y se conserva para su uso posterior.

2 tazas de semillas de auyama, lavadas y completamente secas
1 cucharadita de orégano en hojas, triturado al momento
Sal al gusto

Preparación:

Ingredientes:
Salsa de tomate natural

Se pone a calentar el aceite a fuego medio en un caldero u olla grande. Se sofríe la cebolla sin dejarla 
marchitar, se agrega el ajo y se revuelve bien con paleta de madera, cocinando hasta dorar. 

Se agregan los tomates picados despaturrándolos sobre el sofrito con un pisapuré o tenedor y se 
revuelve todo. Se sazona con el laurel, la albahaca, el orégano y la sal. Se espera que hierva y se tapa, 
bajando el fuego al mínimo.

Se cocina por 1 hora o hasta que la salsa espese.

1 kg. de tomates perita maduros pero firmes, picados en trozos pequeños
1 cebolla grande picada en cuadritos
1 cabeza de ajos, pelados y machacados
4 hojas de laurel
1 manojo de hojas de albahaca fresca, picadas finamente (si se va a emplear seca se usa ½ 
cucharada)
1 cucharada de orégano entero
6 cucharadas de aceite vegetal
Sal al gusto

Preparación:

10.  Recetas complementarias
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Ingredientes:
Consomé de patas de pollo

En un bol o bandeja honda se colocan todas las patas y se les exprime por encima el limón, frotándolas 
bien con la parte interior de las cáscaras. Se dejan marinar por 10 minutos.

En una olla grande se vierten 3 litros de agua con 1 cucharada de sal y se pone a fuego alto. Acto 
seguido se agregan las patas de pollo escurridas y se espera a que rompa el hervor, retirando con una 
cuchara la espuma que se acumule sobre la superficie. Después de retirarla, se agregan la cebolla, el 
cebollín, los ajos, los ajíes dulces, el apioespaña, el ajoporro, las hojas de laurel, el comino y las 
semillas de cilantro. Se baja el fuego a la mitad y se deja cocinar destapado por 1 hora. 

Para finalizar, se rectifica la sal y se agrega el cilantro. Se baja del fuego y se sirve caliente, con o sin 
las patas que también pueden comerse aparte.

1 kg. de patas de pollo, bien lavadas y sin las uñas
1 cebolla grande picada en cuadritos
1 rama entera de cebollín picada finamente
1 cabeza de ajos, pelados y machacados
4 ajíes dulces, con sus semillas, picados en cuadritos
1 rama entera de apioespaña, picada finamente
½ rama de ajoporro cortada a lo largo, picada en cuadritos
1 ramo de cilantro fresco picado finamente
1 limón maduro partido en dos mitades, sin semillas
4 hojas de laurel
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de semillas de cilantro machacadas
Sal al gusto

Preparación:
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El consomé o caldo de patas de pollo es un recurso muy socorrido en los sectores populares cuando 
se trata de reponer la salud y el vigor de personas convalecientes de diversos padecimientos. Su grato 
sabor le permite además usarse como base para enriquecer el valor proteínico de cualquier sopa, 
cremas o guisos, razón por la cual pueden también guardarse las porciones sobrantes para su uso 
posterior como ingrediente para otras preparaciones.



Ingredientes:
Mojito de proteína de soya

Escurra la proteína de soya en un colador. Una vez escurrida, pásela por partes a una tabla de picar y 
vaya cortándola repetidas veces con el cuchillo hasta reducir al máximo posible el tamaño de sus 
trozos. Colóquela ya cortada finamente en un envase aparte y reserve.

Caliente el aceite en un sartén o caldero puesto a fuego medio y proceda a sofreír la cebolla, el 
cebollín, los ajos, el pimentón y los ajíes dulces, dorándolos, pero sin dejar que se marchiten. Agregue 
la proteína de soya, revolviendo todo muy bien con cuchara de madera. Luego incorpore los tomates, 
revolviendo todo y sazonando con el comino, el orégano y la sal. Baje el fuego al mínimo y cocine 
destapado por 20 min. o hasta que adquiera la consistencia de una salsa ligera. Para finalizar, agregue 
por encima el cilantro o perejil y sirva caliente.

