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PLATOS AUTÓCTONOS Y DE TRADICIÓN 
DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA



INTRODUCCIÓN
El Municipio de Anapoima, con su Plan de Gobierno 
“Anapoima Vamos por la Equidad Social 2016-2019”, 
desarrolla un fuerte trabajo por dar a conocer su diversidad 
gastronómica, esto lo está logrando con el Festival 
Gastronómico Anapoima Climaturística, evento 
institucionalizado mediante Acuerdo Municipal N° 012 de 
2018, donde las personas locales dan a conocer 
preparaciones, productos de la región, y toda su cultura, 
promoviendo un turismo gastronómico.

Todo esto empieza con una invitación que FEGAT 
FEDERACIÓN DE GASTRONOMÍA Y TURISMO), realiza a la 
universidad los LIBERTADORES, con el fin de realizar un 
trabajo de campo dentro de la tercera versión del festival, el 
cual se desarrolló en las fechas del 28 de junio al 1 de julio de 
2019, y la investigación sería entregada a la Secretaría de 
Turismo y Sectores Económicos, pero antes de esto se 
realizaría toda una labor de reconocimiento del territorio.

Se tuvo una reunión con José Luis Ocampo, presidente de 
FEGAT, la profesora encargada de recibir la invitación Sandra 
Patricia Cote Daza, y los estudiante que desarrollarían el 
trabajo, allí se tocaron temas sobre gastronomía, turismo, y 

como estos dos pilares son importantes para el desarrollo de 
un municipio, y se acordó una participación de los estudiantes 
previa al festival, con el fin de que ellos dictaran un taller a las 
personas que estarían en los stand del festival mostrando 
sus productos autóctonos de la región.

En el taller los estudiantes Freily Alejandro Palacios Quiñonez, 
y José Alejandro Rueda Pulido, realizaron una charla sobre 
tendencias gastronómicas, aparte de esto realizaron 
entrevistas a portadores de tradición gastronómica del 
municipio, obteniendo reconocimiento por parte de FEGAT, y 
la alcaldía del municipio de Anapoima por su aporte al 
desarrollo del festival.

Se llega la fecha del festival Anapoima clima turístico, y los 
estudiantes desde el primer día empiezan con un arduo 
trabajo de recopilación de información, fotos, entrevistas, 
todo con el fin de tener información clara, para la 
consolidación de un buen trabajo, fueron 4 días en donde
se durmió poco y se trabajó mucho, todo para entregar el 
recetario de platos autóctonos y de tradición del municipio de 
Anapoima, para que quedara plasmado lo que los 
Anopoimunos están logrando con la gastronomía local.





Masa de maíz pelao 200 g 
Cuajada 200 g

Agua 5 L
Zanahoria 200 g

Huesos de res 1 Kg
Habichuela 200 g

Arveja 200 g
Sal al gusto

INGREDIENTES

RECETA CALDO DE BOLAS

Nos cuenta la propietaria de Sagú 
Amasijos y Postres que esta 

preparación fue acogida por su esposo 
al cual sus padres alimentaban con esta 

rica receta, ya que la cuajada era un 
ingrediente que estaba presente todos 

los días del año en su hogar, y 
precisamente el caldo de bolas fue la 

preparación que los llevó a ganar la 
segunda versión del festival 

PREPARACIÓN
Poner a calentar el agua con los huesos de res y sal, cuando los 
huesos lleven una hora en el agua hirviendo se retiran.
 Agregar las verduras previamente lavadas y cortadas en cuadros 
de medio centímetro, luego se dejan cocinar por 15 minutos.
Tomar la masa de maíz pelao y hacer bolitas del tamaño de una 
canica, y se rellenan con cuajada preferiblemente fresca.
Cuando las verduras estén blanditas se agregan las bolas de maíz 
pelao rellenas de cuajada, y  dejar por dos minutos, servir al instante.



AREPA DE MAÍZ PELAO

Maíz pelao porva o chicala 1kg
Agua

 Cuajada 1lb
 Levadura 1g

 Panela rallada 50 g

INGREDIENTES

Los portadores del saber 
culinario en Anapoima 

refieren que la arepas de 
maiz pelao eran preparadas 

por  sus abuelas cuando eran 
niños, era un proceso 

artesanal y con mucho amor, 
y en la actualidad quieren 

rescatar todo ese proceso.

