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UNA 
VENTANA A 
LOS SABORES 
DE COLOMBIA

El Plan de Promoción de Colombia en el Exterior es 
la principal herramienta de diplomacia cultural del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
Mediante la realización de actividades en academia 
y literatura, artes escénicas, artes visuales, cine y 
audiovisuales, gastronomía y música, el Estado 
colombiano ha fortalecido las relaciones bilaterales 
y multilaterales y ha consolidado nuevos vínculos 
de amistad y cooperación con diversos socios.

En el área de gastronomía, las embajadas de 
Colombia organizan clases de cocina y conferencias 
presenciales y virtuales, de la mano de chefs 
que cuentan con amplio reconocimiento a nivel 
nacional e internacional, en las que se muestra 
al público extranjero la riqueza de la despensa 
colombiana, con propuestas que abarcan desde 
las tradiciones culinarias ancestrales hasta los 
desarrollos más recientes de la nueva cocina 
colombiana. 

Para facilitar este acercamiento, la serie Una 
ventana a los sabores de Colombia presenta 
al mundo algunas de las mejores recetas de la 
gastronomía nacional, con el ánimo de que puedan 
ser replicadas. Las puertas de las embajadas de 
Colombia están siempre abiertas para todo aquel 
que quiera saber un poco más sobre la riqueza 
cultural que caracteriza a nuestro país.
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CENTRO
INTERNACIONAL
DE LA PAPA

El Centro Internacional de la Papa (CIP) fue 
fundado en 1971 como un organismo de 
investigación para el desarrollo con un enfoque 
en papa, camote y raíces y tubérculos andinos. 
Ofrece soluciones científicas innovadoras para 
mejorar el acceso a alimentos nutritivos y 
asequibles, fomentar el crecimiento sostenible 
e inclusivo de las empresas y del empleo, e 
impulsar la resiliencia climática de los sistemas 
agroalimentarios de raíces y tubérculos. Con 
sede en Lima, Perú, el CIP tiene una presencia 
de investigación en más de 20 países de África, 
Asia y América Latina.

El CIP es un centro de investigación del CGIAR, 
una asociación de investigación global para un 
futuro con seguridad alimentaria. La ciencia del 
CGIAR está dedicada a reducir la pobreza, mejorar 
seguridad alimentaria y nutricional y mejorar los 
recursos naturales y los servicios ecosistémicos. 
Su investigación se realiza a través de 15 centros 
del CGIAR en estrecha colaboración con cientos 
de socios, incluyendo institutos nacionales y 
regionales de investigación, organizaciones de 
la sociedad civil, la academia, organizaciones de 
desarrollo y el sector privado. www.cgiar.org

Con el apoyo de:

https://www.cgiar.org/


LA PAPA:
BIODIVERSIDAD 
PARA EL FUTURO

El rápido crecimiento demográfico y el aumento 
de la urbanización especialmente en los países 
en desarrollo están limitando la capacidad del 
mundo de alimentar a la población. Las tierras 
agrícolas productivas, los hábitats naturales y la 
diversidad de plantas —esenciales para duplicar 
la producción de alimentos nutritivos— se están 
degradando. 

Los impactos impredecibles de los desastres 
naturales, las amenazas ambientales y un clima 
cambiante amenazan aún más la seguridad 
alimentaria mundial. Las tierras tradicionalmente 
aptas para el cultivo de papa y camote son cada 
vez menos predominantes debido a la presión 
de los insectos y las enfermedades por causa 
del calentamiento de los climas que fuerza 
a desplazar a los cultivos a alturas donde las 
variedades centenarias y las prácticas agrícolas 
ya no pueden ser sostenibles. A medida que 
la calidad de los suelos se empobrece, la 
productividad y los rendimientos sufren. La 
conservación y el uso de la diversidad genética 
de los cultivos ofrecen soluciones para enfrentar 
esos desafíos. 





El banco de germoplasma es el impulsor de los esfuerzos del 
Centro Internacional de la Papa (CIP) para conservar la diversidad 
genética mundial —cultivada, silvestre y material mejorado— 
de la papa y el camote para su uso en el futuro. Cumple un 
papel esencial en facilitar la liberación de las innovaciones y 
productos de gran impacto del CIP, especialmente de variedades 
adecuadas para agricultores y consumidores. La conservación 
in situ y ex situ de la diversidad genética es fundamental para 
preservar y monitorear los cambios en los recursos fitogenéticos 
de la alimentación y la agricultura mundial. La pérdida de la 
diversidad genética —especialmente de los parientes silvestres 
de los cultivos— limitaría la capacidad de los fitomejoradores e 
investigadores para mejorar la recuperación de los agricultores 
y su aptitud de producir suficientes alimentos nutritivos para el 
mundo.

