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indión
La papa es considerada patrimonio histórico de la humanidad y 

uno de los componentes principales de la dieta alimenticia de las 
poblaciones urbanas y rurales del Perú. A nivel nacional, el cultivo 

de papa ocupa el segundo lugar en superficie cultivada. Esta 
actividad es desarrollada en 19 regiones del Perú y en cada zona 

de producción se obtienen diferentes variedades con 
características muy particulares. Actualmente, es considerado un 

alimento versátil, que puede ser preparado de diversas formas. 

La papa destaca por su gran contenido de carbohidratos y 
vitamina C, moderada cantidad de hierro y poco contenido de 

grasa. Además posee fibra, micronutrientes como las vitaminas 
B1, B3 y B6 y minerales como potasio, fósforo y magnesio. Así 

mismo, contiene compuestos orgánicos como el ácido 
pantoténico, riboflavina y antioxidantes alimenticios; los cuales 

contribuyen a prevenir enfermedades relacionadas con el 
envejecimiento. (FAO, 2018). 

En este recetario encontrarán variedad de recetas de alto valor 
nutritivo, extraídas del “Recetario de platos a base de papa” del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) del Ministerio de 

Agricultura y Riego (Minagri).

Con este recetario, buscamos incrementar el consumo de este 
tubérculo, hecho que se reflejará en el incremento de la demanda 

interna y con ello, el incremento de los ingresos de los 
productores que se dedican a la siembra de este cultivo.
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Chocho
Papa nativa

(pelada y picada en pequeños cubos)
Tomate picado en cuadritos
Cebolla picada en cuadritos

Habas verdes y cocidas
Queso fresco

Rocoto picado
Perejil picado

Sal y pimienta
Limón
Aceite

100 g
200 g
1 unid.
1 unid.
100 g
100 g
½ unid.
½ cda.
al gusto
2 unid.
1 cda.

Solteritochochosde
y papa nativa

perión

indes

Cocinar la papa y reservar.
En un recipiente agregar las habas, los chochos, el tomate, rocoto, cebolla,
papa y el queso, mezclar suavemente.
Por último agregar el perejil picado, el zumo de limón, el aceite, la sal y la
pimienta al gusto, y mezclamos suavemente.
Servir sobre unas hojas de lechuga.

1.
2.
3.
4.
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Solteritochochosde
y papa nativa

perión

indes

Cocinar la papa y reservar.
En un recipiente agregar las habas, los chochos, el tomate, rocoto, cebolla,
papa y el queso, mezclar suavemente.
Por último agregar el perejil picado, el zumo de limón, el aceite, la sal y la
pimienta al gusto, y mezclamos suavemente.
Servir sobre unas hojas de lechuga.

1.
2.
3.
4.



perión

indesCremapapade
y pajuro

*Pajuro: frejol de sierra

1 unid.
100 ml
200 g
300 g
3 tazas
100 g
1 cdta.
3 unid.
½ unid.
2 unid.

Huevo (escalfado)
Crema de leche o leche evaporada

Pajuro cocido
Papa blanca

Caldo de pollo
Jamón picado

Orégano
Dientes de ajo

Cebolla roja
Pan molde

Hervir en el caldo de pollo, las papas, el pajuro, dientes de ajo, cebolla y sal
hasta que estén completamente suaves. Dejar enfriar.
Licuar todo y si ves que la mezcla queda muy espesa agregar el caldo de la
cocción.
Agregar lo licuado a una olla y llevar a fuego lento, en seguida agregar la
mantequilla, crema de leche, orégano y rectificar el sabor con sal y pimienta.
Servir la crema con jamón picado, crutones de pan y un huevo escalfado.
Para el huevo escalfado: pon agua en una sartén y añadir sal. Cuando el agua
comience a hervir, añadir el huevo y dejar que se cocine unos 4 minutos.
Retirar el huevo de la sartén con cuidado y servir.

1.
2.
3.
4.
5.



perión

indesCremapapade
y pajuro

*Pajuro: frejol de sierra

1 unid.
100 ml
200 g
300 g
3 tazas
100 g
1 cdta.
3 unid.
½ unid.
2 unid.

