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Un paraíso con el 2.5% de la riqueza natural mundial. A 
continuación parte de los tesoros que se pueden encuentrar 

en este destino de Costa Rica.
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“EL LUGAR 
BIOLÓGICAMENTE 

MÁS INTENSO 
SOBRE LA TIERRA”  

-  Nat ional  Geographic
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Un destino de gran reconocimiento por su biodiversidad virgen, fundado en 1975 para proteger 
a la región de la minería ilegal de oro. Debido a la ubicación remota en el extremo de la Península 
de Osa, el parque cubre 42.429 hectáreas. Este enorme parque cuenta con 13 ecosistemas 
principales que se extienden desde pantanos y bosques hasta lagunas, playas y mucho más. Estos 
hábitats son el hogar de más de 140 especies de mamíferos, 400 especies de aves, 116 especies 
de reptiles y anfibios , 40 especies de peces y una variedad de animales en peligro de extinción, 
como el mítico jaguar.

Corcovado es una de las principales atracciones de Costa Rica. Se puede acceder en barco o 
caminando a lo largo de sus dos senderos principales, uno por La Leona a Sirena y el otro por 
Sirena a Los Patos. 

Al ser un área de conservación tiene una belleza salvaje intacta y vale la pena el esfuerzo de 
explorar la zona. Los excursionistas tienen una buena oportunidad de observar algunos de sus 
habitantes, como la lapa roja, la rana arbórea de ojos rojos o el tapir. Hay que tomar precauciones 
en este viaje, ya que esta zona silvestre también incluye felinos salvajes, cocodrilos, serpientes 
venenosas y más.

PARQUE
CORCOVADO
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BAHÍA DRAKE
Accesible a través de un emocionante paseo en lancha 
por los manglares desde Sierpe, en avión o por carretera. 
Bahía Drake consiste en un extenso pueblo y un hermoso 
sendero costero de 17 km que conduce a la entrada 
del Parque Nacional Corcovado. Bahía Drake atrae 
tanto a viajeros de alto nivel que vienen a hospedarse 
en lujosos hoteles boutique como a mochileros; ambos 
grupos buscando un poco de aventura, contacto con la 
naturaleza y recorridos para disfrutar uno de los mejores 
lugares del mundo para hacer buceo.  
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DOS BRAZOS

Dos Brazos se estableció en medio de la zona protegida de la Reserva Forestal Golfo 
Dulce situado cerca del Río Tigre, frente a la carretera principal. Nació de la fiebre del 
oro, siendo popular en los viejos tiempos con los buscadores de oro. Actualmente es un 
pueblo agrícola en donde el turismo ha ido generando un nuevo auge, principalmente 
gracias a su naturaleza, su historia minera, sus ríos e impresionantes cataratas.

La zona es reconocida como un paraíso para observadores de aves. A pocos kilómetros 
de Dos Brazos está el refugio privado de Bosque del Rio Tigre que ofrece unas vistas 
espectaculares de la selva y algunas excursiones muy interesantes a los antiguos lugares 
de extracción de oro, así como viajes al valle del río. 

Hay muchas opciones de encontrar estadía en Dos Brazos, por lo general, en casas 
aledañas donde viven los locales, evocando una atmósfera de la vieja fiebre del oro de la 
ciudad.
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PUERTO
JIMÉN EZ

El principal pueblo de Península de Osa, punto de 
partida preferido para visitar el Parque Nacional 
Corcovado. Un lugar para aventureros donde se pueden 
realizar tours y caminatas en la selva tropical. Se pueden 
encontrar muchas opciones de hoteles, planes de 
aventura y comercio. 
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SIERPE

Ubicado en la desembocadura del río Sierpe, se realizan excursiones en bote por la Península 
de Osa, a través de los humedales nacionales, reserva de manglares, parques nacionales y 
deportes acuáticos en la cercanía de Drake. Sierpe es la puerta de entrada a los Humedales 
Térraba-Sierpe, la mayor reserva de manglares de América Latina y es hogar de una 
asombrosa selección de aves, reptiles y animales. 

Como una importante ciudad portuaria de río, Sierpe está a sólo 30 km al este del Océano 
Pacífico y donde se llevan acabo excursiones de pesca deportiva en altamar. Las aguas del área 
han sido testigo de más de 40 récords mundiales de pesca y ofrecen una amplia variedad de 
especies, incluyendo al dorado, atunes, pez gallo, pez vela, marlín y muchos más.
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LA PALMA

Situado cerca de las orillas del Golfo Dulce, la tranquila 
localidad de La Palma está a sólo unos minutos de algunas 
de las mejores maravillas de Costa Rica, como Playa Blanca 
y el Parque Nacional Corcovado. Los viajeros que buscan un 
ambiente relajado y una pequeña población les encantará 
este acogedor pueblo. 