El banco de germoplasma del CIP conserva —in vitro y en 
semillas— las colecciones más grandes del mundo de papa, 
camote y sus parientes silvestres, así como una colección 
única de raíces y tubérculos andinos, cuyos atributos genéticos, 
fisiológicos y bioquímicos la comunidad científica recién ha 
comenzado a explorar. El CIP mantiene esa biodiversidad en 
custodia para la humanidad para garantizar su disponibilidad para 
el mejoramiento y otros usos ahora y en el futuro. El CIP emplea 
criopreservación  para el material vegetal vivo a -196°C y guarda 
un respaldo de su colección de semillas en la Bóveda Mundial 
de Semillas de Svalbard en Noruega, además de mantener una 
vasta colección de herbarios para respaldar su investigación 
científica. 

También trabajamos estrechamente con las comunidades 
andinas para la conservación in situ de la diversidad de la papa, 
habiendo repatriado miles de accesiones que se daban por 
perdidas debido a disturbios civiles, enfermedades o cambio 
climático.

El banco de germoplasma sirve como modelo a través de 
su investigación avanzada, su base de datos pública y el uso 
interactivo de sus colecciones. El CIP trabaja con otros bancos 
genéticos para asegurar que el material limpio de sus colecciones 
tenga un respaldo, lo que evita la pérdida de diversidad de lo 
que ya está en conservación. La protección de la biodiversidad 
de los cultivos y la mejora de la eficiencia de la conservación 
de los recursos genéticos juega un papel esencial para facilitar 
el desarrollo y la liberación de nuevas variedades para los 
agricultores y consumidores de todo el mundo.



CHEF 
ÓSCAR 
GONZÁLEZ
(Colombia)
Chef, administrador financiero, empresario 
colombiano dedicado a la investigación de 
productos ancestrales y la recuperación de las 
papas nativas de Colombia, pasión que explora de 
la mano de comunidades campesinas e indígenas 
del país. Investigador de las cocinas tradicionales 
colombianas con publicaciones, conferencias 
y figuración en programas de televisión a nivel 
nacional e internacional.  

UNA VENTANA A
COLOMBIA
Plan de Promoción de Colombia en el Exterior







PAPAS NATIVAS
El legado andino que 

alimenta al mundo 
Chef Óscar González 

UNA VENTANA A
COLOMBIA
Plan de Promoción de Colombia en el Exterior



PULPO PARRILLA 
SOBRE TORTA DE 
MAÍZ Y HOGAO Y 
PAPAS NATIVAS 

SOUFFLÉ
Chef Óscar González 
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INGREDIENTES 
Para el pulpo
Pulpo crudo    1 und
Vino tinto    100 ml
Cebolla cabezona   100 gr
Zanahoria    100 gr
Ajo     20 gr

Para la torta de maíz 

Mazorca de desgranada semidura 600 gr
Cuajada     840 gr
Azúcar     120 gr
Mantequilla    120 gr
Polvo de hornear   3 gr
Huevos     2 huevos

Para el hogao
Cebolla larga    130 gr
Tomate chonto maduro   200 gr
Ajo     3 gr
Aceite      c/n
Achote     c/n
Comino     c/n
Sal     c/n

Para las papas soufflé 
Papas nativas    1 und
Fécula     c/n
Claras de huevo    1 und
Aceite     100 ml
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Paso a paso
Saltear las verduras y el ajo hasta que pierdan 
sus líquidos. Agregar agua y cuando rompa 
hervor asustar el pulpo 5 veces. Agregar el vino 
tinto y dejar cocinando 45 minutos a fuego alto.

Para el hogao, saltear la cebolla larga y cuando 
esté trasparente agregar el tomate, dejar cocinar 
a baja temperatura y condimentar con sal, 
comino y el achote. Mezclar dejar cocinando 
hasta obtener un guiso.

Para la torta de maíz moler el maíz junto 
con la cuajada, colar y agregar el resto de los 
ingredientes. Amasar bien y agregar la mezcla 
a una refractaria con suficiente mantequilla. 
Hornear durante 40 minutos a 180 gr.

Para las papas soufflé cortar las papas nativas 
en láminas muy delgadas. Colocar 6 láminas 
por separado en una tabla, secar el exceso de 
líquido y con un colador espolvorear fécula 
sobre 3 láminas. Limpiar el exceso de fécula y 
reservar. Aparte en una taza agregar las claras de 
huevo y con la ayuda de una brocha pintar  las 
otras 3  láminas de papa nativa. Unir las láminas 
que tienen fécula sobre las láminas pintadas 
con la clara y pegar fuerte.