Huevo (escalfado)
Crema de leche o leche evaporada

Pajuro cocido
Papa blanca

Caldo de pollo
Jamón picado

Orégano
Dientes de ajo

Cebolla roja
Pan molde

Hervir en el caldo de pollo, las papas, el pajuro, dientes de ajo, cebolla y sal
hasta que estén completamente suaves. Dejar enfriar.
Licuar todo y si ves que la mezcla queda muy espesa agregar el caldo de la
cocción.
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Servir la crema con jamón picado, crutones de pan y un huevo escalfado.
Para el huevo escalfado: pon agua en una sartén y añadir sal. Cuando el agua
comience a hervir, añadir el huevo y dejar que se cocine unos 4 minutos.
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1.
2.
3.
4.
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Bolipapas
salsa tártaracon
a mi estilo

Cocinar las papas con cáscara a fuego lento,
pelar y prensar. Reservar.
Agregar el jamón al puré de papa, sazonar con
sal y pimienta. Mezclar bien, formar pequeñas
bolitas y colocar un trozo de queso en el centro.
Pasarlas por la harina, el huevo y pan molido. A
continuación, freír en el aceite hasta que tome
un color dorado, retirar del aceite y colocarlas
sobre papel absorbente. Presentar con salsa
tártara.

Pelar los huevos, separar la yema
y utilizar la clara de huevo picado
muy fino.
Mezclar en un recipiente todos los
ingredientes, rectificar su punto de
sal y servir.

perión

indes

2 unid.
½ unid.
2 cdas.
½ taza
1 unid.
1 cda.
1 cda.
2 cdas.
al gusto

Sal ára:

Preción e  sa tára:

Papa blanca
Jamón picado muy fino

Queso fresco
Harina s/p

Huevos ligeramente batidos
Pan molido

Sal y pimienta
Aceite

½ kg
80 g
100 g
150 g
2 unid.
300 g
al gusto
c/n

Huevos sancochados
Cebolla roja picada

Pepinillo picado en vinagre
Mayonesa

Zumo de limón
Perejil picado

Cebolla china picado muy fino
Miel de abeja

Sal y pimienta

1.
2.

3.

1.

2.



Bolipapas
salsa tártaracon
a mi estilo
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1.
2.

3.

1.

2.



Causa
rústica

con ceviche andino

Sancochar, pelar y prensar las papas en
caliente.Reservar.
Mezclar con aceite, crema de ají amarillo,
sal, pimienta, huacatay picado, quinua y
el zumo de limón.
Amasar para obtener una masa
homogénea y envolver en papel film.
Dejar reposar en frío por aproximadamente
20 minutos. Moldear y servir con el
ceviche andino.

Cortar el pescado en dados medianos.
Colocar en un bol para condimentar
con sal, pimienta, ajos, crema de rocoto,
la quinua, los hongos picados, chocho y
rocoto picado.
Luego agregar el zumo de limón, el
culantro picado, caldo de pescado y la
cebolla. Rectificar la sazón.

indes
400 g
2 cdas.
100 g
½ cda.
2 unid.
1 cda.
al gusto

50 g
50 g
320 g
50 g
2 dientes
2 cdas.
5 unid.
1 unid.
¼ de taza
½ cda.
1 cdta.
al gusto

Cev an:

Par l ec an:

Papa nativa Santo Domingo
Crema de ají amarillo

Quinua cocida
Huacatay picado

Zumo de limón
Aceite

Sal y pimienta

Hongos de pino hidratados (Suillus luteus)
Chocho

Filete de trucha
Quinua negra cocida

Ajos picados
Crema de rocoto

Zumo de limón
Cebolla roja (picada en pluma)

Caldo de pescado
Culantro picado

Rocoto picado
Sal y pimienta

1.
2.

3.

1.
2.

3.

perión



Causa
rústica

con ceviche andino

Sancochar, pelar y prensar las papas en
caliente.Reservar.
Mezclar con aceite, crema de ají amarillo,
sal, pimienta, huacatay picado, quinua y
el zumo de limón.
Amasar para obtener una masa
homogénea y envolver en papel film.
Dejar reposar en frío por aproximadamente
20 minutos. Moldear y servir con el
ceviche andino.

Cortar el pescado en dados medianos.
Colocar en un bol para condimentar
con sal, pimienta, ajos, crema de rocoto,
la quinua, los hongos picados, chocho y
rocoto picado.
Luego agregar el zumo de limón, el
culantro picado, caldo de pescado y la
cebolla. Rectificar la sazón.

indes
400 g
2 cdas.
100 g
½ cda.
2 unid.
1 cda.
al gusto

50 g
50 g
320 g
50 g
2 dientes
2 cdas.
5 unid.
1 unid.
¼ de taza
½ cda.
1 cdta.
al gusto

Cev an:

Par l ec an:

Papa nativa Santo Domingo
Crema de ají amarillo

Quinua cocida
Huacatay picado

Zumo de limón
Aceite

Sal y pimienta

Hongos de pino hidratados (Suillus luteus)
Chocho

Filete de trucha
Quinua negra cocida

Ajos picados
Crema de rocoto

Zumo de limón
Cebolla roja (picada en pluma)

Caldo de pescado
Culantro picado

Rocoto picado
Sal y pimienta

1.
2.

3.

1.
2.