Al suroeste de La Palma se encuentra la Reserva Indígena 
Guaymí de Coto Brus, uno de los mayores grupos indígenas 
en el país. También conocido como los Ngobe, este grupo 
ha residido en la región entre Panamá y Costa Rica desde 
hace cientos de años. Debido a la lejanía de la Península de 
Osa, el grupo ha sido capaz de mantener su rica cultura la 
cual es reconocida en todo el país, como el recién nombrado 
patrimonio cultural la Fiesta de Los Diablitos. 
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Rancho Quemado está ubicado a 15km de la reserva forestal 
Golfo Dulce, también es conocido como el pueblo “corazón 
de Península de Osa”. Posee grandes características que 
ayudaron en el asentamiento tales como sus tierras fértiles, su 
acceso a agua potable, pero principalmente sus vetas de oro.
Debido a la última, muchos pobladores levantaron “ranchos” 
para ir a escavar el mineral. El nombre, se dice que proviene, 
de un incendió en uno de los grandes ranchos al estar asando 
un chancho de monte, de ahí su nombre Rancho Quemado. 

RANCHO
QUEMADO
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“EL CORAZÓN
DE PENÍNSULA

DE OSA”  
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PLAYA BLANCA

Esta playa está ubicada en Puerto Jiménez en la Península de Osa. Es una playa  de 
arena gris clara y con oleaje intermedio. El paisaje está marcado por las montañas que 
se elevan a su alrededor y los manglares que se forman en un punto de enlace entre el 
mar y los ríos de agua dulce.

Los lugareños suelen ofrecer tours de snorkel en Playa Blanca, debido a los increíbles 
peces de colores que se pueden observar a mar abierto. A pocos kilómetros de playa 
blanca, en el centro Puerto Jiménez, se ofrecen tours de kayak por los manglares, tours 
de snorkeling y clases de surf.  
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LA TARDE

La Tarde se encuentra en el borde del Parque Nacional 
Corcovado Sector Los Patos. Cuenta con bosque primario 
y secundario con hermosas vistas, árboles de tamaños 
imponentes y mucha más riqueza de flora y fauna. 
dentrandose en el bosque se pueden observar serpientes 
y ranas venenosas, insectos, pájaros, monos, una gran 
variedad de plantas.  Además cuenta con un mariposario 
que alberga diferentes especies de este hermoso insecto.
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Caminos de Osa
La Península de Osa es uno de los tesoros naturales más 
importantes de Costa Rica, en este territorio se llega a 
concentrar el 2,5% de la biodiversidad mundial. Sin embargo, 
a pesar de la riqueza natural, las comunidades locales 
experimentan pobreza y bajos niveles de desarrollo. Esto ha 
ocasionado que muchos habitantes de la región participen en 
actividades como la tala ilegal, extracción de oro y caza como 
medio de subsistencia.

Caminos de Osa es una iniciativa que promueve una agenda 
de desarrollo sostenible, mediante la creación de un destino 
turístico basado en la comunidad, la cultura única de la región 
y una flora y fauna envidiable, con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de la población local sin comprometer la 
biodiversidad de región.
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Una experiencia única, bajo el concepto “Farm-to-Table“ 
que toma como base la producción orgánica, local y 

ambiental con un alto valor cultural de la región.

02
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Durante muchos años el dinamismo económico de Costa Rica se ha concentrado en la GAM, 
haciendo que regiones como OSA, a pesar de su riqueza natural y cultural se vean afectadas en 
términos de desarrollo; “Cooking Labs” se logró sumar a las iniciativas que buscan potenciar el 
desarrollo económico y empoderamiento de la región, bajo el programa Alcanzando Escala.
 
Cooking Labs es una consultoría gastronómica desarrollada en la península de Osa, que 
fomenta la utilización de ingredientes locales para posicionar la región como un destino de 
alimentación sostenible, saludable, con identidad cultural y estrategias de producción orgánica, 
estos aspectos están sentando las bases para la atracción de turismo diferenciado a la región.
 
Los beneficiarios directos del proyecto fueron emprendedores de Caminos de OSA, que 
actualmente ofrecen servicios de alimentación a los turistas que visitan la zona. A estos 
beneficiarios se les brindaron capacitaciones culinarias (utilización de ingredientes, técnicas y 
recetas), así como consejos de índole empresarial.
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Crema de Hongos Cookeina
Hummus de Malanga
Ensalada de Espinaca de Osa
Hummus de palma real
Aperitivo de frutas de temporada

E N T R A D A S
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CREMA DE HONGOS COOKEINA
con Crotones de yuca, Hierba de ajo y Cúrcuma

300 g de hongo cookeina
1 L de crema Dulce 
1 cucharada de sal 
Curry Osa al gusto ( pag. 57)
200 g de fibra de yuca 
200 g de harina
2 cucharaditas de levadura
200 ml de agua 

Pimienta al gusto

1. Deshidratar los hongos sin los tallos, hasta que se puedan hacer polvo. 

2. Mezclar la fibra de yuca, harina, levadura, agua y sal al gusto, hasta que ya no 
se pegue en los dedos. Agregar más harina o agua si es necesario.

3. Reposar la mezcla por al menos 30 minutos, pasado el tiempo volver a 
amasar y dar la forma deseada al “pan” y colocar en un sarten a temperatura 
media por ambos lados.

4. En una olla a temperatura media colocar la crema dulce y agregar los 
hongos deshidratados, reducir hasta obtener una consistencia cremosa, 
agregar sal y pimienta al gusto. 

