Se acercan las fiestas, y tal vez sea el momento perfecto para salir de nuestra zona de
confort e incorporar nuevas recetas en nuestra mesa familiar. Hoy, queremos animarlos a
dejar los tradicionales platos que nos acompañan en esta época del año, para dar pase a
una carne realmente sabrosa y sumamente nutritiva: El cerdo, que en sus diferentes cortes
hoy nos invita a crear platillos increíbles para el día a día o alguna fecha especial.
Y para demostrar la versatilidad de la carne de cerdo, queremos presentarte este práctico
recetario con solo 10 recetas prácticas y sencillas, pero no menos glamorosas, que ha
preparado la influencers de cocina, Rocío Oyanguren de ‘Las Recetas de Yo Madre’, quien
hace gala de su amor por la cocina, con propuestas sabrosas a base de lomo de cerdo,
costillas, panceta, chuletas y pierna de chancho, para crear recuerdos memorables en tu
mesa familiar.
Recuerda, además, que al incorporar la carne de cerdo en tu día a día, estarás asegurando
la buena alimentación de tus hijos y toda la familia, por su alto valor proteico. También es
reconocida por su bajo contenido en grasas,
es perfecta para niños a partir de los 6 meses
pues ayuda al crecimiento de los huesos,
fortalece el sistema nervioso, disminuye la
fatiga y durante el embarazo y la lactancia,
la carne de cerdo es perfecta para ayudar
a cubrir las necesidades nutricionales por
su gran contenido en proteínas, minerales
y vitaminas.
ROCÍO OYANGUREN

Entonces, tenemos muchas razones para
darle la bienvenida a la carne de cerdo en
nuestros hogares y por qué no, vamos a
lucirnos con estas recetas que te invitan
además, hacer volar tu imaginación.
¡Manos a la obra!

'LAS RECETAS DE YO MADRE'

Si quieres saber más sobre los beneficios de
la carne de cerdo ingresa a:
Facebook:
https://www.facebook.com/USMeatalacarta

Instagram:
https://www.instagram.com/usmeatalacarta

Para más información:
www.usmefsudamerica.org

Lomo en Salsa Blanca
Ingredientes:
•

4 cortes de lomo de 2 cm. de ancho

•

1 taza de caldo de carne

•

1 taza de crema de leche

•

½ cucharadita de pimienta

•

1 cucharadita de sal

•

Sal común la necesaria

•

Un chorrito de aceite de oliva o
vegetal

•

1 ramita de romero (opcional)

Preparación:
1

Toma los cortes de lomo, y con la ayuda de
un martillo de cocina o cualquier accesorio
cháncalos para que queden sumamente
delgados.

2

Sazona tus filetes con sal y pimienta por ambos
lados y luego empanízalos bien con harina por
ambos lados.

3

Coloca en una sartén un chorrito de aceite, deja
que caliente ligeramente y coloca tus cortes de
lomo a fuego bajo, para que cocine y dore.

4

Una vez listo, añade el caldo de carne, deja
un par de minutos y agrega la crema de
leche, siempre a fuego bajo para que espese
ligeramente.

5

Prueba la sal e incorpora la ramita de romero.
Tapa la sartén, apaga el fuego y deja reposar por
unos 5 minutos antes de servir.

Chuletitas a la cerveza
Ingredientes:

Preparación:

•

4 chuletas de cerdo

1

Pica la cebolla y los ajos en cuadraditos.

•

1 lata de cerveza rubia

2

•

1 cebolla grande

Condimenta las chuletas con sal y pimienta al
gusto.

•

4 dientes de ajos

3

•

1 cucharada de maicena o chuño

Fríe tus chuletas en aceite caliente y deja que
dore y cocine por ambos lados. Reserva.

•

1 chorrito de aceite de oliva o vegetal

4

•

Sal y pimienta al gusto

En el mismo aceite, dora la cebolla y los ajos
picados en cuadraditos hasta que la cebolla se
cristalice, pero a fuego bajo.

5

Agrega la cerveza y deja que evapore el alcohol.
Cuando el alcohol se haya reducido, agrega la
maicena diluida en un poco de agua y mueve
constantemente hasta que espese y no se
formen grumos.

6

Es hora de incorporar las chuletas y dejar que
se mezcle con la salsa para que absorba los
sabores. Tapa la olla o sartén por unos 3 minutos
y estará lista para servir.

Una panceta jugosa y crocante en freidora de aire
Ingredientes:
•

1 kilo de panceta de cerdo

•

1 cucharada de aceite de oliva

•

Sal al gusto

Preparación:
1

Precaliente tu freidora de aire a una temperatura
de 200 ºC por 5 minutos.

2

Sazona tun panceta con la sal y el aceite de oliva
o vegetal por ambos lados.

3

Coloca la panceta en tu freidora y déjala cocina
por 20 minutos a una temperatura de 200 ºC.

4

Después de ese tiempo, baja a la temperatura
a 175 ºC y deja que cocine 25 minutos más. El
resultado, una panceta crocante y totalmente
jugosa.