3.

perión



salsa    huacatay
Croquetas

papa      quinua
en de

 con de

Cocer las papas con cáscara, pelar y
prensar.
Luego en un recipiente mezclar la papa
con la quinua, agregar la cebolla, perejil,
sal, pimienta y harina. Amasar hasta
obtener una masa suave, luego formar
unas bolitas con la palma de la mano
previamente enharinada para que la
masa no se pegue. Pasar las croquetas
por el huevo batido y después por el pan
molido, reservar unos minutos.
Llevar una sartén con aceite a fuego
medio, una vez caliente freír con cuidado,
retirar y ponerlas sobre papel absorbente
para quitar el exceso de aceite.

Limpiar los ajíes retirando las venas y
pepas.
Llevar a fuego una sartén con 2
cucharadas aceite, rehogar la cebolla
con los ajíes limpios, el ajo, sal, pimienta
y por último incorporar las hojas de
huacatay. Dejar enfriar.
Licuar todos los ingredientes, con queso
y leche hasta conseguir una salsa
homogénea.
Servir las croquetas acompañado con la
salsa de huacatay.

perión

indes
250 g
100 g
2 cdas.
1 unid
½ cda.
50 g
150 g
al gusto
2 unid.
2 dientes
½ unid.
½ atado
½ taza
80 g
c/n
al gusto

SALSA DE HUACATAY:

Par  al  hua:

Papa blanca amarilis
Quinua negra cocida

Cebolla picada
Huevo

Perejil picado
Harina s/p

Pan molido
Sal y pimienta

Ají amarillo
Ajo

Cebolla (cortar en 2 partes)
Huacatay

Leche evaporada
Queso fresco

Aceite vegetal
Sal y pimienta

1.
2.

3.

1.
2.

3.

4.



salsa    huacatay
Croquetas

papa      quinua
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Cocer las papas con cáscara, pelar y
prensar.
Luego en un recipiente mezclar la papa
con la quinua, agregar la cebolla, perejil,
sal, pimienta y harina. Amasar hasta
obtener una masa suave, luego formar
unas bolitas con la palma de la mano
previamente enharinada para que la
masa no se pegue. Pasar las croquetas
por el huevo batido y después por el pan
molido, reservar unos minutos.
Llevar una sartén con aceite a fuego
medio, una vez caliente freír con cuidado,
retirar y ponerlas sobre papel absorbente
para quitar el exceso de aceite.

Limpiar los ajíes retirando las venas y
pepas.
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y por último incorporar las hojas de
huacatay. Dejar enfriar.
Licuar todos los ingredientes, con queso
y leche hasta conseguir una salsa
homogénea.
Servir las croquetas acompañado con la
salsa de huacatay.

perión

indes
250 g
100 g
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1 unid
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50 g
150 g
al gusto
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Sal y pimienta

Ají amarillo
Ajo

Cebolla (cortar en 2 partes)
Huacatay
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Sal y pimienta

1.
2.

3.

1.
2.

3.

4.



rústico   papa
Pescadopanko     puré

de
 con al

Sazonar los filetes de pescado con
pimienta al gusto.
En un recipiente cascar los huevos y
agregar sal, batir y reservar.
Pasar los filetes por el huevo, luego
harina, regresamos al huevo y al final por
el panko o pan molido.
Freír en abundante aceite los filetes,
hasta obtener un color dorado.

Prensar las papas y las habas, luego las
reservamos.
Llevar a fuego una olla, agregar la
mantequilla, la papa, las habas, la
quinua, leche, sal, pimienta y mezclar
hasta que se integren completamente
todos los ingredientes y el puré quede
cremoso.
Servir el puré con el pescado y ensalada
fresca.

perión

indes
½ kg
200 g
3 unid.
200 g
al gusto

300 g
50 g
150 g
¼ de taza
50 g
al gusto

Puré rúsi d a:

Par l ué rúsi d a:

Filete de pescado (tollo)
Harina s/p

Huevo
Panko o pan molido

Sal y pimienta

Papa nativa cocida
Quinua cocida

Habas frescas cocidas
Leche

Mantequilla
Sal y pimienta

1.
2.
3.

4.

1.
2.

3.



rústico   papa
Pescadopanko     puré

de
 con al

Sazonar los filetes de pescado con
pimienta al gusto.
En un recipiente cascar los huevos y
agregar sal, batir y reservar.
Pasar los filetes por el huevo, luego
harina, regresamos al huevo y al final por
el panko o pan molido.
Freír en abundante aceite los filetes,
hasta obtener un color dorado.