En una sartén con abundante aceite agregar 
cada una de las papas al aceite hirviendo y con 
la ayuda de una cuchara ir bañando las láminas 
de papa hasta que soplen. Retirar y reservar.

Para el emplatado, colocar un trozo de torta de 
maíz, bañarlo con un poco de hogao. Colocar 
encima el pulpo, bañarlo con otro poco de 
hogao y colocar las papas soufflé alrededor del 
plato. 
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ESTOFADO DE LOS 
ANDES CON ENTRAÑA 
DE RES, PAPAS NATIVAS 
Y ZANAHORIAS DE 
COLORES
Chef Óscar González 
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INGREDIENTES 
Para las papas
Pulpo crudo   1 und
Papas nativas   12 unds de 40 gr aprox.
Agua    500 gr
Sal    10 gr
Cilantro    6 ramas

Para el jugo de res
Costilla de res   100 gr
Huesos de pollo   100 gr
Cebolla blanca   10 gr
Zanahoria   10 gr
Tomate chonto    10 gr
Vino tinto    30 ml
Aceite vegetal   20 ml

Para el estofado
Entraña de res   100 gr
Cebolla morada   50 gr
Ajo picado    10 gr
Ají desvenado    ½ und
Jugo de res   500 gr
Cilantro fresco   5 ramas
Aceite vegetal   10 ml
Arvejas    100 gr
Cilantro picado   10 gr
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PASO A PASO 
Lavar y limpiar las papas y cocinarlas en agua, 
sal y cilantro a 90 grados centígrados.

Aparte cortar la costilla en trozos y los huesos 
de pollo y dorarlos en aceite caliente. Saltear 
las verduras a fuego lento hasta que pierdan 
todos sus líquidos. Desglasar con vino tinto y 
reducir hasta tomar una textura salsuda.

Trocear la entraña en pedazos de 2 cm de lado 
y saltearla con aceite hirviendo y retirar cuando 
esté dorada. Saltear la cebolla morada y el 
ajo a fuego medio, agregar el ají hasta tostarlo. 
Desglasar con vino y reducir. Cuando éste 
reduzca mezclar el jugo de res y dejar reducir 
una hora a 60 grados centígrados. Cuando haya 
reducido incorporar las arvejas, las zanahorias 
cortadas y las papas nativas. Emplatar y 
terminar con abundante cilantro.
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WAFFLE DE PAN 
DE BONO SOBRE 
HELADO DE PAPA 
NATIVA Y JALEA DE 
GUAYABA
Chef Óscar González 
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INGREDIENTES 
Para el pan de bono
Queso costeño   500 gr
Fécula de maíz  60 gr
Almidón de yuca 250 gr
Huevo   1 und
Leche   c/n

Para la jalea de guayaba
Bocadillo  100 gr
Agua   100 mll

Para el helado de papa nativa
Super neutro leche 10 gr
Azúcar   125 gr
Destroza  30 gr
Leche en polvo  50 gr
Crema de leche  110 gr
Leche entera  675 gr
Puré de papa nativa 180 gr
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PASO A PASO 
Para el pan de bono, en una batidora amasar 
todos los ingredientes iniciando con 50 ml 
de leche entera. El punto de humedad lo 
determinará cuando al aplastar una bola de 
masa, ésta no se cuartee y quede una masa 
homogénea. Porcionar y armar bolas de masa 
y llevarlas a una waflera y hacer los wafles de 
pan de bono.

Para la jalea de guayaba mezclar el agua y las 
lonjas de bocadillo en una sartén hasta obtener 
una salsa.

Para el helado de papa, cocinar la leche hasta 
que llegue a 40 grados centígrados, luego 
agregar el super neutro, el azúcar, la destroza, 
la leche en polvo y cuando logre los 60 grados 
incorporar la crema de leche. Batir y reservar 
durante un día para que la mezcla madure.

Después de tener la mezcla madurada mezclarla 
con el puré de papa tamizado y refrigerar.