5. En un plato hondo, colocar la crema con cuadritos pequeños de “pan” y 
espolvoreamos al gusto con Curry Osa.

I N G R E D I E N T E S P R E PA R AC I Ó N
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de Malanga 
HUMMUS 

500 g de malanga
4 dientes de ajo 
30ml de aceite de oliva
20ml de jugo de limón 
1 cucharadita de comino 
Sal al gusto 

1. Sancochar la malanga previamente pelada y lavada, a 
fuego alto, una vez lista, la sacamos y le ponemos debajo 
del chorro de agua para frenar la cocción.

2. En un procesador o licuadora de mano agregamos 
el resto de los ingredientes hasta obtener una masa 
uniforme y tersa sin grumos.

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N
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EN SALADA DE ESPINACA DE OSA
con Panzada de cerdo a las brasas del fogón

400 g de espinaca de Osa
100 g de panzada de cerdo al humero 
5 huevos 
1 L de aceite de soya 
20 ml de vinagre de arazá y mangostán
2 cucharadas de azúcar 
100 g de cuajada
Curry Osa al gusto (pag. 57)
Sal y pimienta al gusto
Aceite de coco al gusto 
Cítrico exótico al gusto

1. En un humero se coloca la panzada de cerdo previamente adobada al 
gusto. Cocinar durante 4 horas.

2. Quebrar las hojas de espinaca en un bowl y mezclar con la sal, pimienta, 
aceite de coco y aceite.

3. En una licuadora agregar los huevos, los vinagres y sal al gusto y licuar 
mientras se va agregando el aceite poco a poco, hasta que emulsione y se 
cree una salsa espesa. 

4. Se desmorona la cuajada, mientras se mezcla con curry de osa al gusto.

5. En un plato verter una cucharada de nuestra salsa, sobre la misma 
pondremos una porción de la espinaca previamente aderezada, trocitos de 
la panzada de cerdo sobre la espinaca con unas gotas del crítico exótico de 
Osa y por ultimo espolvoreamos con la cuajada y flores de manicillo.

I N G R E D I E N T E S P R E PA R AC I Ó N
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HUMMUS DE PALMA REAL

500 g de palmito de palma real 
4 dientes de ajo 
30ml de aceite de coco
20 ml de jugo de limón
Sal al gusto

1. Colocar el palmito directamente sobre la brasa del fogón hasta que quede negro por fuera 
y suave por dentro, seguidamente lo lavamos removiendo el exceso de ceniza que pueda 
quedar, sin quitar por completo la parte negra para mantener un sabor ahumado.

2. Se corta el palmito en trozos pequeños y con un procesador de alimentos o una licuadora de 
mano se procesan todos los ingredientes hasta obtener una masa uniforme sin grumos.

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N
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HUMMUS DE PALMA REAL 

Hummus de palma real
Chips al Curry de Osa (pag. 57)
Aceite de coco

1. Realizar el mismo procedimiento de la receta anterior.

2. En un plato colocar el hummus y acompañar con los 
chips al Curry de Osa de su preferencia. Agregar un 
poco de aceite de coco sobre todo al final.   

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N

con Crocantes mixtos al Curry Osa
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APERITIVO 
con Frutas de temporada

6 cucharadas de vinagre de guineo o frutal
3 hojas de culantro coyote
300 g de frutas de la zona (sin cáscaras ni 
semillas)
Flores comestibles de temporada
1 ajo machacado
1 pizca de sal
2 cucharadas de jugo de limón criollo o 
mandarina
1/2 chile fresco de la zona
1 cucharadita de dulce de tapa molido
1 cucharada de aceite de coco

1. Revolver y dejar en reposo el marinado con vinagre, ajo, jugo de 
limón, tapa de dulce, sal y aceite de coco en una taza.

2. Agregar a la taza anterior la fruta con consistencia más suave.

3. Cortar el chile en rodajas muy delgadas y colocarlo por 10 minutos 
en una taza con agua y un poquito de azúcar.

4. En preferencia en un plato hondo colocamos 2 cucharadas del 
marinado inicial, colocamos una cucharada de la fruta marinada, 
y se procede a la decoración que incluye 3 o 4 rodajas del chile, el 
culantro coyote finamente picado, la fruta de textura más dura y las 
flores. Para servir inmediatamente.

I N G R E D I E N T E S P R E PA R AC I Ó N
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Pargo envuelto
Gallina al Curanto
Carnes al humero
Arroz guacho al bambú 
Arroz guacho en leche de coco
Maíz colado con Tepezcuintle 

P L AT O S  F U E R T E S
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PARGO ENVUELTO 
en Chicasquil al vapor

6 filetes grandes de pargo
12 hierbas de ajo
1 dedo de cúrcuma
1 dedo de jengibre
1 cucharada de aceite de coco
1 cucharada de agua
18 hojas tiernas de chicasquil (hervidas
en agua caliente)

1. Picar finamente el jengibre, la cúrcuma y las hierbas de ajo para 
adobar los pargos.

2. Se envuelve cada filete en hojas de chicasquil previamente curadas 
(las pasamos por agua hirviendo durante un minuto). 

3. Se pone a hervir agua por la mitad de una olla, sobre la olla se coloca 
un sartén con los filetes envueltos, el aceite de coco y una cucharada 
de agua.

4. Cuando el agua de la olla hierve, se baja el calor a medio y 
colocamos el sartén tapado encima, para que el calor del agua vaya 
cocinando el pescado. Este proceso demora entre 20 y 25 minutos.