PREPARACIÓN
Seleccionar el maíz pelao, cocinar con agua y ceniza durante una hora 

hasta que suelte la cáscara (hollejo), luego se deja este maíz por dos días 
en agua, en el transcurso de estos días cambiar el agua hasta que esta 

quede limpia, luego se muele el maíz hasta crear una textura homogénea, 
el resultado es una masa la cual se mezcla con cuajada, levadura, panela, 

al tener todos estos ingredientes, se prosigue a armar las arepas, asar 
preferiblemente en parrilla al carbón. 

ANÉCDOTAS



ENVUELTO DE MAÍZ PELAO 

Maíz pelao porva o chicala 1 Kg
Cuajada 1 lb
 Levadura 1 g

Panela rallada 50 g
Hoja de plátano

 Agua

INGREDIENTES

El maíz pelao tiene una infinidad 
de usos y  preparaciones, y los 
anapoimunos lo saben, por eso 
cuentan que el  envuelto de 
mazorca es otro de los platos con 
los que sus padres los 
alimentaban cuando eran niños, y 
que sentían ese aroma de la leña 
calentando la olla en donde se 
cocinaban los envueltos.

PREPARACIÓN
ANÉCDOTAS  Seleccionar el maíz pelao, cocinar 

con agua y ceniza durante una hora 
hasta que suelte la cáscara (hollejo), 
luego se deja este maíz por dos días 
en agua, en el transcurso de estos 
días se cambia el agua hasta que 
esta quede limpia, luego se muele el 
maíz hasta crear una textura 
homogénea, el resultado es una 
masa la cual se mezcla con cuajada, 
levadura, panela, al tener todos estos 
ingredientes, se toma una hoja de 
plátano previamente pasada por 
fuego para que suelte su aroma 
característico, se pone la mezcla en la 
mitad de la hoja y se prosigue a 
doblarla en forma de triángulo, se 
amarra con cuerda o cabuya, y se 
meten en una olla con agua, la cual se 
pone al fuego durante una hora.



AREPAS CARISECAS

Las arepas carisecas fueron unas 
de las preparaciones que en una 

de las visitas a Anapoima. Nos 
muestra La señora Doña 

Agustina, cariñosamente nos 
ofrece una degustación, a pesar 

de que  se encuentra enferma de 
uno de sus hombros, enseña el 

paso a paso, mientras cuenta que 
estas arepas son famosas en 

época de Semana Santa y que se 
venden muy bien en esas fechas.

ANÉCDOTAS

Seleccionar el maíz pelao, Cocinar con 
agua y ceniza durante una hora hasta 
que suelte la cáscara (hollejo), luego se 
deja este maíz por dos días en agua, en 
el transcurso de estos días se cambia 
el agua hasta que este quede limpio, 

luego se muele el maíz hasta crear una 
textura homogénea. por otro lado se 
mezcla la mantequilla con el azúcar, al 
tener esta mezcla bien incorporada, se 
van agregando los huevos, primero se 

agrega uno y se mezcla al estar 
homogénea la preparación se agrega 
el otro huevo y se vuelve a mezclar, 
luego de esto se agrega la harina de 
maíz pelao, y se mezcla hasta crear 

una masa fácil de manejar, se arman 
galletas de aproximadamente 50 g, y 
se ponen en una bandeja, al tener la 
bandeja con la cantidad de galletas 
deseada, se ponen al horno durante 

20 minutos a 180°C.

PREPARACIÓN

Hoja de plátano
 Agua

Maíz pelao porva o chicala 1 Kg
Cuajada 1 lb

 Levadura 1 g
Panela rallada 50 g

INGREDIENTES



Ingredientes 
Melocotón 1 Kg
Azúcar 500 g

 Agua 5L

INGREDIENTES

DULCE DE MELOCOTÓN

PREPARACIÓN
Pelar el melocotón y cortar en pedazos pequeños aproximadamente 
de 2cm en forma de cuadrado, luego cocinar en agua con azúcar 
durante una hora hasta que este tome una textura de almíbar, 
enfriar y disfrutar.

El melocotón es una de las frutas 
cosechadas en Anapoima, el dulce 
creado con este producto fue una 

iniciativa para el Festival Gastronómico 
Anapoima Climaturística, el cual tiene 

gran acogida entre los visitantes.



GUARAPO

Miel 500 g
 Maíz 1 Kg
Agua 10 L

INGREDIENTES

PREPARACIÓN
Cocinar el maíz en agua durante dos horas, luego enfriar y agregar miel y 
agua hasta que este quede cubierto se deja durante una semana, para 

que se realice el proceso de fermentación.