Colocar en un plato el wafle de pan de bono, 
encima el helado de papa nativa y decorar con 
puntos de jalea de guayaba.
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CHEF 
RENATO 
PERALTA
(Perú)

Chef, panadero y empresario gastronómico. 
Creador de conceptos culinarios y Director 
Gastronómico del grupo Civitano. Fue durante 
ocho años jefe de taller de Gastón Acurio. 
Actualmente es de los maestros panaderos más 
influyentes y reconocidos en su país gracias a su 
capacidad por crear diferentes y nuevos estilos 
a partir de esta materia prima. 
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CAUSA 
ACEVICHADA DE 
PULPO Y PESCADO 
CON CHALAQUITA 
DE ACEITUNAS
Chef Renato Peralta
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INGREDIENTES 
Causa  ( masa de papa)   250 gr
Leche de tigre    100 ml
Palta  o aguacate en laminas  60 gr
Palta o aguacate  en brunoise  40 gr
Cebolla morada en brunoise  100 gr
Aji limo en brunoise   5 gr
Cilantro o culantro en chiffonade 2 gr
Aceituna verde  en brunoise  30 gr
Aceituna morada en brunoise  30 gr
Aceite de oliva    40 ml
Platano o toston crocante  100 gr
Mayonesa    50 gr
Aji amarillo en brunoise   10 gr
Jugo de limón    20 gr
Sal     2 gr
Pesca del dia en cubos sesgados 80 gr
Pulpo cocido en laminas  80 gr
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PASO A PASO 
En un bowl poner la cebolla morada y palta en 
brunoise, las aceitunas picadas en brunoise, el 
ají limo, el ají amarillo en brunoise, el cilantro o 
culantro en chiffonade, para sazonar agregar sal, 
jugo de limón y  aceite de oliva. Mezclar bien y 
reservar.

En un bowl poner el pescado y el pulpo, sazonar 
con sal, verter la leche de tigre, mesclar bien y 
reservar.

Con la ayuda de un aro poner la mitad de la 
masa de causa, untar la mayonesa, poner las 
láminas de aguacate o palta, hasta cubrir todo 
el aro, seguidamente  poner por encima la masa 
de causa  restante.

Por encima del molde poner la preparación del 
pescado y pulpo, reservar el jugo. Con mucho 
cuidado desmoldar, montar la chalaquita de 
aceitunas y palta, por encima del pescado y 
pulpo, echar la leche de tigre restante.

Decorar con los tostones o plátano frito, hojas 
de cilantro y aros de ají limo.
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AJIACO DE  PAPAS 
ANDINAS
Chef Renato Peralta
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PASO A PASO 
En una olla blanquear las papas hasta que estén al dente y 
reservar.

En una sartén poner aceite vegetal a calentar, hacer un aderezo 
con la cebolla en brunoise y la pasta de ajo, cocinar bien el 
aderezo por 5 minutos. Una vez cristalizada agregar la pasta 
de ají amarillo, seguidamente agregar las habas, el huacatay, la 
hierba buena, las papas cocidas, con el caldo de pollo restante, 
cocinar por 1 minuto, agregar la leche evaporada, sazonar con sal, 
pimienta.

Mover suavemente, agregar el queso pario y apagar.

Servir y decorar con hojas de huacatay, el huevo poche y rocoto 
picado en brunoise.
 

INGREDIENTES 
Papa huayro en cubos de 2 x 2 cm. 200 gr
Papa amarilla en cubos de 2 x 2 cm. 200 gr
Pasta de aji amarillo    100 gr 
Queso paria en cubos de 1 x 1 cm 100 gr
Habas limpias    50 gr 
Huacatay en chiffonade   20 gr
Leche evaporada.   80 gr
Caldo o fondo de  pollo.   200 ml 
Cebolla  morada en brunoise  100 gr
Ajo en pasta    30 gr
Sal     3 gr
Pimienta negra molida   2 gr
Hierba buena  en  chiffonade  15 gr
Huevo pochado    1 und 
Aceite vegetal    20 ml
Rocoto en brunoise   10 gr 
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INGREDIENTES 
Harina Extra    800 gramos
Harina Pastelera    200 gramos
Levadura seca     8 gramos
Sal      20 gramos
Azúcar Blanca     150 gramos
Puré papa amarilla   650 gramos 
(primera parte 550g/segunda parte 100g) 
Puré de mashua (debe estar dulce)  150 gramos
Queso paria     200 gramos
Queso parmesano    100 gramos
Agua      400 gramos
Aceite de oliva     100 gramos

ENCIMADO
Papa nativa en sirope de naranja
Agua      300 gramos
Azúcar      240 gramos
Piel de Naranja         1   unidad

Hacer un Sirope, retirar la cáscara y con la preparación 
caliente, unir con los chips de papa para permitir su 
encurtido y reservar en frío hasta el siguiente día.

