
1 Taza de cebolla finamente
picada.

1 Taza de tomate maduro
finamente picado.

2 Cucharadas de aceite
vegetal o de oliva.

1/2 cucharadita de color.

4 Arepas de maíz blanco
delgadas.

1 Libra de carne de res
espaldilla de ara.

2 Litros de agua.

2 Cucharadas
de aceite vegetal.

1 Cucharada de cebolla
en pasta.

1 Cucharada de ajo en pasta.

1 Cucharadita de laurel.

Sal y pimienta al gusto.

1 cubo de caldo de costilla
o de res. 

En una olla a presión a fuego alto pon el aceite y la carne previamente adobada 
con la pasta de cebolla, la pasta de ajo, el laurel, y el resto de condimentos.

Deja sofreír durante dos minutos de cada lado, agrega el agua, deja hervir y 
luego tapa. Cocina durante 30 minutos aproximadamente hasta que la carne 
ablande, retira la carne de la olla.

Deja enfriar en un recipiente. Una vez se encuentre a temperatura ambiente, la 
puedes mechar con la mano o con ayuda de un tenedor y reserva.

Aparte en una sartén a fuego bajo, pon los ingredientes del hogao, deja cocinar 
por 5 minutos aproximadamente y reserva también.

En un bowl, agrega todos los ingredientes para el guacamole y mézclalos bien 
con el aguacate previamente triturado y reserva. 

Por último pon a asar las arepas por 5 minutos aproximadamente de cada lado 
hasta que estén doradas. Pon el hogao, la carne desmechada y corona con un 
poco de guacamole o bien sírvelo a un lado.

Para  estas
deliciosas  arepas,
necesi tarás:

Pa r a  emp e z a r ,  l a  r eceta  d eb es :

¡Esta receta la puedes acompañar con las salsas
o queso de tu preferencia. ¡Buen provecho!

(Receta estimada para 4 porciones)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VARIEDAD DE CARNES PARA TODAS TUS PREPARACIONES

Conocido como:
Carne res capón,
bota o centro de pierna

Características:
Corte duro, de gran sabor,
con el toque de grasa que
se equilibra en el paladar.

Ideal para:
Desmechar, cocinar o moler. 

hogao’ y guacamole.

Arepas
Este corte duro proviene del pecho de la res,

contiene mucho sabor y es ideal para hacer carne 
desmechada y poder antojarte de unas ricas:

con carne desmechada,

Ingredientes para el Hogao:

1 aguacate.

1/2 cebolla roja.

1 cucharada de  cilantro.

1 tomate pequeño.

Ají al gusto.

Limón al gusto.

Sal y pimienta al gusto.

Ingredientes para el guacamole:

Ingredientes para la carne:

CARNE PARA DESMECHAR

ESPALDILLA
100% CARNE DE RES