1 taza de proteína de soya texturizada, remojada en 1 taza de agua por 15 minutos
1 cebolla pequeña picada en cuadritos
1 rama entera de cebollín picada finamente
4 dientes de ajo pelados y machacados
½ pimentón verde picado en cuadritos
2 ajíes dulces, con sus semillas, picados finamente
2 tomates maduros enteros picados en cuadritos
1 ramo de cilantro o de perejil, picado finamente
4 cucharadas de aceite onotado
1 cucharadita de comino molido
1 cucharadita de orégano seco o molido
Sal al gusto

Ingredientes:
Asadura de higadillos y corazones de pollo

1 k de higadillos de pollo
1 cebolla picada en cuadritos
1 rama entera de cebollín picada finamente
4 dientes de ajo pelados y machacados
4 ajíes dulces, con sus semillas, picados finamente
1 rama entera de apioespaña picada en cuadritos
1 tomate grande, maduro, rallado o licuado
1 ramo de cilantro fresco picado finamente
El jugo de 1 limón
1 cucharadita de mostaza preparada
1 cucharadita de salsa de soya
4 cucharadas de aceite onotado
1 cucharadita de comino molido
Sal al gusto

Preparación:

RECETARIO POR REGIONES
PARA EL CLÚSTER DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Y MEDIOS DE VIDA DE VENEZUELA



Ingredientes:
Chicha de pasta

Verter en el vaso de la licuadora el agua y la leche, agregar la pasta, el azúcar, los clavos de olor y la 
canela. Si no cabe todo, dividir en dos mitades los ingredientes. Seguidamente, proceder a licuar todo 
hasta obtener una bebida uniforme y cremosa. Puede servirse con hielo o refrigerar por una hora 
antes de tomarla, si se prefiere fría.

La pasta sobrante cuando, por ejemplo, se sientan menos a la mesa de los que se habían calculado, puede 
servir luego para preparar esta refrescante bebida tradicional, antiguamente preparada con arroz, masa 
de maíz pilado o harina de maíz precocida. Usando aproximadamente las mismas proporciones que en la 
presente receta puede elaborarse chicha de arroz aprovechando el arroz sobrante, siempre y cuando se 
haya preparado sin otro aliño que no sea la sal, es decir, como arroz blanco.

2 tazas de pasta cocida, escurrida (si es pasta larga, cortada previamente en trozos pequeños para 
facilitar su licuado)
½ litro de agua (puede ser la misma de la cocción de la pasta, si no está muy salada)
½ litro de leche (o, en su defecto, la misma cantidad de agua)
4 cucharadas de azúcar
4 clavos de olor
½ cucharadita de canela molida

Preparación:

Tome un cuchillo y sobre una tabla limpia elimine los excesos de grasa y tendones que puedan haber 
traído consigo los higadillos y corazones. A estos últimos rebánelos por la mitad a lo largo. Póngalos 
en un bol o bandeja honda y agrégueles el jugo de limón. Revuelva todo y reserve aparte tapado, 
preferiblemente en la nevera.

Caliente el aceite onotado en un sartén o caldero puesto a fuego medio. Sofría la cebolla, el cebollín, 
los ajos, los ajíes dulces y el apioespaña, dorándolos brevemente. Agregue los higadillos y corazones 
sin escurrirles el jugo de limón. Incorpore el tomate y remueva todo con paleta de madera, sazonando 
con la salsa de soya, la mostaza, el comino y la sal. Cocine por 20 minutos, removiendo 
ocasionalmente para que la cocción de higadillos y corazones sea uniforme.

Para finalizar, agregue el cilantro y sirva muy caliente. Si lo desea, puede procesarlo en la licuadora y 
convertirlo en una especie de paté o crema para untar (a la manera de una pasta de hígado comercial) 
que puede conservarse en la nevera para su uso posterior.

Preparación:
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Ingredientes:
Ajicero

En un sartén puesto a fuego medio, se calienta el aceite onotado y se sofríen la cebolla, el cebollín, los 
ajos, los ajíes dulces y chireles, el apioespaña y el perejil, sin dejar marchitar. Se sazona con el 
orégano y el comino y se vierten el agua de cocción de la pasta y el vinagre, dejándolo cocinar por 15 
min. Para finalizar, se sala al gusto y se baja del fuego, dejándolo enfriar a temperatura ambiente, 
antes de envasar y guardar en la nevera para su uso posterior.

Para preparar cualquier ajicero, debe tomarse en cuenta que al manipular con las manos cualquier ají 
picante, éstas quedan impregnadas y pueden después irritar los ojos y las mucosas de cualquier otra parte 
del cuerpo que se toque con ellas, por lo cual es indispensable inmediatamente después lavarse varias 
veces las manos con abundante agua y jabón para evitar tan desagradables consecuencias. Por otra parte, 
los vapores mismos desprendidos durante la cocción de los ajiceros, también son irritantes para los ojos y 
aún para la garganta de algunas personas, de modo que se debe asegurar que la cocina esté bien ventilada 
y advertir sobre todo a los niños y personas especialmente sensibles que se mantengan alejados de ella 
mientras se realizan.