Chuletitas a la hawaiana
Ingredientes:

Preparación:

•

4 chuletas de cerdo

1

•

4 rodajas de piña en almíbar (viene
en lata)

Condimenta tus chuletas con sal, pimienta y
comino por ambos lados.

2

Coloca en una sartén un chorrito de aceite, deja
que caliente y fríe tus chuletas a fuego bajo por
ambos lados hasta que dore y cocine. Retira y
reserva.

3

En ese mismo aceite, dora la cebolla y los
ajos finamente picados, hasta que la cebolla
cristalice.

4

Agrega el almíbar de piña, el kétchup, la
mostaza y el chili si decidiste incorporarlo.
Prueba la sal y el gusto. Deja que cocine todo
por unos 4 minutos.

5

Incorpora las chuletas que habías reservado, y
báñalas con toda la salsa por ambos lados.

6

Coloca encima de cada chuleta una lonja de
jamón y una rodaja de piña. Y agrega encima
toda la salsa para que coja el sabor por unos 3
minutos. Retira del fuego y ya puedes servir.

•

1 taza de almíbar de piña

•

4 lonjas de jamón

•

1 cebolla grande

•

3 dientes de ajos

•

1 cucharada de kétchup

•

1 cucharada de mostaza

•

1 cucharadita de chili (opcional)

•

½ cucharadita de pimienta

•

½ cucharadita de comino

•

Sal al gusto y aceite vegetal

Pachamanca a la olla
Ingredientes:

Preparación:

•

1 kilo de panceta

1

Troza la panceta de acuerdo a tu gusto.

•

1 taza y media de hojas de chincho

2

•

1 taza y media de hojas de
huacatay

Lava las papas, el camote, los choclos y las
habas y reserva.

3

•

10 cucharadas de ají mirasol

•

10 cucharadas de ají panca molido

•

¾ taza de chicha de jora

Licúa las hojas de chincho y las hojas de
huacatay con la chicha de jora. Esta preparación
la mezclas con el ají mirasol, el ají panca molido,
la sal, la pimienta y el comino.

•

1 cucharada de sal

4

•

1 cucharadita de pimienta

•

1 cucharadita de comino

Baña con esa preparación la panceta trozada,
cubre el recipiente y déjalo macerar por lo
menos 2 horas en tu refrigeradora. Si puede ser
de un día para otro mucho mejor.

•

½ kilo de papa huayro

5

•

½ kilo de camote

•

2 choclos grandes

•

½ kilo de habas

•

Pancas y corontas de choclo

Toma una olla y coloca al fondo corontas de
choclo, para que los alimentos no tengan
contacto directo. Encima coloca pancas de
choclo y acomodas encima las papas, el camote,
el choclo, los trozos de carne y las habas. El
líquido del condimento que te queda en el
recipiente, lo roseas encima.

6

Cubres con pancas de choclo toda la
preparación, tapas la olla y lo llevas al fuego
más bajo por una hora. Tienes que ir revisando
la cocción de tu carne y tal vez necesite un poco
de líquido, así que le agregas un chorrito de
agua.

7

Cuando tu carne esté lista, ya puedes retirar la
olla del fuego para disfrutar.

Brochetitas de lomo
Ingredientes:

Preparación:

•

½ kilo de lomo de cerdo

1

Corta el lomo en trozos, tú decides el tamaño.

•

1 pimiento verde

2

•

2 cebollas grandes blanca

•

Tomates Cherry

Aderézalo con sal, pimienta, comino, orégano,
vinagre y sillao y déjalo macerar por lo menos
30 minutos tapado.

•

1 cucharadita de pimienta

3

•

1 cucharadita de comino

Corta en trozos grandes los pimientos y la
cebolla.

•

1 cucharadita de orégano

4

•

¼ taza de vinagre rojo

•

¼ taza de sillao

•

4 cucharadas de aceite vegetal

Toma un palito de brocheta y empieza
colocando un trozo de pimiento, luego cebolla,
la carne y el tomate. Y así puedes intercalarlo
cuantas veces desees de acuerdo al tamaño de
tus palitos.

•

Sal al gusto

5

•

Palitos para brochetas

Toma una sartén grande y engrásala con un
poco de aceite y que caliente a fuego bajo.

6

Coloca tus brochetas e irás volteándolas de rato
en rato para que se cocinen de manera pareja y
no se quemen.

Costillas en salsa BBQ
Ingredientes:
•

1 kilo de costillas

•

1 taza de salsa de tomate

•

¼ taza de vinagre rojo

•

¼ taza de azúcar

•

1 cucharada de sillao

•

1 ½ cucharadita de mostaza

•

1 cucharadita de chili o pimentón
en polvo

•

1 trozo de cebolla

•

Sal y pimienta

Preparación:
1

Lava y sancocha tus costillitas en
aproximadamente 1 litro de agua con una pizca
de sal y el trozo de cebolla para que le de un
poquito de sabor por 20 minutos. Luego de ese
tiempo, retira y reserva tanto el caldo como las
costillas.