BUNS 
DE PAPA NATIVA
Chef Renato Peralta
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PASO A PASO 
MISE AND PLACE

Papa amarilla 160°C por 30—40min
Mashua 160°C por 20 min. Retirar, encimar con azúcar rubia y 
regresar al horno por 5min más.

AMASADO

Agregar 1º parte de papa amarilla con Insumos secos (Harinas, 
Levadura, Azúcar) por 10 a 15 segundos. 

Agregar insumo líquido (agua). 

Desarrollar gluten al 80%.

Ingresar la Sal.

Agregar el aceite en forma de hilo.

Agregar los dos quesos.

Cuando este casi por terminar se agrega la 2º parte de puré de 
papa. Sólo mezclar.

Llevar a un tapper previamente engrasado y dar un pliegue.
Fermentar a temperatura ambiente por 30min.

Dar segundo pliegue y llevar a frío (4—6°C) por 18 a 20 horas.

Retirar de frío y porcionar en bollos de 35 gramos.

Bolear y estibar en bandeja.

Fermentar a 28—30°C por 1 hora a 1:30. (Debe triplicar su volumen).

ENCIMADO:

Encimar los bollos con la papa encurtida. 

HORNEADO:

160° C Por 14 a 16min
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CHEF 
DIMITRI
HIDALGO
(Ecuador)
Chef creativo de la marca Qeato by Dimitri 
Hidalgo. Licenciatura en administración hotelera 
UTE, con Maestría en pedagogía profesional 
ISPETP y especialización en patrimonio culinario 
por la Universitat de Barcelona. Además, es 
académico en importantes universidades el país 
como la UDLA, UTE, San Francisco, SEK y Los 
Hemisferios. Chef miembro de la académica 
culinaria de Francia.
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INGREDIENTES 
Papa yana  0,3 Kg
Papa puka  0,3 Kg
Mantequilla  0,1 Kg
Sal   0,005 Kg
Azúcar    0,005 Kg
Sal Prieta  0,1 Kg
Queso de hoja  0,2 Kg
Papa Chaucha  0,4 Kg

PASO A PASO
Asar las papas en horno con cáscaras y guardar las mismas 
para luego hacer una tierra.

Enrollar la papapa aplastada con mantequilla en papel film y un 
poco de azúcar y sal.

Rellenar con queso de hoja y sal prieta para tener color y sabor.

ROLLO DE PAPA 
PUCA Y YANA
Chef Dimitri Hidalgo
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INGREDIENTES 
Pure de Papa bien pasado 0,5 Kg 
Crema de Leche  0,1 Lt 
Sal    0,01 Kg 
Pimienta Blanca   0,05 Kg
Aceituna Kalamata  0,02 Kg
Queso Azul    0,05 Kg
Nitrógeno liquido  2 Lt

PASO A PASO
Cocer papas al vapor sin agua.   

Pelar las papas y reservar las cáscaras.  

Mezclar el queso azul, crema de leche, puré y 
aceitunas Kalamatas.   

Hacer bolas de puré.   

Poner en el nitrógeno líquido y servir inmediatamente.

HELADO DE PAPA
Chef Dimitri Hidalgo
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INGREDIENTES
Cáscaras de Papa  0,3 Kg
Aciete de Oliva   0,02 Lt

PASO A PASO
Hornear las cáscaras de papas con acite de oliva 
hasta lograr dorar.   

Pulverizar las cenizas de papas.   

Servir como decoración.   

CENIZA DE PAPA
Chef Dimitri Hidalgo
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INGREDIENTES 
Suero  
Queso Parmesano rallado 0,5 Kg
Agua    0,45 Lt

Spaghetty de Papa y Parmesano 
 
Suero de parmesano   0,3 Lt
Puré de Papa   0,05 Kg
Agar agar    0,0048 Kg

PASO A PASO
Poner a hervir el agua y cuando rompa agregar el queso, 
mezclar para derretir bien el queso y dejar infusionar fuera del 
fuego 15 minutos, pasar por una estameña muy fina y reservar 
el líquido, si se quiere se debe dejar en refrigeración 12 horas 
para que se separe la parte grasa del suero, el suero lo ocupa 
para la esferificación y la grasa en algo más.  
 
Mezclar con licuadora de mano el suero de parmesano y agar 
agar, y luego poner el puré en jeringuilla, pasar por la sonda y 
poner a enfriar en hielo retirar y luego calentar o saltear.  
 
Servir con ceniza de papas.   

SPAGHETTY DE PAPA Y 
PARMESANO
Chef Dimitri Hidalgo
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