5. Antes de servir, verificar que el centro del filete esté bien cocinado. 
Agregamos una pizca de sal al gusto por encima.

I N G R E D I E N T E S P R E PA R AC I Ó N
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GALLINA AL CURANTO

2 Gallinas enteras y desplumadas
Curry Osa (pag. 57)
Chiles dulces
Sal al gusto
Hojas de plátano
Piedras de río
Acompañamientos recomendados: 
Tubérculos de la zona (malanga, 
tiquizque, yuca, papa chiricana).

1. Excavar un hoyo en la tierra de aproximadamente 50 cm de diámetro y 50 
cm de profundidad. Posteriormente se hace una fogata de al menos 1 hora 
en donde se tengan dentro las piedras de rio (las suficientes para rellenar 
dos superficies del agujero realizado).

2. Se coloca una primera cama de piedras calientes dentro del agujero, se 
cubren las piedras y paredes del agujero con cama gruesa de hojas de 
plátano, evitando que caiga tierra sobre los alimentos.

3. Se incorporan las gallinas con los huesos hacia abajo, junto con el curry 
de OSA, chiles dulces, sal y acompañamientos deseados. Se cubren todos 
los ingredientes con hojas de plátano. Sobre las hojas se coloca una tela 
gruesa y se cubre con una cama adicional de piedras calientes, dejando las 
esquinas de la tela expuestas. Tapar con tierra hasta que ya no se escape 
humo ni vapor. Dejar por al menos 5 horas.

4. Una vez pasado el tiempo tomamos la tela por las esquinas hasta retirar la 
tierra, piedras y hojas para descubrir y servir los alimentos desde el hoyo.

I N G R E D I E N T E S P R E PA R AC I Ó N
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CARN ES AL HUMERO
cocinado en Marimbeado

4 k de Posta o Costillas de Cerdo / 2 Gallinas
Leña de árboles frutales
Ramas verdes de aprox. 8cm de diámetro
Sal

1. Hacer un marimbeado con las ramas verdes. Colocarlo sobre 4 
horquetas clavadas en el suelo a 40 cm de altura. En medio de las 
horquetas se hacen fogatas pequeñas y se dejan hasta que se hagan 
brasas.

2. Posteriormente se esparcen las brasas a lo interno de las horquetas y 
se coloca sobre el marimbeado la carne en tiras grandes de aprox. 6 cm 
de diámetro, o bien se abren las gallinas desde el pecho con los huesos 
hacia la parrilla.

3. Se recomienda adobar el cerdo con Curry OSA y papikra. La gallina se 
recomienda adobar con Curry OSA, aceite vegetal y achiote.

4. Se cubren las carnes con hojas de plátano y se agrega constantemente 
más leña a las brasas. Se deja la carne al menos 3 horas por un lado y 1 
hora por el otro lado de la carne.

5. Con este tipo de cocción la carne pierde mucha grasa que permite que 
pueda consumirse en temperatura ambiente.

I N G R E D I E N T E S P R E PA R AC I Ó N
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al Bambú
ARROZ GUACHO

Bambú
150 g de arroz
45 g hongos de la zona o carne ahumada
Curry de Osa (pag. 57) y Sal al gusto
Flores de manicillo

1. Se corta una sección del bambú de nudo a nudo y se hace un 
agujero para introducir todos los ingredientes.

2. Al encender la fogata, se agrega el agua necesaria a cada 
sección del bambú.

3. Se coloca el bambú de pie directamente sobre el fuego. Se 
debe retirar del fuego cuando el agua deje de salir del bambú.

4. Una vez terminada la cocción se abre con cuidado el bambú, 
dejando expuesto el arroz. Decorar con flores de manicillo.

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N
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en Leche de Coco
ARROZ GUACHO 

Posta de cerdo al Curanto
Sal al gusto
8 hojas de orégano de Osa
4 dientes de ajo 
300 g de arroz blanco
600 ml de leche de coco 
6 chiles picantes de la zona 
30 ml de aceite de coco
Flores de manicillo

1. Triturar en un mortero los dientes de ajo, 6 hojas de orégano Osa y aceite 
de coco, utilizar la mezcla anterior como adobo de la posta de cerdo. 

2. Preparar la posta de cerdo al curanto por 5 horas. 

3. Sacar del curanto y dejar reposar por 15 minutos después cortar en 
rebanadas y pasar por los chiles picantes previamente picados finamente 
presionando para que se queden pegados a la carne, pasarlos por un comal 
muy caliente y formar un caramelizado con los chiles. 

4. En una olla sofreír el arroz con el orégano restante finamente picado, aceite 
de coco y sal al gusto, por ultimo agregar la leche de coco y 300 ml de agua, 
dejar que se cocine a fuego medio hasta que reviente el arroz y quede 
pastoso. 