2

Una vez que tus costillas hayan enfriado, sazona
con sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva
por ambos lados.

3

Coloca tus costillas en una fuente que luego
llevarás al horno.

4

Prepara tu salsa BBQ mezclando en un
recipiente la salsa de tomate, el vinagre, la
mostaza, el sillao, el chili y el azúcar rubia o
blanca. Mezcla bien y lo agregarás a tus costillas
sancochadas.

5

6

Lleva tus costillas al horno precalentado a
180 ºC por unos 40 minutos. Es importante
que al minuto 20 revises la cocción y añades
un poquito del caldo que tenías reservado,
y supervisa que nunca le falte un poquito de
líquido.
Después de ese tiempo, puedes retirar tus
costillas del horno, y verás como el hueso
prácticamente se despega de la carne, así estará
listo para disfrutar.

Chanchito a la mostaza
Ingredientes:
•

4 chuletas de cerdo

•

1 cucharada de harina común

•

1 cebolla grande

•

1 cucharada de miel

•

1 vaso de vino blanco

•

1 vaso de caldo de carne

•

2 cucharadas soperas de mostaza

•

Un chorrito de aceite de oliva

Preparación:
1

Fríe tus chuletas en el chorrito de aceite de oliva
o vegetal. Deja que cocine y que dore bien por
ambos lados. Retira y reserva.

2

En ese mismo aceite, dora la cebolla picada
hasta que cristalice. Allí añades la harina e
integras todo.

3

Incorpora el vino blanco hasta que se evapore el
alcohol a fuego bajo y luego el caldo de carne.
Mueve y deja que espese ligeramente.

4

Añade la mostaza y la miel y deja en el fuego
por un par de minutos. Retira del fuego y lleva
esa salsa a tu licuadora.

5

Mezcla esa salsa con las chuletas que habías
reservado, mezcla, tapa la olla y déjalo unos 10
minutos a fuego muy bajo para que las chuletas
absorban todos los sabores.

Enrollado de lomo
Ingredientes:
•

2 kilos de lomo

•

½ taza de caldo de carne

•

10 lonjas de queso edam

•

150 gramos de tocino

•

1 taza de guindones sin pepa

•

½ taza de aceitunas verdes picadas

•

1 cucharadita de pimienta

•

1 cucharadita de comino

•

1 cucharadita de sal

•

Un chorrito de aceite vegetal

•

1 trozo de mantequilla

Preparación:
1

Corta el lomo en forma de libro de tal forma que
puedes enrollarlo fácilmente. Puedes pedirle
también a tu casero o casera que lo haga para
facilitarte el trabajo.

2

Sazona el lomo con sal, pimienta y comino por
ambos lados.

3

Estira bien el lomo y por la parte menos lisa,
empieza a acomodar los ingredientes. Primero
el tocino, encima el queso, las aceitunas y los
guindones.

4

Haciendo un poco de presión con ambas manos,
empieza a enrollar tu lomo y te asegurarás que
no se abra, colocando alrededor hilo de cocina
que después retirarás y palitos mondadientes.

5

Pon el lomo en una fuente engrasada que irá al
horno y coloca encima varios trocitos pequeños
de mantequilla.

6

Lleva la preparación al horno precalentado a una
temperatura de 180 ºC por una hora. Pero a los
20 minutos debes empezar a controlar y voltear
el lomo para que dore parejito. Pero también
irás agregando poco a poco el caldo de carne.

7

Asegúrate que esté bien cocino y retira del
horno.

Pierna adobada
Ingredientes:
•

1 pierna de cerdo mediana (3 kilos)

•

¼ taza de ajos

•

10 cucharadas de ají panca molido

•

1 cucharada de orégano

•

1 cucharada de comino

•

1 cucharadita de pimienta

•

2 cucharadas de sal

•

1 cebolla mediana roja

•

1 rodaja de piña

•

Unas hojas de apio

•

1 taza de vino blanco

Preparación:
1

Lava y seca bien la pierna de chancho. Con
la ayuda de un cuchillo hazle algunos cortes
profundos para que ingrese el aderezo después.
Reserva.

2

Licúa los ajos, el orégano, comino, pimienta, sal,
la cebolla, piña, apio junto con el vino blanco.

3

Vierte esa mezcla en un recipiente grande y
combínalo con el ají panca. En todo ese aderezo,
agregarás la pierna que tenías reservada,
condiméntala bien por todos lados, tapa el
recipiente y refrigéralo por 24 horas.

4

Pasado ese tiempo, coloca la pierna de chancho
en una fuente de aluminio o vidrio grande
refractario, lo cubrirás con papel aluminio y lo
llevarás al horno precalentado por 180 ºC por
unas 3 horas. La cocción depende también de la
potencia de tu horno, así que te recomiendo ir
controlando cada 15 minutos.

5

Si notas que se está secando por alguna razón,
puedes agregarle un poquito de agua o incluso
con más vino.

6

Cuando te asegures que tu pierna esté lista,
apagas el horno y la dejas dentro por unos
15 minutos más, pero con la puerta del horno
abierta.