2 tazas del agua de cocción de la pasta
½ cebolla mediana picada en cuadritos
1 rama entera de cebollín picada finamente
2 dientes de ajo pelados y machacados
6 ajíes dulces, con sus semillas, picados en cuadritos
12 ajíes chireles, con sus semillas, picados finamente (o cualquier otro tipo de ají picante en 
proporción equivalente)
1 rama entera de apioespaña picada en cuadritos
1 ramo de perejil picado finamente
1 cucharada de vinagre blanco
3 tazas de aceite onotado
½ cucharadita de orégano
Una pizca de comino
Sal al gusto

Preparación:
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Corbullón: Plato popularizado en la península de Paria cuando menos desde mediados del siglo XIX, de 
probable origen corso, es decir, traído por los inmigrantes de la isla francesa de Córcega que arribaron a 
esta región, particularmente a Carúpano, por esa época. Aquí se transformó con la utilización de 
ingredientes locales y su adecuación a la sazón propia de la región.

Guaje: Planta de raíces y cogollos u hojas tiernas comestibles del género autóctono americano 
Xanthosoma sp. que crece silvestre en zonas montañosas y húmedas tropicales. En Venezuela está 
documentado actualmente su consumo en zonas rurales de los estados Trujillo, Lara, Falcón, Monagas y 
Sucre. Se conocen aquí cuando menos dos especies, el guaje amarillo de corteza picante y el guaje blanco 
—o “guaje queso”, como también se le llama— de sabor más neutro y ligeramente dulzón.

Mano: Entre los utensilios de cocina, se le llama así al mazo de madera o a la piedra de forma redondeada 
y relativamente lisa, usados para triturar cereales y otros tipos de granos e ingredientes de cierta dureza 
sobre pilones de madera, metates —especie de bateas de piedra para moler, comunes entre muchos 
pueblos indígenas americanos— o morteros de diversos materiales.

Mañoco: Tipo de harina gruesa de yuca de consumo habitual entre las comunidades indígenas 
amazónicas. Existen varios tipos y puede provenir tanto de la yuca amarga como de la yuca dulce.

Mortero: Recipiente de piedra, madera u otros materiales resistentes, con una concavidad honda donde 
pueden triturarse cereales, granos e ingredientes variados de cierta dureza, valiéndose de una mano de 
moler.

Olleta: Más que la denominación de un plato, se trata de un nombre genérico otorgado en Venezuela a un 
tipo de guisos salados de fondo dulzón elaborados con muy distintos tipos de proteínas animales, 
incluyendo, entre otras, vísceras de reses, chivos, ovejos y cochinos, de acuerdo a la región y aún la familia 
o cocinero que la elabore.

Pilón: Pieza grande de madera tallada con una concavidad grande en su parte superior, a la altura de la 
parte media del cuerpo promedio de una persona —80 a 90 cm aproximadamente—, usada para triturar 
cantidades mayores que las que es posible procesar en un mortero común. Se complementa con una mano 
consistente en un mazo largo de madera con uno o dos extremos más gruesos con los cuales se golpean 
los cereales, granos o demás ingredientes a triturar. Puede ser usado al mismo tiempo por dos personas, 
cada una de las cuales golpea con su mazo mientras la otra levanta el suyo, con el objeto de hacer más 
eficiente el trabajo. Su origen se remonta al África negra.

Pira: En Venezuela, nombre dado a distintas plantas de hojas comestibles de acuerdo a cada región. En el 
centro se le da al bledo, una especie de amaranto autóctono americano, cuyo nombre en lengua caribe, de 
acuerdo a algunos lingüistas, era Caracas, razón por la cual hoy se conoce también como yerba Caracas. 
Pero también, en las montañas del semiárido larense y falconiano, y en el oriente del país, se le otorga a 
un género de guisos de la cocina rural que incluyen a hierbas y cogollos de hojas de plantas silvestres junto 
con verduras y legumbres que varían de una región a otra.