CHICHARRÓN DE CUAJADA

-Leche 5 L
-Panela 1 Lb

-Cuajo líquido 50 g

INGREDIENTES

El chicharron de cuajada tiene un 
proceso muy bonito, y este lo 
narra paso a paso una de las 
participantes al festival, refiere 
que en su infancia sus padres le 
daban la tarea de ordeñar las 
vacas para que con la leche se 
elaborará la cuajada, que daría 
paso a los deliciosos chicharrones 
de cuajada.

PREPARACIÓN
ANÉCDOTAS  Tomar la leche recién salida de la 

vaca, y se pone a fuego con el cuajo 
líquido durante 5 minutos a 32°C, 
hasta que los componentes de la 
leche se separen, luego escurrir, la 
parte que queda en el escurridor es 
la cuajada, ésta se mete en moldes y 
enfría, aparte se pone la panela en 
un sartén hasta que esta se derrita 
creando un melado, en este 
momento se agrega la cuajada hasta 
que estos ingredientes se incorporen, 
dejar enfriar.



SANCOCHO, PIQUETE DE GALLINA

Cocinar cada una de las partes de la gallina 
en agua, con sal al gusto, y verduras picadas 
en trozos grandes, como la cebolla cabezona 
y la zanahoria, todo esto para darle sabor a la 
preparación, aparte se pelan las papas, la 
yuca, el plátano, y se reserva previamente 
lavadas, al pasar una hora de cocinada la 
gallina en el agua con las verduras, se agrega 
la papa, la yuca, y el plátano, todo cortado en 
trozos grandes, se deja cocinar durante 30 
minutos, se retiran las porciones de la gallina y 
se pasan por una parrilla de leña, esto con el 
fin de darle un tono dorado a la gallina. Por 
otra parte preparar un hogao con la cebolla 
larga finamente picada y el tomate rallado, 
pasar por un sartén caliente y un poco de 
aceite, durante 15 minutos hasta crear una 
salsa espesa. 

Finalmente servir preferiblemente la gallina, la 
yuca, el plátano y la papa en hoja de plátano 
con el hogao por encima con el cilantro 
finamente picado, el caldo preferiblemente se 
sirve en una totuma de barro.

PREPARACIÓN

Gallina 1un
 Yuca 1 lb

Plátano verde 1 lb
Papa sabanera 1 lb
 Hoja de plátano 1un
Tomates milanos 1 lb

Cebolla larga 1 lb 
Cebolla cabezona 1 lb

Zanahoria 1 lb
 Cilantro 50 g
Sal al gusto

INGREDIENTES



POTECA DE AHUYAMA 

Ahuyama 1 Kg
Cebolla cabezona 250 g

 Zanahoria 250 g
 Huevos 5 un
Sal al gusto

 Agua

INGREDIENTES

PREPARACIÓN
Pelar la ahuyama, retirar las semillas 
y lavar con la zanahoria, la cebolla 
cabezona, luego cortar en trozos 
grandes. 
Poner a cocinar todo lo anterior en 
agua con sal al gusto,  dejar durante 
45 minutos hasta que la ahuyama 
esté suave, retirar el agua y procesar 
en una licuadora hasta crear una 
textura espesa.
Aparte cocinar los huevos en agua 
durante 8 minutos, sacar del agua, 
retirar la cáscara y picar finamente. 
Poner encima de la poteca de 
ahuyama.

POTECA DE AHUYAMA 



POTECA DE AHUYAMA PAN DE SAGÚ

Sagú 1 lb
Huevos 2 un

Mantequilla 250 g
Sal 5 g

INGREDIENTES

Agregar en un bowl la harina, 
mantequilla, huevos y sal, amasar 
todos los ingredientes hasta que quede 
una mezcla homogénea, después 
porcionar la masa en el tamaño que se 
desee el pan, aparte tomar una 
bandeja para esparcir un poco de 
aceite, luego distribuir los panes en 
toda la bandeja, a estos panes se les 
unta un poco de huevo por la parte 
superior con una brocha, hornear 
(preferiblemente con leña) durante 30 
minutos.

PREPARACIÓN



LIMONADA DE MAÍZ NEGRO

Maíz negro 1 Kg
 Azúcar 250 g

 Jugo de limón 1 L

INGREDIENTES

PREPARACIÓN
Cocinar el maíz en agua durante dos horas, luego enfriar y agregar miel y 
agua hasta que este quede cubierto se deja durante una semana, para 
que se realice el proceso de fermentación.