Prensar las papas y las habas, luego las
reservamos.
Llevar a fuego una olla, agregar la
mantequilla, la papa, las habas, la
quinua, leche, sal, pimienta y mezclar
hasta que se integren completamente
todos los ingredientes y el puré quede
cremoso.
Servir el puré con el pescado y ensalada
fresca.

perión

indes
½ kg
200 g
3 unid.
200 g
al gusto

300 g
50 g
150 g
¼ de taza
50 g
al gusto

Puré rúsi d a:

Par l ué rúsi d a:

Filete de pescado (tollo)
Harina s/p

Huevo
Panko o pan molido

Sal y pimienta

Papa nativa cocida
Quinua cocida

Habas frescas cocidas
Leche

Mantequilla
Sal y pimienta

1.
2.
3.

4.

1.
2.

3.



pallares    purépapa    asado   res
Tacu tacu
de decon

yde

Reservar 50 gramos de pallares y licuar el
resto.
Llevar a fuego medio una sartén con aceite,
agregar la cebolla, el ajo, cremas de ajíes, el
pimentón norteño y rehogar hasta obtener
un aderezo homogéneo y cremoso. Separar
el aderezo en cuatro porciones.
En un recipiente mezclar con el arroz, los
pallares licuados, pallares enteros y el puré
de papa. Separar en cuatro porciones.
Llevar una sartén con una porción de adere-
zo a fuego.
Agregar una porción de la mezcla de pallares
y papa. Sazonar con sal, pimienta, comino,
culantro y ají limo. Con ligeros movimientos
de la sartén, dar forma al tacu tacu hasta
tener la apariencia de una papa rellena y
dorar hasta la aparición de una capa dorada.
Servir con el asado de res y sarsa criolla.

Sazonar la carne, con sal, pimienta y
comino.
Llevar a fuego alto una olla con aceite
y mantequilla, luego agregar la carne
y sellar hasta que esté dorado por
ambos lados. Retirar y reservar.
En la misma olla sofreir la cebolla, ajo,
cremas de ajíes, mostaza, tomate,
berenjena, laurel, culantro, orégano,
sal y pimienta. Volver la carne a la olla,
agregar el vino y cubrir con el caldo de
res. Dejar cocinar hasta que esté
suave y se consuma un tercio del
líquido.
Retirar la carne, cortar en láminas y
reservar.
Licuar los restos de la cocción
anterior, pero retirar la hoja de laurel,
colar y si es necesario llevar a fuego a
reducir y obtener una salsa espesa, al
final rectificar su sabor.

perión

indes
200 g
300 g
200 g
1 unid.
2 cdas.
2 cdas.
1 cda.
1 unid.
1 cda.
½ cda.
al gusto

3 cdas.
1 cda.
1 unid.
4 unid.
1 unid.
½ unid.
1 cda.
al gusto
1 cda.
½ taza
3 tazas
800 g

as e r:

Par l a de :

Pallares (cocidos un día antes)
Arroz (cocido un día antes)

Puré de papa
Cebolla picada

Crema de ají panca
Crema de ají amarillo

Ajo molido
Ají limo (picado)
Culantro picado

Pimentón norteño
Sal, pimienta y comino

Crema de ají panca
Mostaza

Cebolla (cortada en 4 partes)
Dientes de ajo

Tomate (cortado en 4 partes)
Poro picado

Orégano
Sal, pimienta y comino

Mantequilla
Vino tinto seco

Caldo de res
Carne de res (asado de pejerrey)

1.
2.

3.

4.
5.

6.

1.
2.

3.

4.
5.



pallares    purépapa    asado   res
Tacu tacu
de decon

yde

Reservar 50 gramos de pallares y licuar el
resto.
Llevar a fuego medio una sartén con aceite,
agregar la cebolla, el ajo, cremas de ajíes, el
pimentón norteño y rehogar hasta obtener
un aderezo homogéneo y cremoso. Separar
el aderezo en cuatro porciones.
En un recipiente mezclar con el arroz, los
pallares licuados, pallares enteros y el puré
de papa. Separar en cuatro porciones.
Llevar una sartén con una porción de adere-
zo a fuego.
Agregar una porción de la mezcla de pallares
y papa. Sazonar con sal, pimienta, comino,
culantro y ají limo. Con ligeros movimientos
de la sartén, dar forma al tacu tacu hasta
tener la apariencia de una papa rellena y
dorar hasta la aparición de una capa dorada.
Servir con el asado de res y sarsa criolla.