5. En un plato colocar el arroz guacho junto a la carne caramelizada y flores de 
manicillo. 

I N G R E D I E N T E S P R E PA R AC I Ó N
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MAÍZ COLADO
con Tepezcuintle achotado al Humero

1 k de maíz amarillo seco 
1 L de caldo de res
½ cebolla blanca
40 g de chile dulce 
300 ml de manteca de cerdo
1 ramo de culantro coyote (2 hojas 
para decoración) 
1 cucharada de achiote
2 k de Tepezcuintle

1. En una olla hervir el maíz, una vez que se suavice retirar del 
fuego y dejarlo en la misma agua durante la noche.

2. Al día siguiente pasar el maíz por un molino, con la ayuda 
del caldo de res. Posteriormente remojamos el maíz molido 
con el caldo restante y lo ponemos al fuego en 100 ml de 
manteca de cerdo con la cebolla, chile dulce y culantro 
coyote finamente picado, revolvemos sin parar hasta que 
se forme una pasta espesa. Colocamos a esta mezcla sal, 
pimienta y achiote al gusto.

3. El tepezcuintle con sal y pimienta, se cocina al humero por 4 
horas (3 horas con la parte del hueso viendo hacia la brasa y 
1 hora restante por la parte de la piel).

4. Por último se coloca un trozo largo del tepezcuintle sobre 
una porción de maíz colado, con culantro coyote como 
decoración.

I N G R E D I E N T E S P R E PA R AC I Ó N

Esta es una especie protegida con un alto 
potencial gastronómico, que requiere un 
análisis a profundidad para el desarrollo 
de proyectos que permitan su explotación 
comercial, bajo escenarios que protegan 
e incluso contribuyan a su conservación.
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Aderezo de Chiles Dulces
Aderezo de hoja de Rosa de Jamaica
Almíbar
BBQ de Guayaba
BBQ de Vinagre de Mangostán
Curry de Osa
Consomé de Cookeina Speciosa
Jalea de Zacate Limón y Limón Cidra
Mantequilla de semillas
Mermelada de Chirimoya
Salsa de leche de coco
Vinagreta de Arazá

C O N D I M E N T O S
Y  A D E R E Z O S
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ADEREZO
de Chiles Dulces

200 g de Chiles dulces
50 ml de Vinagre de banano
50 ml de Aceite de su elección
4 Hierbas de Ajo
1 Cucharada de Azúcar
Sal y Pimienta al gusto

1. Se ponen los chiles a fuego alto en un comal, hasta quemarles la piel para generar un 
sabor ahumado y color. Una vez bien quemados los chiles se pasan por una licuadora 
con los demás ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N
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ADEREZO
de hoja de Rosa de Jamaica

5 Huevos en temperatura ambiente
1 L de Aceite de soya
100 g de Hojas de Rosa de Jamaica
4 Cucharadas de Miel de Caña
1 Limón exprimido
Sal al gusto
Infusión de Rosa de Jamaica para aportar color (Opcional)

1. Se ponen todos los ingredientes menos el aceite en una 
licuadora, licuar a velocidad media e ir agregando poco a 
poco el aceite hasta que la mezcla corte. Posteriormente 
se debe probar para verificar el sabor.

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N
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ALMÍBAR
 Reducción de vinagre

500 ml de Vinagre
500 g de Tapa de Dulce

1. Se ponen a hervir todos los ingredientes hasta que 
se reduzcan a la mitad, el resultado de la mezcla será 
una especie de miel con el sabor y acidez del vinagre. 
Se utiliza como decoración de platillos, aderezo de 
ensaladas, glaseado de carnes, entre otras aplicaciones.

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N

SALSA BBQ
de Guayaba

1 k de Tomates
2 Cucharadas de Curry Osa (pag. 57)
500 g de guayaba
200 g de tapa dulce
30 g de almidón de yuca (pag. 82) 
200 ml de vinagre de mangostán (pag. 83)
100 ml de humo líquido (pag. 85)
Sal al gusto

1. Se ponen reducir hasta la mitad los tomates junto con 
el curry de osa y la tapa dulce a fuego medio. Se repite 
el proceso incorporando la guayaba sin las semillas. Se 
repite nuevamente el proceso junto con los ingredientes 
restantes.

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N
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BBQ DE VINAGRE DE MANGOSTÁN
y Humo Líquido

300 ml vinagre de mangostán (pag. 83)
200 g azúcar morena o tapa dulce
30 ml Humo líquido (pag. 85)
Sal al gusto
Especias secas al gusto

1. En una olla a fuego alto pondremos todos los ingredientes y los dejaremos reducir, 
hasta obtener la textura deseada.

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N
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CURRY DE OSA CURRY DE OSA 
Picante

Orégano de Osa
Albahaca de Osa
Hierba de Ajo
Cúrcuma
Culantro Coyote

Orégano de Osa
Albahaca de Osa
Hierba de Ajo
Cúrcuma
Culantro Coyote
Cebolla blanca
Chiles picantes de la zona

1. Ambas recetas requieren el mismo procedimiento. Primero se ponen a deshidratar todos los 
ingredientes. La cúrcuma se debe cortar en rodajas muy finas antes de ponerse a deshidratar.

2. Una vez deshidratados todos los ingredientesse machacan con un mortero o herramientas 
similares hasta obtener un polvo fino.

I N G R E D I E N T E S I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N
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CONSOMÉ DE HONGOS
Cookeina Speciosa

Hongos Cookeina Speciosa
Sal

1. Se ponen a deshidratar los hongos sin los 
tallos, para que posteriormente con el apoyo 
de una pequeña cantidad de sal se hagan un 
polvo fino.

