
RECETARIO
LA SAZÓN DE MI PATRIA

¡Aprende y saca el chef
que tienes adentro!



RECETA 

Lomo Saltado Criollo

Limpiar la carne y picar en trozos de 20 gr. aprox.; salpimentar, añadir un

poco de ajo molido y aceite vegetal. Dejar reposar al frío 5 minutos. Picar

las papas en bastones y conservar en agua fría. Limpiar el ají amarillo de

semillas y venas, picar en tiras finas. Partir la cebolla a la mitad, retirarle el

centro y picar el resto en gajos gruesos; picar el tomate en gajos del

tamaño de la cebolla.

Freír las papas en abundante aceite y en dos tiempos, salar y reservar

calientes. Calentar bastante un wok, añadir un poco de aceite y esparcir en

todo el fondo.Seguir calentando hasta que salga humo y agregar la carne

con el ají amarillo; saltear unos instantes y dejar sellar la carne, incorporar

la cebolla mientras se va salteando y al final los tomates. Desglasar primero

con el vinagre, luego el sillao y al final un poco de jugo de carne. Al final de

todo se incorporan las hierbas picadas al sesgo.

Servir inmediatamente en plato tendido caliente, espolvorear al final con

cebolla china, perejil y culantro picado. Acompañar de papas fritas y arroz

con choclo.

Calentar mucho el wok o sartén antes de incorporar la carne.

Los líquidos se añadan alrededor del wok y no al centro porque apaga el calor.

Lomo fino o bisteck de res - 300 g

Sal - 15 g

Pimienta - 0.5 g

Ajo - 2 dientes

Aceite vegetal - 4o ml 

Ají amarillo - 1 unidad

Cebolla roja - 2 unidades

Tomate - 2 unidades 

Vinagre tinto - 40 ml 

Sillao - 50 ml 

Culantro deshojado - 20 g

Perejil deshojado - 20 g

Verde de cebolla china (opcional)

Papa blanca grande - 2 unidades

Aceite vegetal - 500 ml 

Sal - 20 g

Preparación

Recomendaciones

Ingredientes