Sazonar la carne, con sal, pimienta y
comino.
Llevar a fuego alto una olla con aceite
y mantequilla, luego agregar la carne
y sellar hasta que esté dorado por
ambos lados. Retirar y reservar.
En la misma olla sofreir la cebolla, ajo,
cremas de ajíes, mostaza, tomate,
berenjena, laurel, culantro, orégano,
sal y pimienta. Volver la carne a la olla,
agregar el vino y cubrir con el caldo de
res. Dejar cocinar hasta que esté
suave y se consuma un tercio del
líquido.
Retirar la carne, cortar en láminas y
reservar.
Licuar los restos de la cocción
anterior, pero retirar la hoja de laurel,
colar y si es necesario llevar a fuego a
reducir y obtener una salsa espesa, al
final rectificar su sabor.

perión

indes
200 g
300 g
200 g
1 unid.
2 cdas.
2 cdas.
1 cda.
1 unid.
1 cda.
½ cda.
al gusto

3 cdas.
1 cda.
1 unid.
4 unid.
1 unid.
½ unid.
1 cda.
al gusto
1 cda.
½ taza
3 tazas
800 g

as e r:

Par l a de :

Pallares (cocidos un día antes)
Arroz (cocido un día antes)

Puré de papa
Cebolla picada

Crema de ají panca
Crema de ají amarillo

Ajo molido
Ají limo (picado)
Culantro picado

Pimentón norteño
Sal, pimienta y comino

Crema de ají panca
Mostaza

Cebolla (cortada en 4 partes)
Dientes de ajo

Tomate (cortado en 4 partes)
Poro picado

Orégano
Sal, pimienta y comino

Mantequilla
Vino tinto seco

Caldo de res
Carne de res (asado de pejerrey)

1.
2.

3.

4.
5.

6.

1.
2.

3.

4.
5.



Lomo saltado
sabor  Cajamarcacon a
y papa nativa

Cortar el lomo en trozos gruesos (aproximada-
mente de 3cm x 2cm) condimentar con sal,
pimienta y comino.
Calentar la sartén o un wok a fuego alto con un
poco de aceite.
Cuando se note que empieza a desprender un
poco de humo, agregar la carne, sellar unos
segundos y comenzar a saltear.
Verter un poco más de aceite, luego agregar la
cebolla, ají amarillo, choclo, hongos picados en
corte juliana, vinagre, sillao y seguir salteando a
fuego alto. Incorporar un poco de caldo de ave o
carne para hacerlo más jugoso.
Al final agregar el tomate, culantro picado y
rectificar el sabor con sal y pimienta.

Lavar bien la papa y cortar en
bastones con cáscara (de prefe-
rencia utilizar papa nativa Santo
Domingo).
Calentar el aceite, llevar a freír las
papas, retirar en un papel absor-
bente para quitar el exceso de
aceite, agregar sal y servir con el
lomo saltado.

perión

indes
500 g
100 g
20g
1 onza
½ onza
1 unid.
1 unid.
1 cda.
400 g
½ unid.
c/n
al gusto

Par  ap iv:

Lomo de res
Choclo en grano (sancochado)

Hongos de Porcón
(hidratados en agua tibia)

Sillao
Vinagre tinto

Cebolla en corte juliana grueso
Tomate en gajos
Culantro picado

Papa nativa
Ají amarillo en corte juliana delgado

Aceite
Sal, pimienta y comino

1.

2.
3.

4.

5.

1.

2.



Lomo saltado
sabor  Cajamarcacon a
y papa nativa

Cortar el lomo en trozos gruesos (aproximada-
mente de 3cm x 2cm) condimentar con sal,
pimienta y comino.
Calentar la sartén o un wok a fuego alto con un
poco de aceite.
Cuando se note que empieza a desprender un
poco de humo, agregar la carne, sellar unos
segundos y comenzar a saltear.
Verter un poco más de aceite, luego agregar la
cebolla, ají amarillo, choclo, hongos picados en
corte juliana, vinagre, sillao y seguir salteando a
fuego alto. Incorporar un poco de caldo de ave o
carne para hacerlo más jugoso.
Al final agregar el tomate, culantro picado y
rectificar el sabor con sal y pimienta.

Lavar bien la papa y cortar en
bastones con cáscara (de prefe-
rencia utilizar papa nativa Santo
Domingo).
Calentar el aceite, llevar a freír las
papas, retirar en un papel absor-
bente para quitar el exceso de
aceite, agregar sal y servir con el
lomo saltado.

perión

indes
500 g
100 g
20g
1 onza
½ onza
1 unid.
1 unid.
1 cda.
400 g
½ unid.
c/n
al gusto

Par  ap iv:

Lomo de res
Choclo en grano (sancochado)

Hongos de Porcón
(hidratados en agua tibia)

Sillao
Vinagre tinto

Cebolla en corte juliana grueso
Tomate en gajos
Culantro picado

Papa nativa
Ají amarillo en corte juliana delgado

Aceite
Sal, pimienta y comino

1.

2.
3.

4.

5.

1.

2.