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N
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JALEA
Zacate Limón y Limón Cidra

500 ml de agua
1 rollo de zacate limón
5 limones cidra
400 g de azúcar
30 g de gelatina sin sabor

1. Se hierve el agua junto con el zacate limón por 15 minutos, posteriormente 
se retira el zacate limón y se incorporan los ingredientes restantes. Se 
disuelven los ingredientes y se dejan enfriar, para luego envasar en frascos

I N G R E D I E N T E S P R E PA R AC I Ó N
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MANTEQUILLA
de semillas de Mamón chino

200 g de Semillas de mamón chino
100 ml de Jalea de Zacate Limón (pag. 59)
Limón Cidra

Se ponen las semillas del mamón a tostar en un comal. Posteriormente se 
trituran las semillas junto a la Jalea de Zacate Limón  hasta obtener una mezcla 
homogénea.

I N G R E D I E N T E S P R E PA R AC I Ó N
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MERMELADA DE CHIRIMOYA
 y Hojas de Flor de Jamaica

500 g de azúcar
100 g de Hojas de rosa de Jamaica
1 k de Chirimoya sin semillas

1. Se procesa en una licuadora la chirimoya y las hojas de 
Jamaica.

2. Se ponen a reducir con el azúcar en una olla hasta obtener 
la textura deseada.

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N
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SALSA DE LECHE DE COCO
y Curry de Osa

500 ml de leche de coco
50 g de mantequilla
Curry de Osa al gusto (pag. 57)
1 cucharadita de almidón de yuca (pag. 82)
Sal al gusto

1. Derretir la mantequilla en una olla, seguidamente agregar la leche de coco y el almidón 
de yuca. Revolver hasta que ya no haya grumos, por último agregar el curry y la sal, dejar 
en fuego medio hasta que la salsa espese.

2. Considerar que la salsa va a espesar el doble cuando baje la temperatura. 

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N
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VINAGRETA DE ARAZÁ
y Carambola con Curry de OSA

250 ml de Vinagre de Arazá y Carambola
1 Cucharada de Curry de OSA (pag. 57)
200 ml de Aceite extra virgen de oliva
½ cucharada de sal

1. En un recipiente se mezclan todos los ingredientes.

2. Se recomienda como aderezo de ensaladas y 
adobo de carnes.

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N
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Escabeche OSA
Flat Bread de Harina y Fibra de Yuca
Pastel de ayote y papa chiricana
Tamales Colados
Queso de coco  con mermelada de frutas de temporada

C O M I D A S  L I G E R A S



68

ESCABECHE OSA

5250 ml de vinagre de banano
2 hojas de laurel
1 dedo de jengibre pelado, 
lavado y picado
2 cucharadas de salsa de tomate
100 ml de aceite de coco
200 g de Palmito de Palma Real
2 Zanahorias
1 Chile dulce
2 Cebollas blancas
100 g de Tacacos tiernos
1 manojo de Quelites de Chayote
1 Flor de Itabo
25 g de hongos de la zona
1 raíz de culantro de coyote

1. Hervir los ingredientes hasta que se reduzcan a la mitad. El resultado de 
la mezcla será una especie de miel con el sabor y acidez del vinagre. 

2. Puede ser utilizada para decoración de platillos, aderezo de ensaladas, 
glaseado de carnes, entre otras aplicaciones.

I N G R E D I E N T E S P R E PA R AC I Ó N
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FLAT BREAD
de Harina y Fibra de Yuca

1 k de harina
1 k de yuca
Agua, sal y especias a escoger

1. Se ralla la yuca en tiras largas y finas, sobre una olla para no perder 
el líquido que se va generando. Se exprime la ralladura hasta que no 
salga más líquido, se le agrega un litro de agua y se repite el proceso.

2. Se mezcla en un tazón la yuca rallada, harina, agua, sal y las especias, 
hasta que no se pegue en los dedos. Se deja reposar a temperatura 
ambiente tapada con un trapo entre 24-36 horas, una vez reposado 
se amasa hasta que quede bien mezclada.

3. Se separa la mezcla en porciones de 125 gramos. Se les da forma 
de tortilla gruesa y se cocinan en un comal por ambos lados. Una vez 
listas se cortan por el medio y se rellenan con las opciones dulces o 
saladas de su preferencia, como carnes al humero.

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N
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1 porción de pasta americana
1 ayote cortado en lascas
3 papas chiricana cocidas y en trozos
1 cebolla grande en julianas
4 dientes de ajo picados
2 huevos
1 crema dulce
Especias aromáticas
Sal y pimienta

1. Sofreír el ajo y la cebolla hasta caramelizar, agregar la crema dulce y dejar 
hervir, posteriormente agregar los huevos batidos, sal, pimienta y especies 
aromáticas.

