
RECETAS DE LA COMUNIDAD GASTRONOMICA
UPTMKRBAILADORES, 

MÉRIDA, VENEZUELA 

1. QUICHE DE ACELGAS Y CHAMPIÑONES PARA CELIACOS

INGREDIENTES PARA LA MASA:

1 tz de purè de papas

1 tz de tapioca

½ tz de maicena

2 amarillas de huevo

60 gr de mantequilla

INGREDIENTES PARA EL RELLENO:

4 ramas de acelga

200 gr de champiñones frescos

2 dientes de ajo

4 huevos enteros

1 limon

40 gr de mantequilla

100 gr de mozzarela

2 cdas de queso parmesano



PREPARACIÓN:

Unir  los  elementos  secos  y  luego  agregar  la  margarina  y  el  purè  hasta
homogeneizar. llevar a la nevera por 10 minutos.

Trocear  la  acelga y cortar  los champiñones en fetas,  llevar  una sartén con
mantequilla y el ajo, sofreír por un minuto, agregar los champiñones y dejar por
dos minutos, incorporar la acelga y una taza de agua  dejar cocinar a fuego
altos por dos minutos mas. en la licuadora agregarlos huevos con el jugo de
limón  y  emulsionar  por  unos  minutos  e  incorporarla  suavemente  a  la
preparación hirviendo hasta lograr una crema espesa, salpimentar, reservar y
dejar enfriar

Con la masa ya fría fonsar un molde para tarta y llevar al horno a cocción a
blanco. reservar

Verter la preparación reservada sobre la masa y cubrir con la mozarella y el
queso parmesano y llevar al horno hasta que dore. 

2. GRATEN ANDINO DE PAPAS  CON ALIÑO CRIOLLO

INGREDIENTES

750 gm papas

150 gm cebollas,

100 gm pimenton

50 gm de cebollin

50 gm  ajo porro

25gm de aji  dulce

15 gm de apio españa

2 cuchadas de manteca de cerdo

100 gm de mantequilla o margarina

250 gm de queso amarillo

50 gm queso parmesano

1 ramita de hinojo

1 litro de leche



PREPARACION.

Lavar y pelar las papas. córtalas en rebanadas. hervir en agua con sal durante
10 minutos (deben quedar duritas) escurrirlas y dejarlas enfriar.

Pelar y cortar el resto de los ingredientes y sofreírlos con un poco de manteca
de cerdo.

Aparte mezclar la leche con el queso amarillo rallado  la sal  el hinojo cortado
finamente y la pimienta molida al gusto. 

Enmantequillar  molde y colocar intercalando los aliños sofritos hasta llenar el
recipiente

Cubrir con la  leche, la margarina y empolvorear con el queso parmesano 

Tapar con papel aluminio.

Hornear  por cuarenta minutos a 300 c, destapar el recipiente y gratinar durante
5 minutos o hasta que dore.

Servir bien caliente 

Preparación: 20 minutos cocción: 40 minutos porciones 6

3. ÑOQUIS DE PAPA

- 1 kg. de papas hervidas con cáscara,

- 400 grs. de harina 

- 2 huevos,

- 2 cucharadas de aceite,

- 2 cucharadas de queso rallado,

- sal, pimienta y nuez moscada. 

PREPARACION: Hacer el puré de papas y condimentarlo. Agregar los huevos,
la harina y demás ingredientes. Formar la masa y hacer tiras. Cortar en daditos.
Hervirlos en abundante agua con sal y un chorrito de aceite, hasta que floten
durante poco tiempo.

Salsa:

Ingredientes:

• 1 tz de pasta de tomate                                                        



• 1 tz fondo blanco u oscuro                            

• Albahaca fresca, laurel, sal y pimienta.

Procedimiento:

Se procede  a  colocar  la  pasta  de  tomate  con  el  fondo  en  la  licuadora  se
procesa  y  luego  se  coloca  en  las  estufa  a  fuego  medio,  con   la  hoja  de
albahaca, orégano se rectifica de sal y pimienta se apaga se le coloca el aceite
de oliva con el laurel.

4. PAPAS RELLENAS CON LECHUGA

INGREDIENTES:

6 papas medianas

1 lechuga

2 cebollas

20 gm de ajo porro

20 gm de cebollin

20 gm de maiz tierno

50 ml de crema de leche

100 ml de aceite

50 gm de queso mozarella

PREPARACION:

Cocinar las papas con piel  descorazonar y reservar.  blanquear las lechugas
escurrir bien. sofreír la cebolla, ajo porro y cebollÍn. agregar crema de leche y el
maíz tierno .rectificar con sal y pimienta. cuando adquiera consistencia rellenar
las  papas agregar  el  queso y  meter  al  horno 15 minutos  a  300c o  hasta
gratinar el queso



5. TORTA DE PAPAS

INGREDIENTES:

Mantequilla clarificada Cantidad necesaria 

leche 3 cdas. 

papas 500 g 

harina 4 cdas. 

crema de leche 2 cdas. 

cebollín 1 cda. 

claras 4 Unidades 

huevos 2 Unidades 

sal y pimienta A gusto

PREPARACION:

torta de papas 

- Pele las papas y cocine al vapor hasta que estén tiernas.

- Pique finamente el cebollín.

- Bata las claras con una pizca de sal hasta que espumen.

- Reduzca las papas a puré y mezcle con sal, pimienta y los huevos.

- Agregue la crema de leche y la leche.

- Incorpore el cebollín picado y las claras batidas.

- Adicione la harina y mezcle bien.

- En una sartén con manteca clarificada distribuya cucharadas de la mezcla de
papas y cocine por ambas caras hasta que doren.



6. PESCADO SALADO SOBRE TOMATES

INGREDIENTES:

aceite de oliva 1/4 Taza 

vino blanco 1/2 Taza 

leche Cantidad necesaria 

papas 4 Unidades 

cebollas 2 Unidades 

ajo 2 Dientes 

tomates 4 Unidades 

pescado salado 800 g 

chorizo criollo 1 

sal c/n 

perejil picado 2 cdas. 

PREPARACION:

- Remoje el pescado en agua durante 24 hs cambiando el agua cada 4 horas.

- Escurra y deje en remojo en leche durante 2 horas.

- Corte el pescado en trozos reserve.

- Corte las cebollas en aros.

- Corte los tomates en rodajas.

- Pele las papas y corte en rodajas.

- Corte el chorizo en rodajas.

- En la base de una cacerola con aceite de oliva forme una capa con aros de
cebolla, rodajas de papa, tomates y el chorizo.

- Repita este proceso una vez más y bañe con el vino.

- Condimente con sal, perejil y ajo picado entre las capas.



- Tape la cacerola y deje cocinar hasta que las papas estén tiernas.

- Incorpore los cubos de pescado y cocine durante 8 minutos.

-  Apague  el  fuego,  deje  reposar  4  minutos  con  la  cacerola  destapada  y
desmenuce los ingredientes.

Presentación

- Sirva en platos hondos y espolvoree con perejil picado y rocíe con aceite de
oliva.


