
0˚ 00´ 00´´
L A T I T U D

PREPARA

CON AMÉRICA DEL SUR

LOS SABORES
QUE NOS UNEN

Encuentra aquí todos los ingredientes que necesitarás

para preparar el plato que la chef Carolina Sánchez creó

inspirada en América del Sur, demostrando que,

si la distancia nos separa, la gastronomía nos une.

Panceta crujiente, 

espuma de humita,

farofa

y perlas de encebollado

AMÉRICA DEL SUR



Recomendación del chef: congela los alimentos perecibles desde su entrega. 

Sube tu preparación a redes con el #CreandoSaboresEnLaMitadDelMundo
y etiquétanos como @dinersclubecu

Para la tapioca encebollada:
· 100 gr. de perlas de tapioca o sagú.
· 1 cebolla perla.
· 1 tomate riñón.
· 2 limones.
· Aceite de oliva.
· Sal.

Para decorar:
· Brotes.

Para la espuma de choclo:
· 300 gr. de choclo tierno desgranado.
· 200 ml. de crema de leche.
· 50 ml. de leche.
· Sal.

Para la farofa:
· 50 gr. de farofa.
· 50 gr. de mantequilla.
· Sal.

Para la panceta:
· 1 kg. de panceta de cerdo cruda con piel.
· 1 puerro.
· 2 cebollas.
· 100 gr. de azúcar morena.
· 10 gr. de comino.
· 1 litro de agua.
· 10 gr. de achiote.
· Maicena.
· Aceite de freír.

@dinersclubecu @DinersClubEcuador Diners Club del Ecuador

Y no te pierdas los siguientes capítulos
en nuestras redes sociales:

Ingredientes



Para la panceta:
· Coloca en una olla alta la panceta, puerro, cebolla, azúcar, 

comino, agua y sal.
· Hierve y baja el fuego.
· Cocina durante 3 horas tapado.
· Retira la panceta y cuela el líquido. Enfría por separado en la 

refrigeradora.
· Quita la grasa que se forma sobre el jugo de cocción de la 

panceta.
· Reduce en una olla y añade maicena para espesar.
· Retira la panceta y córtala en raciones.
· Por la parte de la piel, haz cortes en forma de red.
· Adoba en achiote y sal.
· Fríe en aceite bien caliente.
· Sácala en papel absorbente.

Para la farofa:
· Derrite la mantequilla, añade la farofa y tuéstala. Añade sal.

Para la espuma de choclo:
· Calienta la leche y la crema. Añade el choclo y cocina.
· Añade sal y tritúralo.
· Cuela y coloca en sifón para espumas.
· Coloca una carga de N2O y mantén en caliente.

Para la tapioca encebollada:
· Cocina la tapioca en agua caliente.
· Cuela y pasa por agua fría.
· Tritura la cebolla y el tomate.
· Cuela y añade el jugo de limón y la sal.
· Añade este jugo a la tapioca y mezcla con aceite.

Emplatado:
· Sirve tres montones de farofa. En el medio de ellos, agrega la 

espuma de choclo y a un lado, coloca las perlas de encebollado.
· Sirve la salsa en la base del plato y encima la panceta. 
· Decora con los brotes.

¡LISTO!
Ya puedes disfrutar de esta creación

inspirada en la gastronomía de América del Sur.

Ingredientes