Recomendaciones generales de higiene de los alimentos

En primer lugar, es importante que el área de cocina sea lo más ventilada e iluminada que se pueda. 
Una buena ventilación contribuye a disipar el calor y renueva el aire, haciendo más grata la 
experiencia de cocinar. Y la buena iluminación, por su parte, facilita la localización de insumos y 
utensilios, permite apreciar mejor el estado de los alimentos, disminuye el riesgo de equivocaciones y 
accidentes en la manipulación de utensilios y artefactos potencialmente peligrosos —como cuchillos, 
vasos de licuadoras, bandejas o frascos de vidrio—, y también nos ayuda a ser más cuidadosos con 
los resultados de nuestra labor.
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Sapoara: Pez endémico de la cuenca del río Orinoco, de color plateado y aleta caudal anaranjada, capaz 
de alcanzar poco menos de 50 cm de largo y hasta 3 k de peso promedio. Su consumo es estacional, 
coincidiendo con el fin de la crecida anual del río Orinoco. Se pesca con atarraya en grandes cantidades al 
paso de sus cardúmenes y su arribo da origen a un festival muy concurrido en Ciudad Bolívar. Es popular 
la leyenda según la cual, si los forasteros se comen la cabeza de la sapoara en alguno de los condumios 
que con este pescado se preparan en esta ciudad, invariablemente terminarán enamorándose de una 
guayanesa y radicándose allí. 

Seje: Nombre de una palma y su fruto, autóctona de la América tropical, hallada a menos de 1.000 m de 
altura desde Panamá hasta Bolivia, cuyo diverso aprovechamiento —no solo alimentario—es muy 
importante entre las distintas comunidades indígenas amazónicas. De sus frutos se extrae también aceite 
comestible de reputada calidad.

Yucuta: Nombre dado a la bebida refrescante obtenida de la cocción, triturado y mezcla con agua del 
zumo de los frutos de seje. Cuando se mezcla con mañoco se denomina yucuta de seje. 

Pongamos de relieve, antes de seguir adelante, que cocinar en el hogar entraña la responsabilidad de 
alimentar a la familia, cuidando su salud y asegurando la mejor reposición posible de sus fuerzas. Una 
familia saludable es, en muchos sentidos, el resultado de cocinar con cariño, higiene y dedicación, 
aprovechando de la forma más inteligente los recursos disponibles. 

La cocina debe ser el área más pulcra de la casa. La calidad de los alimentos que allí se preparan depende 
mucho de su pulcritud. Por otro lado, mantenerla bien organizada es condición indispensable para cocinar 
rápida y eficientemente. Los distintos insumos deben conservarse y consumirse de acuerdo a las 
recomendaciones de productores y fabricantes, evitando siempre el riesgo de consumir alimentos en mal 
estado o vencida la fecha de consumo apto para el ser humano, especialmente entre niños, mujeres 
embarazadas o durante la lactancia, ancianos y convalecientes.

En la medida de lo posible, deben seguirse las siguientes recomendaciones para optimizar el 
aprovechamiento del área de cocina en nuestros hogares:
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Luego, debe procurarse contar con agua potable para la limpieza de ingredientes frescos, así como 
jabón para el enjuagado de ollas, calderos, sartenes, tablas de picar, superficies —como las de mesas 
y fregaderos—, artefactos y utensilios utilizados. También es importante mantener los pisos limpios y 
secos, tanto por razones de higiene como para evitar peligrosos accidentes sobre sobre ciertos tipos 
de pisos resbaladizos al humedecerse.

Barrer, sobre todo si el piso es de tierra, no debe hacerse al mismo tiempo que se cocina, para impedir 
que el polvo levantado caiga sobre los alimentos en proceso de preparación.

Las esponjas para lavar deben enjuagarse bien con agua limpia y ser exprimidas después de cada 
jornada de lavado, para poder mantenerlas limpias. El agua jabonosa utilizada para lavar debe 
mantenerse también lo más limpia posible. Para ello es importante retirar de las ollas, platos o 
utensilios utilizados, todos los restos sólidos de comida y verterlos en la bolsa o cesto de basura, antes 
de llevarlos al fregadero. 

Otro hábito importante de adquirir, es considerar al fregadero mismo como objeto del lavado más 
meticuloso, una vez que se termine de lavar la loza. Dejarlo limpio es una forma de ahuyentar del 
mismo plagas como chiripas y cucarachas. Si se usan palanganas, poncheras o baldes con ese fin, 
también se les aplica el mismo principio, lavándolos al final de cada jornada y poniéndolas a escurrir.

Especial cuidado hay que tener con los pañitos de cocina. Nunca deben utilizarse más de una vez para 
retirar, absorber o “limpiar” restos de bebidas o alimentos caídos o dejados sobre las superficies de las 
mesas de trabajo o comedor. Si así se usaran, sería menester en cada oportunidad lavarlos con agua 
y jabón hasta quedar limpios, dejándolos secar para su uso posterior. Usar estos pañitos una y otra 
vez para pretender “limpiar” superficies o platos, tan solo exprimiéndoles el exceso de humedad, es 
una forma segura de contagiar numerosas enfermedades transmitidas por las bacterias que en ellos 
se van acumulando con cada uso, si no se los enjabona, enjuaga y seca.