Ensalada
papas nativasde

al estilo cajacho

Cortar el pollo en pequeños cuadros de un aproximado de 2 x 2 centímetros.
Cortar los hongos en julianas delgadas, saltear en una sartén con mantequilla a fuego
alto. Reservar.
En un recipiente mezclar el pollo, la papa, cebolla, chocho, tomate, quinua, hongos y una
pizca de sal y pimienta al gusto. Mezclar suavemente.
Aparte en un recipiente preparar una vinagreta con el zumo de naranja, limón, sal, pimien-
ta, aceite y mezclar enérgicamente.
Presentar la ensalada en una cama de lechuga, bañando con la vinagreta.

perión

indes
50 g
30g
200 g
200 g
100 g
½ unid.
1 unid.
200 g
1 cda.
1 unid.
4 unid.
1 unid.
2 cdas.
1 cda.
al gusto

Quinua negra cocida
Hongos de Porcón

(hidratado en agua caliente)
Papa nativa (Leona)
Papa nativa (Putis)

Chocho
Cebolla cortada en pluma

Tomate pelado cortado en juliana
Pechuga de pollo cocinado

Mantequilla
Zumo de naranja
Hojas de lechuga

Zumo de limón
Aceite

Perejil picado
Sal y pimienta

1.
2.
3.
4.
5.



Ensalada
papas nativasde

al estilo cajacho

Cortar el pollo en pequeños cuadros de un aproximado de 2 x 2 centímetros.
Cortar los hongos en julianas delgadas, saltear en una sartén con mantequilla a fuego
alto. Reservar.
En un recipiente mezclar el pollo, la papa, cebolla, chocho, tomate, quinua, hongos y una
pizca de sal y pimienta al gusto. Mezclar suavemente.
Aparte en un recipiente preparar una vinagreta con el zumo de naranja, limón, sal, pimien-
ta, aceite y mezclar enérgicamente.
Presentar la ensalada en una cama de lechuga, bañando con la vinagreta.

perión

indes
50 g
30g
200 g
200 g
100 g
½ unid.
1 unid.
200 g
1 cda.
1 unid.
4 unid.
1 unid.
2 cdas.
1 cda.
al gusto

Quinua negra cocida
Hongos de Porcón

(hidratado en agua caliente)
Papa nativa (Leona)
Papa nativa (Putis)

Chocho
Cebolla cortada en pluma

Tomate pelado cortado en juliana
Pechuga de pollo cocinado

Mantequilla
Zumo de naranja
Hojas de lechuga

Zumo de limón
Aceite

Perejil picado
Sal y pimienta

1.
2.
3.
4.
5.



asado   cerdo
Puré
con de
de papa tricolor

Sancochar la papa con cáscara,
luego pelar, prensar y dividir en 3
partes iguales. Reservar.
Llevar a fuego lento tres ollas,
agregar la papa en cada una de
ellas por separado.
Luego agregar mantequilla, agua y
mover.
Agregar la beterraga a la primera
olla y la espinaca a la segunda olla,
dejar cocinar unos minutos.
Al final rectificar el sabor a los tres
purés, con sal, pimienta y orégano.

Sazonar el chancho, con sal, pimienta y
comino.
Lleva una olla a fuego alto con aceite, luego
agregar la carne y sellar hasta que esté
dorado por ambos lados. Retirar y reservar.
En la misma olla rehogar la cebolla, ajo,
cremas de ajíes, mostaza, tomate, berenjena,
laurel, culantro, orégano, sal y pimienta.
Volvemos la carne a la olla, agregamos la
chicha y cubrimos con agua Dejar cocinar
hasta que esté suave y se consuma un tercio
del líquido.
Retirar la carne, cortar en láminas y reservar.
Con lo restante que quedó en la olla se
procede a licuar, pero antes retirar la hoja de
laurel colar y si es necesario llevar a fuego a
reducir y obtener una salsa espesa, al final
rectificar el sabor.
Servir los tres purés acompañado del asado
de chancho y su salsa por encima.

perión

indes
1 kg
¼ de taza
¼ de taza
100 g
1 taza
1 cda.
al gusto

1 kg
3 cdas.
1 cda.
1 cda.
1 hoja
1 unid.
1 unid.
4 unid.
¼ de atado
1 unid.
¼ de taza
1 cda.
al gusto

as e c:

Preción a l a de n:

Papa blanca
Espinaca licuada

Beterraga licuada
Mantequilla

Leche evaporada
Orégano

Sal y pimienta

Pierna de cerdo
Crema de ají panca

Crema de ají amarillo
Mostaza

Laurel
Cebolla (cortado en 4 partes)

Berenjena (cortado por la mitad)
Dientes de ajo

Culantro
Tomate (cortado en 4 partes)

Chicha de jora
Orégano

Sal, pimienta y comino

1.

2.

3.
4.

5.

1.
2.

3.

4.
5.