2. Colocar en un molde encerado la mezcla anterior junto con la papa 
chiricana y lascas de ayote.

3. Por último agregar queso rallado y  horneamos a 350 grados por 40 a 45 
minutos hasta dorar.  

I N G R E D I E N T E S P R E PA R AC I Ó N

PASTEL DE AYOTE
 y Papa Chiricana
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TAMALES COLADOS
de Harina y Fibra de Yuca

25 Mazorcas de maíz secas
500 g de osobuco
500 g de jarrete
800 g de carne ahumada
1 Chile dulce
2 Cebollas blancas
2 Rollos de culantro coyote
Curry de Osa (pag. 57)
Hojas de Plátano
Sal al gusto
Bambú

1. Se desgrana el Maíz, los granos se ponen a cocinar en agua hirviendo hasta 
que queden a dente, retirar del fuego y se dejan reposar toda la noche en la 
misma agua.

2. En otra olla se prepara un caldo de jarrete y osobuco con el Curry de Osa y 
se reserva para el día siguiente.

3. Al día siguiente se pasa por un molino, el maíz que se dejó reposando, este 
maíz mientras se muele se acompaña del caldo de jarrete y osobuco.

4. La mezcla resultante de la labor anterior se pone a cocinar en una olla junto 
con las cebollas, culantro coyote y chile dulce, finamente picados a fuego 
lente hasta que espese.

5. Para finalizar se coloca la mezcla con carne ahumada en las hojas de 
plátano y se envuelve hasta que quede herméticamente cerrado, se 
ajusta con hilo de pabilo y se guardan en bambú para que puedan ser 
transportados fácilmente durante una caminata.

I N G R E D I E N T E S P R E PA R AC I Ó N
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CHILES DE CON SERVA
 con Cuajada y Curry de Osa

60 g Chiles de la zona 
40 g de cuajada 
5 g de Curry Osa (pag. 57) 
300 ml de aceite de oliva 

1. Con cuidado se retiran los tallos y semillas de cada chile. 
Por aparte se mezcla el curry Osa con la cuajada.

2. Por último se rellena cada chile con la mezcla y se colocan 
en un frasco con aceite de oliva.

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N
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QUESO DE COCO
con Mermelada de frutas de temporada

2 Quesos de coco
200 g de fruta de temporada  
5 ml de humo líquido de nance
255 ml de cerveza corcovado
100 g de harina
500 ml de crema dulce 
3 limones  
50 g de azúcar 
Aceite para freír 
Azúcar

1. En un bowl mezclar la harina con la cerveza, seguidamente cortar rodajas 
de un centímetro de grosor del queso de coco y pasarlo por esta mezcla 
mover hasta quitar el exceso y meterlo al aceite previamente calentado y 
llevado a los 230ºC. Sacar del fuego cuando este dorado y reservar. 

2. En un sartén cocinar la fruta ya cortada junto con el azúcar hasta lograr una 
mermelada agregar  el humo líquido.

3. En un bowl poner la crema dulce fría y la azúcar y con la ayuda de un globo 
empezar a batir hasta lograr hacer una crema chantilly, por ultimo agregar el 
jugo de limón y seguir batiendo. 

4. Colocar en un plato el queso de coco frito, sobre este la mermelada de 
fruta de temporada y por último la crema chantilly de cítricos, opcional 
agregar algún chocolate liquido hecho con cacao de la zona en esta 
receta utilizamos cacao con jengibre y chile picante de uno de los 
emprendimientos de Osa.

I N G R E D I E N T E S P R E PA R AC I Ó N
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Barra Energética de Mamón Chino
Chips al Curry Osa
Crocantes de Yuca
Chips de Plátano Verde

S N A C K S
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2 k de Mamón chino
25 g de Jengibre
20 g de Cúrcuma
700 g de Tapa de dulce
200 g de Coco rallado
Aceite de Coco

1. Pelar los mamones sin dañar la cáscara ni las semillas, separando la carne 
del fruto. Mantener cada una de las partes en recipientes separados 
(cascaras, carne del fruto y semillas).

2. Cocinar la carne del mamón junto con la tapa de dulce, el jengibre y la 
cúrcuma previamente rallados. La mezcla anterior se cocina entre 15-20 
minutos hasta que quede bien espesa, una vez alcanzada la contextura 
deseada de la mezcla se deja enfriar.

3. En otra parte se colocan las semillas en una olla con agua hirviendo por 5 
minutos e inmediatamente se pasan por un comal con un poco de aceite de 
coco hasta dorarlas por ambos lados.

4. Las semillas se pican finamente y se revuelven con la mezcla de la fruta de 
mamón.

5. Con la mezcla final se hacen bolitas que se pasan por coco rallado y se 
colocan dentro de las cascaras del mamón.

I N G R E D I E N T E S P R E PA R AC I Ó N

BARRA EN ERGÉTICA
de Mamón Chino y Jengibre
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CHIPS
al Curry Osa

1.5 L de Aceite para frituras 
Tubérculos o vegetales a elegir
Curry Osa (pag. 57)
Sal

1. Se agrega el aceite en una olla mediana y honda, o una olla freidora y 
calentar hasta unos 170ºC.

2. Se cortan en finas rodajas los vegetales o tubérculos escogidos (cuadrados, 
yuca, tiquizque, malanga, papa chiricana u otros), y se agregan a la olla o el 
freidor por unos 5 minutos hasta que queden rígidos y crujientes.

