
RECETAS DEL 4TO. ECOFESTIVAL DE LA PAPA NATIVA 2015
PORLAMAR 2015

POR: 

Unidad Territorial-Nueva Esparta- Ministerio del Poder Popular la Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnologia. 

Instituto Nacional de Nutrición (INN), 
Instituto de Cooperación Educativa Socialista (INCES)

Ministerio del Poder Popular para la Cultura

PASTEL DE AUYAMA, CHACO Y PAPA

100 personas

INGREDIENTES

-Celery  200 gr
-Cebolla  2 Kg
-Pimentón  500 gr
-Cilantro  100 gr
-Ajo  20 gr
-Chaco  15 Kg
-Auyama  15 Kg
-Papa  5 Kg
-Raya  15 Kg
-Queso blanco  5 Kg
-Leche  3 litros
-Sal al gusto

PREPARACIÓN:

-Sancochar los tubérculos (chaco, auyama y papa). Tiempo: 20 minutos.
-Elaborar un puré con los tubérculos, utilizando los tres (03) litros de leche para homogeneizar la
preparación, revisar la sal y ajustar si fuese necesario.
-Preparar una bandeja grande con mantequilla.
-Cortar  tipo  brunoise  del  celery,  cebolla,  pimentón,  cilantro  y  ajo,  sofreír  con suficiente  aceite
vegetal, agregar paulatinamente la raya y añadir sal al gusto.
-Colocar una capa de puré en la parte inferior de la bandeja, agregar la raya y verter una capa final
de puré, esparcir el queso y gratinar por 30 minutos.CROQUETAS DE PESCADO CON PAPA



CROQUETAS DE PESCADO CON PAPA

100 Personas

INGREDIENTES

-Celery  100 gr
-Cebolla  3 Kg
-Pimentón  500 gr
-Cilantro 100 gr
-Ajo 30 gr
-Papa  25 Kg
-Raya  15 Kg
-Leche  3 litros
-Ají dulce  200 gr
-Albahaca 50gr
-Tomate perita 2 kg
-Aceite según se requiera
-Sal al gusto

PREPARACIÓN:

-Sancochar las papas por 30 minutos.
-Sancochar la raya por 30 minutos.
-Bañar las papas con leche suficiente, colocar sal al gusto y mezclar hasta obtener un puré.
-Para el pescado: sofreír el celery, cebolla, pimentón, cilantro y ajo, agregar el pescado. Enfriar el
pescado y el puré a temperatura ambiente para luego juntarlo posteriormente.
-Formar dedos con la preparación y hornear por 30 minutos.
-Emplatado con salsa napolitana
-Sofreír la albahaca y la cebolla, sumar el tomate, la sal y esperar que espese la salsa.NOQUIS



NOQUIS

100 Personas

INGREDIENTES

-Queso parmesano 1 kg
-Cebolla  3 Kg
-Harina de trigo  400 Kg
-Papa  30 kg
-Mantequilla  250 gr
-Leche  3 litros
-Nuez moscada  5 gr
-Sal al gusto

PREPARACIÓN:

-Sancochar la papa por 10 minutos, enfriar a temperatura ambiente.
-Mezclar la raya, papa, la harina de trigo, sal y queso parmesano. Amasar hasta que la preparación,
-tenga una apariencia firme.
-Hacer tiras y cortar en dados de 2 cm aproximadamente.
-Hervir los ñoquis en abundante agua con un punto de sal.
-Sacarlos y enfriarlos, en agua con hielo.
-Emplatado con salsa bechamel: cortar cebolla sofreír a fuego moderado, integrar la leche y un
toque de nuez moscada.
-Preparar un roux con mantequilla y la harina de trigo (200 gr), tostar ligeramente y llevarla junto
con la leche a punto de hervor para espesar la preparación.PASTEL DE PAPA CON RAYA



PASTEL DE PAPA CON RAYA

100 Personas

INGREDIENTES

Celery  200 gr
Cebolla  2 Kg
Pimentón  500 gr
Cilantro  100 gr
Ajo  20 gr
Papa  35 Kg 
Raya 15 Kg
Queso blanco 5 Kg
Leche 5 litros 
Sal al gusto
200 gr
 

PREPARACIÓN:

-Sancochar las papa. Tiempo: 25 minutos.
-Elaborar un puré, utilizando los tres (03) litros de leche para homogeneizar la preparación, revisar
la sal y ajustar si fuese necesario.
-Preparar una bandeja grande con mantequilla.
-Cortar  tipo  brunoise  del  celery,  cebolla,  pimentón,  cilantro  y  ajo,  sofreír  con suficiente  aceite
vegetal, agregar paulatinamente la raya y añadir sal al gusto.
-Colocar una capa de puré en la parte inferior de la bandeja, agregar la raya y verter una capa final
de puré, esparcir el queso y gratinar por 30 minutos.


