
cartagenera

500 g. de Carne de
Res Atravesado.

1 Zanahoria.

2 Cebollas blancas.

2 pimentones.

1 unidad
de Laurel.

1 pizca de Tomillo.

1 cucharadita
de Pasta de ajo.

1 litro de Caldo de res.

1 pedazo de Panela.

1 pizca de Sal.

1 pizca de Pimienta
negra.

Lleva el corte de carne a una tabla y 
córtala en trozos medianos para 
facilitar y agilizar la cocción.

Adiciona sal, pimienta y un poco de 
pasta de ajo al gusto.

En una sartén a fuego medio 
adiciona un poco de aceite  y sella la 
carne cuando esté caliente. Procura 
no darle muchas vueltas para que no 
pierda sus jugos (lo ideal es que la 
carne forme una costra gruesa por 
fuera, esto permitirá que guarde sus 
jugos para el resto de cocción que 
hace falta)

En la misma sartén donde sellamos la 
carne vamos a sellar, también, los 
vegetales, los cuales actuarán como 
base para la salsa. De esta manera, 
aprovecharemos los jugos que dejó 
la cocción de la carne y 
potenciaremos el sabor de las 
verduras.

Coloca la carne en la olla a presión 
donde vamos a realizar la cocción 
más prolongada, y cuando los 
vegetales estén sellados, pásalos a la 
olla a presión donde tenemos la 
carne ya reservada para hacer 
nuestra receta

Cubre la carne con el caldo de res 
y adiciona la panela (la debes 
tener a la mano), tapa la olla a 
presión y deja cocinar durante una 
hora y media. Lo ideal es que la 
carne en este tiempo quede muy 
blanda y la salsa se reduzca y 
concentre el sabor.

Retira la carne una vez abras la 
olla a presión, esta debe tener un 
característico color negro, ya que 
el caramelo de la panela hace que 
se vea de esta manera. Corta la 
carne en tajadas finas.

Una vez la salsa de la posta 
cartagenera se encuentra fría, 
podemos licuar o procesar hasta 
que se integren los ingredientes.

Lleva la carne a una refractaria 
para horno, baña con la salsa de 
la preparación y hornea la carne a 
200 °C durante 30 minutos más, o 
hasta que observes que la posta 
cartagenera se carameliza.

Puedes acompañar esta delicia de 
posta cartagenera, ya sea con 
arroz con coco o arroz blanco.

A l i s t em o s  lo s
in gr ed ien t es  pa r a
l a  p r epa r aci ó n :

¡ M a n o s  a  l a  o b r a
pa r a  h acer  l a  P o s ta  c a r tagener a !

Estamos seguros de que esta preparación tradicional
colombiana va a cautivarlos con su sabor. ¡Disfruta!

(Receta estimada para 8 porciones)
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posta

VARIEDAD DE CARNES PARA TODAS TUS PREPARACIONES

Nombre del corte
de carne:
Carne res atravesado
x 500 g.

Tipo de corte:
Fino, de textura dura.

Ideal para:
Sudar o guisar.

Este corte delicioso vale la pena prepararlo diferente, por 
eso traemos una receta típica colombiana:

GUISAR - SUDAR

ATRAVESADO
100% CARNE DE NOVILLO