3. Por último se pasan al gusto por sal y curry de Osa.

I N G R E D I E N T E S P R E PA R AC I Ó N
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CROCANTES DE YUCA
al Curry Osa

300 g de yuca sin almidón
Sal al gusto
Aceite para freír

1. En una olla se colocan 7 cm de aceite para freír, el aceite debe de llegar a 
los 300ºC.

2. Con la fibra de yuca hacemos formas que presionamos con la mano y así los 
pondremos a freír hasta que estén bien dorados y crujientes. 

3. Al final se colocan en papel toalla para eliminar el exceso de aceite y 
agregamos sal al gusto.

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N
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3 plátanos verdes 
Aceite para freír 
Sal al gusto
Curry de Osa al gusto (pag. 57)

1. Se corta en rodajas finas el plátano con todo y cascara, se dejan 
caer en una olla con agua para que el plátano no se ponga negro.

2. En una olla se colocan 7 cm de aceite a 300ºC. Con una toalla se 
secan las rodajas y se colocan en el aceite caliente.

3. Al final se colocan en papel toalla para eliminar el exceso de 
aceite y agregamos sal y curry de Osa al gusto. 

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N

CHIPS 
de Plátano Verde 
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Kombucha
Sangrucha
Almidón de Yuca
Vinagre
Humo Líquido

O T R O S  P R O D U C T O S
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KOMBUCHAS

1 Torta de Scoby
3 Litros de agua
8 Bolsitas de Té verde
200 g de Tapa dulce
1 k de Fruta o frutas de Temporada

1. Se hierven 3 litros de agua, se colocan las bolsitas de té mientras 
se retira del fuego.Se agrega la tapa dulce hasta disolverla y se deja 
enfriar.

2. Se coloca la mezcla en un frasco de vidrio y se agrega la torta de 
scoby. Se tapa con un trapo de algodón asegurado con una liga, y se 
deja fermentando de 8 a 10 días en sombra, lejos de insectos y no al 
aire libre.

3. Con el pasar de los días se recomienda retirar el Scoby viejo y dejar 
el nuevo, este último se formará naturalmente dentro del recipiente, 
se agregan frutas de preferencia (bien lavada y sin las partes que 
presenten golpes o daños) y se deja fermentar entre 2 y 3 días, si la 
fruta es dulce se recomienda disminuir la cantidad de tapa de dulce.

4. El líquido resultante se cola y se almacena en frascos con tapa 
hermética. Se recomienda agregar 2 cucharadas de azúcar antes de 
tapar el frasco para que se genere gasificación en la bebida. Se deja 
entre 2-3 días a temperatura ambiente y luego se refrigera para 
detener el proceso de fermentación y pueda ser comercializado.

I N G R E D I E N T E S P R E PA R AC I Ó N
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3 plátanos verdes 
Aceite para freír 
Sal al gusto
Curry de Osa al gusto (pag. 57)

1. Se corta la fruta de temporada en trozos pequeños, 
se procede a mezclar los ingredientes y a servir de 
inmediato.

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N

SANGRUCHA



84

ALMIDÓN DE YUCA

Yuca
1L de Agua

1. Se ralla la yuca en tiras largas y finas, sobre una olla para no 
perder el líquido que se va generando. Una vez rallada la 
yuca se procede a exprimir la ralladura hasta sacar la mayor 
cantidad de líquido posible, cuando no salga más se le 
agrega un litro de agua y se repite el proceso una vez más.

2. El líquido anterior se deja reposar por al menos 12 horas, 
durante este tiempo quedará separado el almidón y el agua. 
Se procede a botar el agua y tomar el almidón como un 
subproducto que puede ser utilizado para sopas, salsas, 
cremas e inclusive como pegamento orgánico.

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N
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VINAGRE

3 L de agua
250 g de Tapa dulce
1 k de Fruta o frutas de Temporada

1. En un recipiente de vidrio de 5 litros se incorporan todos los ingredientes, se revuelven y se 
tapan con un trapo de algodón, asegurado con una liga.

2. La mezcla se deja fermentar de 15 días a 3 meses, entre mayor tiempo se fermente mayor 
acidez adquiere, una vez se obtenga la acidez deseada se retiran las frutas y la “madre”. 
El líquido resultante se lleva a hervor. Posteriormente se deja enfriar y se procede a 
embotellarlo.

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N
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1 L de Agua
500 g de Madera (Con fragancia frutal)

1. Se ponen a quemar un poco los trozos de madera.

2. Posteriormente se coloca la madera en agua hasta que esta se tiña. El líquido 
resultante se pone a reducir por 30 minutos y se coloca en un frasco de vidrio.

I N G R E D I E N T E S

P R E PA R AC I Ó N

HUMO LÍQUIDO
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Somos un grupo interdisciplinario de profesionales con conocimientos en innovación, 
gastronomía, mecatrónica, robótica, aeronáutica, diseño mecánico, experiencia de usuario, 
diseño industrial, comunicación, ingeniería de requerimientos, electrónica, informática, 
administración de proyectos, administración de empresas y otras áreas.

Nos une la pasión, conocimiento y capacidad para la materialización de oportunidades que 
generen un impacto en la sociedad, todo ello tomando como ingrediente secreto el trabajo 
colaborativo con diferentes actores. 

Para Imagine XYZ los resultados lo son todo, y aunque nos gusta idear, soñar y recopilar  
expectativas, lo que realmente nos encanta es desarrollar procesos que hagan de estas toda 
una realidad.
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