Huesos de marrano 1 Kg, 
Cebolla larga 1 lb

Tomillo 10 g 
Laurel 2 hojas

Tomate 1 lb
Cebolla cabezona 1 lb
Hoja de plátano 1 un

Sal al gusto

INGREDIENTES

HUESOS DE MARRANO

PREPARACIÓN
Lavar los huesos de marrano y agregar a una olla con agua, 
sal, tomillo, laurel, y cebolla cabezona cortada en trozos 
grandes, poner a fuego alto durante una hora, pasado el 
tiempo retirar los huesos y reservar en un sartén, aparte se 
hace un guiso con tomate y cebolla finamente picada y se le 
agrega este guiso a los huesos los cuales se dejan durante 
media hora más con la mezcla anterior a fuego bajo, con el fin 
de que los huesos de marrano tomen sabor y color.
Servir en hoja de plátano preferiblemente.



JUGO DE CAÑA

Caña de azúcar
Limón 1 Kg

INGREDIENTES

PREPARACIÓN
Seleccionar la caña de azúcar la cual 
se pasa por un trapiche (artesanal o 
industrial), esta caña de azúcar se 
puede pasar varias veces por el 
trapiche con el fin de aprovechar 
toda sus sustancia y en el proceso en 
el cual se pasa la caña por el trapiche 
se ponen limones cortados por la 
mitad entre los palos de caña de 
azúcar, al final todo el jugo extraído se 
sirve con un poco de hielo. 



FRITANGA

Plátano popocho 3 un
 Yuca 3 Kg

Papa criolla pequeña 3 Kg
 Morcilla 1 lb

Longaniza 1 lb
 Chorizo de cerdo 1 lb

INGREDIENTES

Lavar previamente la papa criolla y 
cocinar en agua durante 30 minutos 
hasta que esta quede blandita.
Pelar la yuca y cocinar por 30 minutos 
hasta que quede blandita.
Pelar el plátano lavar y cortar en trozos 
pequeños, y luego fritar hasta que este 
quede crocante por fuera y suave por 
dentro.
Por otra parte poner abundante aceite 
en un sartén profundo al fuego y ya 
cuando esté caliente, agregar la 
morcilla, la longaniza, y el chorizo de 
cerdo, fritar hasta que estos productos 
estén dorados en su parte exterior, 
sacar y cortar en trozos pequeños.
En ese mismo aceite fritar la papa 
criolla y la yuca durante 3 minutos.
Servir preferiblemente en hoja de 
plátano.

PREPARACIÓN



Cuchuco de trigo 1 lb
Espinazo de cerdo 2 lb

Habichuela 250 g, 
Zanahoria 250 g
Cebolla larga 1 lb

Arverja 1 lb
Papa sabanera 2 lb

Agua 10 L
 Sal al gusto

INGREDIENTES

CUCHUCO DE TRIGO CON ESPINAZO

PREPARACIÓN
Poner en una olla pitadora el espinazo de cerdo con 5 litros de agua, sal al gusto, la cebolla larga previamente lavada y 
picada, y se pone al fuego durante 50 minutos hasta que el espinazo quede suave, por otro lado se lava la zanahoria y se 
pica en cuadros pequeños, se lava la habichuela y se pica en trozos pequeños de medio centímetro, se lava la arverja y se 
reservan estas verduras, la papa sabanera se lava y se pela, después de esto se corta en cubos de 1cm por 1cm. 
Al pasar los 50 minutos de cocción agregar el cuchuco de trigo, la zanahoria, habichuela, arverja y la papa, se deja cocinar 
todo junto durante 20 minutos y servir. 



DULCE DE MANGO

Mangos 3 lb
Crema de leche 2 lb

 Leche condensada 250 g
Gelatina sin sabor 15 g

INGREDIENTES

PREPARACIÓN
Cocinar el maíz en agua durante dos horas, luego enfriar y agregar miel y 
agua hasta que este quede cubierto se deja durante una semana, para 

que se realice el proceso de fermentación.



Freily Alejandro Palacios Quiñonez
fapaalciosq@libertadores.edu.co

Monica Alejandra Cely Ortiz
macelyo01@libertadores.edu.co

Jose Alejandro Rueda Pulido
jaruedap@libertdares.edu.co

Estudiantes del programa de pregrado de 
Administración Turística y Hotelera por 

ciclos propedéuticos de la 
Fundación Universitaria Los Libertadores

Dirigido por Sandra Patricia Cote Daza
spcoted@libertadores.edu.co