Del mismo modo, es indispensable evitar la contaminación cruzada de los alimentos, para lo cual 
deben cumplirse al pie de la letra dos sencillas recomendaciones: 1º) Lavarse bien las manos y 
utensilios con agua y jabón, después de haber sido utilizados en la manipulación de cualquier género 
de carnes o proteínas animales, rojas o blancas, de agua dulce, salada o terrestres, y antes de 
manipular o entrar en contacto con cualquier otro tipo de alimentos. 2º) Destinar, si es posible, tablas 
de picar separadas para la manipulación de proteínas animales y vegetales, de modo que las usadas 
para lo uno no se usen nunca para lo otro.

En el caso de las aves, especialmente, deben extremarse los cuidados, siendo recomendable lavar 
bien y secar los huevos antes de romperlos para utilizar en nuestras preparaciones.

Con respecto a la cocción, hay que tener presente que carnes como las de cerdo, gallinas y pollos, sólo 
pueden consumirse completamente cocidas, por el riesgo de transmisión de ciertos parásitos y 
bacterias que son capaces de desarrollarse bajo ciertas condiciones de cría y procesamiento. 

En todo caso, siempre deberán preferirse las carnes provenientes de animales beneficiados en los 
mataderos debidamente autorizados por las autoridades sanitarias, que son los que ofrecen mayores 
garantías de provenir de animales sanos, exentos de enfermedades potencialmente transmisibles al 
ser humano.
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Y si, por alguna razón, alguno de los ingredientes que tengamos previsto utilizar para cocinar muestra 
algún cambio de color, textura u olor, sospechoso de deterioro, vencimiento o putrefacción, 
inmediatamente lo desecharemos y supliremos por algún otro o pasaremos a preparar algo distinto. 
Jamás debe correrse el riesgo de producir una comida mala, desagradable y mucho menos peligrosa 
para la salud de la familia, por el uso de un ingrediente en mal estado.

Respecto de los implementos de cocina elaborados en material de aluminio, como ollas, sartenes y 
calderos, debe evitarse en lo posible el uso en ellos de ingredientes de comprobada acidez como 
vinagre de cualquier tipo, tomates, limones y demás frutas cítricas o sus jugos. Y, en todo caso, nunca 
se utilizarán para guardar ni siquiera en la nevera preparaciones o mezclas que los contengan, con el 
fin de evitar la corrosión del aluminio y su transmisión a los alimentos.

Si los implementos de cocina en material de aluminio poseen algún tipo de revestimiento o película 
protectora como la proveniente del anodizado o el teflón, habrá de tenerse especial cuidado en su 
lavado, evitando el uso de esponjas metálicas; o al cocinar, impidiendo que se quemen los 
ingredientes, con objeto de mantener esa capa protectora. 

En cuanto a los sartenes o calderos en hierro colado, lo que debe evitarse es guardarlos húmedos ya 
que el agua los oxida, comunicando luego a los alimentos un sabor y aroma ferrosos especialmente 
desagradable.

Finalmente, el agua debe tratar de usarse lo más limpia y libre de gérmenes que se pueda. Para ello, 
los envases donde se conserve el agua, si no se cuenta con agua corriente por tubería, deberán 
mantenerse tapados y protegidos del sol. De ser necesario, se cuela el agua para retirar sólidos en 
suspensión y se pone al fuego, dejándola hervir durante cuando menos 10 minutos a fuego fuerte, 
antes de preparar cualquier plato que la amerite, sobre todo si entre los comensales se cuentan niños 
pequeños, convalecientes o ancianos. El mismo tratamiento se cumple para el agua de beber o para 
preparar café, jugos y demás bebidas. También puede usarse el agua previamente purificada con 
pastillas o líquidos especialmente concebidos para ese fin, cumpliendo al pie de la letra todas las 
indicaciones que proveen para el uso correcto de los mismos.

Una indicación muy importante, relativa a la conservación de alimentos, si se cuenta con congelador 
o se adquieren alimentos congelados, es la de no descongelar ningún alimento más de una vez; es 
decir, siempre descongelar para preparar o consumir de una vez el alimento de que se trate. Lo 
contrario favorece el crecimiento de bacterias patógenas.