6.



asado   cerdo
Puré
con de
de papa tricolor

Sancochar la papa con cáscara,
luego pelar, prensar y dividir en 3
partes iguales. Reservar.
Llevar a fuego lento tres ollas,
agregar la papa en cada una de
ellas por separado.
Luego agregar mantequilla, agua y
mover.
Agregar la beterraga a la primera
olla y la espinaca a la segunda olla,
dejar cocinar unos minutos.
Al final rectificar el sabor a los tres
purés, con sal, pimienta y orégano.

Sazonar el chancho, con sal, pimienta y
comino.
Lleva una olla a fuego alto con aceite, luego
agregar la carne y sellar hasta que esté
dorado por ambos lados. Retirar y reservar.
En la misma olla rehogar la cebolla, ajo,
cremas de ajíes, mostaza, tomate, berenjena,
laurel, culantro, orégano, sal y pimienta.
Volvemos la carne a la olla, agregamos la
chicha y cubrimos con agua Dejar cocinar
hasta que esté suave y se consuma un tercio
del líquido.
Retirar la carne, cortar en láminas y reservar.
Con lo restante que quedó en la olla se
procede a licuar, pero antes retirar la hoja de
laurel colar y si es necesario llevar a fuego a
reducir y obtener una salsa espesa, al final
rectificar el sabor.
Servir los tres purés acompañado del asado
de chancho y su salsa por encima.

perión

indes
1 kg
¼ de taza
¼ de taza
100 g
1 taza
1 cda.
al gusto

1 kg
3 cdas.
1 cda.
1 cda.
1 hoja
1 unid.
1 unid.
4 unid.
¼ de atado
1 unid.
¼ de taza
1 cda.
al gusto

as e c:

Preción a l a de n:

Papa blanca
Espinaca licuada

Beterraga licuada
Mantequilla

Leche evaporada
Orégano

Sal y pimienta

Pierna de cerdo
Crema de ají panca

Crema de ají amarillo
Mostaza

Laurel
Cebolla (cortado en 4 partes)

Berenjena (cortado por la mitad)
Dientes de ajo

Culantro
Tomate (cortado en 4 partes)

Chicha de jora
Orégano

Sal, pimienta y comino

1.

2.

3.
4.

5.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
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Papa
frozen
a mi estilo

Pelar la papa, cortar en pequeños trozos y llevar a cocinar con canela y agua,
hasta que esté suave. Retirar solo la papa de la olla de cocción y reservar.
Licuar todos los ingredientes y servir.

perión

indes
350 g
1 taza
al gusto
100 g
300 g
2 onzas

Nota: El pisco es opcional.

Papa nativa de pulpa morada
Jugo de naranja

Azúcar
Fresa congelada

Hielo picado
Pisco

1.
2.



Papa
frozen
a mi estilo

Pelar la papa, cortar en pequeños trozos y llevar a cocinar con canela y agua,
hasta que esté suave. Retirar solo la papa de la olla de cocción y reservar.
Licuar todos los ingredientes y servir.

perión

indes
350 g
1 taza
al gusto
100 g
300 g
2 onzas

Nota: El pisco es opcional.

Papa nativa de pulpa morada
Jugo de naranja

Azúcar
Fresa congelada

Hielo picado
Pisco

1.
2.



Budín papa
y

de plátano

Cocinar la papa con cáscara, pelar y prensar.
Llevar una sartén a fuego medio con azúcar y media taza de agua, dejar hasta que
tome punto de caramelo rubio y líquido. Retirar del fuego, agregar la preparación sobre
un molde para el budín. Reservar.
En un recipiente aplastar bien los plátanos hasta lograr la consistencia de un puré.
Luego agregar la papa, leche, huevos, azúcar al gusto, esencia de vainilla y mezclar
bien hasta conseguir una mezcla suave.
Agregar las pasas.
Verter la mezcla en el molde con caramelo y engrasado con mantequilla, llevar a
horno precalentado a 180 °C, hornear por un aproximado de 45 minutos, hasta
cuajar completamente y que tome mayor textura.
Una vez listo, retirar del horno y dejar enfriar.
Desmoldar, cortar en porciones y servir con el caramelo de la misma preparación.

perión

indes
600 g
2 tazas
½ kg
1 cda.
4 unid.
100 g
100 g
5 unid.

Papa nativa de pulpa morada
Leche evaporada

Azúcar
Esencia de vainilla

Plátano de seda
Pasas negras

Mantequilla
Huevos

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.



Budín papa
y

de plátano

Cocinar la papa con cáscara, pelar y prensar.
Llevar una sartén a fuego medio con azúcar y media taza de agua, dejar hasta que
tome punto de caramelo rubio y líquido. Retirar del fuego, agregar la preparación sobre
un molde para el budín. Reservar.
En un recipiente aplastar bien los plátanos hasta lograr la consistencia de un puré.
Luego agregar la papa, leche, huevos, azúcar al gusto, esencia de vainilla y mezclar
bien hasta conseguir una mezcla suave.
Agregar las pasas.
Verter la mezcla en el molde con caramelo y engrasado con mantequilla, llevar a
horno precalentado a 180 °C, hornear por un aproximado de 45 minutos, hasta
cuajar completamente y que tome mayor textura.
Una vez listo, retirar del horno y dejar enfriar.
Desmoldar, cortar en porciones y servir con el caramelo de la misma preparación.

perión

indes
600 g
2 tazas
½ kg
1 cda.
4 unid.
100 g
100 g
5 unid.

Papa nativa de pulpa morada
Leche evaporada

Azúcar
Esencia de vainilla

Plátano de seda
Pasas negras

Mantequilla
Huevos

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.



quinua   sauco
Helado papa nativa

ycon
de

Pelar la papa, cortar en pequeños
trozos, cocinar con canela y cáscara
de naranja hasta que esté suave.
Retirar la canela y la cáscara de
naranja, luego licuar.
En una olla, cocinar a fuego lento, la
papa, leche y quinua; remover por
unos 5 minutos, en seguida agregar
el sauco, el azúcar y dejar tomar
punto. Reservar y enfriar.

Hervir la leche con la mitad del azúcar y
canela.
Separar las yemas de las claras de los
huevos.
En un recipiente mezclar bien las yemas de
huevo con la otra mitad de azúcar e incor-
porar la leche tibia lentamente, sin dejar de
mover.
Calentar a fuego muy suave hasta que se
espese ligeramente. Esta cocción puede
hacerla en baño María o a fuego muy suave
hasta que tome consistencia.
Mezclar esta preparación con la anterior,
agregar la leche condensada, rectificar su
dulzor. Volver a mezclar bien, llevar a
refrigeración por unas horas y luego servir.

perión

indes
100 g
200 g
300 g
1 corteza
½ kg
½ taza
¼ de taza
½ unid.

6 unid.
300 g
2 tazas
1 corteza

ce nes:

Par  re nes:

Quinua negra cocida
Sauco

Azúcar rubia
Canela entera

Papa nativa morada
Leche condensada

Leche evaporada
Cáscara de naranja

Huevos
Azúcar blanca granulada

Leche evaporada
Canela entera

1.

2.

1.
2.
3.

4.

5.



quinua   sauco
Helado papa nativa

ycon
de

Pelar la papa, cortar en pequeños
trozos, cocinar con canela y cáscara
de naranja hasta que esté suave.
Retirar la canela y la cáscara de
naranja, luego licuar.
En una olla, cocinar a fuego lento, la
papa, leche y quinua; remover por
unos 5 minutos, en seguida agregar
el sauco, el azúcar y dejar tomar
punto. Reservar y enfriar.

Hervir la leche con la mitad del azúcar y
canela.
Separar las yemas de las claras de los
huevos.
En un recipiente mezclar bien las yemas de
huevo con la otra mitad de azúcar e incor-
porar la leche tibia lentamente, sin dejar de
mover.
Calentar a fuego muy suave hasta que se
espese ligeramente. Esta cocción puede
hacerla en baño María o a fuego muy suave
hasta que tome consistencia.
Mezclar esta preparación con la anterior,
agregar la leche condensada, rectificar su
dulzor. Volver a mezclar bien, llevar a
refrigeración por unas horas y luego servir.

perión

indes
100 g
200 g
300 g
1 corteza
½ kg
½ taza
¼ de taza
½ unid.

6 unid.
300 g
2 tazas
1 corteza

ce nes:

Par  re nes:

Quinua negra cocida
Sauco

Azúcar rubia
Canela entera

Papa nativa morada
Leche condensada

Leche evaporada
Cáscara de naranja

Huevos
Azúcar blanca granulada

Leche evaporada
Canela entera

1.

2.

1.
2.
3.

4.

5.



GLOSARIO

Abetu

BRIDAR: Atar con hilo de cocina un alimento, normalmente carne, para 
facilitar su cocción o evitar que durante la misma pierda su forma o el 
relleno.

CASCAR: Romper en trozos una cosa quebradiza, especialmente un 
huevo o un fruto seco con cáscara.

ESCALFAR: Cocer en agua hirviendo o en caldo un alimento, 
especialmente los huevos sin la cáscara.

MANDOLINA: Utensilio de cocina empleado para rebanar alimentos en 
rodajas de grosor uniforme.

REHOGAR: Sofreír un alimento hasta que empieza a dorarse y antes de 
añadirle el agua, caldo o salsa con que va a guisarse.

JULIANA: Es una técnica culinaria que consiste en cortar las verduras en 
tiras alargadas y muy finas.

c/n: cantidad necesaria.

s/p: sin preparar.

Extraído del “Recetario de platos a base de papa” del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) 
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