
 

 

 

 

Pizza de patatas  

 
 

INGREDIENTES % PESO (g) 

MASA   

HARINA FUERTE 100 500 

AGUA  55 275 

LEVADURA INSTANTÁNEA 1.6 8 

SAL  1 5 

ACEITE DE OLIVA  6 30 

AZÚCAR  1.2 6 

   

RELLENO   

PATATAS CON CÁSCARA EN RODAJAS MUY FINAS  c/n 

ACEITE DE OLIVA  c/n 

AJO   c/n 

ORÉGANO  c/n 

SAL   c/n 

QUESO GORGONZOLA (O DE TU GUSTO)  C/N 
   
 

 
   

Preparación 

1. Verificar la actividad de la levadura: coloca en un envase pequeño toda la levadura con el 

azúcar, una cucharada de harina y un poco de agua (preferible tibia).  Revolver con una 

cuchara y dejar leudar.  Mezclar y dejar leudar nuevamente-repetir. 

2. Mezcla: añade el aceite a la solución de la levadura y mezclar con la harina.  Remueve y 

deja en reposo unos 20 minutos.  Adiciona la sal después del reposo. 

3. Amasa y desarrolla un poco el gluten: vuelca la masa sobre la mesa y amasa al menos unos 

10 minutos.    



 

 

 

4. Primera fermentación:  Deja en reposo unos 30 minutos, desgasifica y realiza varios 

dobleces, deja nuevamente en reposo hasta que triplique su tamaño. 

5. Estirar la masa:   Coloca la masa en una mesa y estira con las manos, también puedes 

realizar este paso con un rodillo. Si la masa está un poco pegajosa, agrega un poco de harina 

a la mesa.  Esta masa puedes dividirla en 2 o 3 porciones o realizar una pizza grande.  

6. Segunda fermentación: deja la masa en reposo unos 25 minutos y procede a rellenar.  

7. Rellenar: prepara una emulsión con los ajos triturados, el aceite de oliva, sal y orégano.  

Cubre la superficie de la masa con esta mezcla y coloca las rodajas de papa, cubriendo toda 

la superficie.  Barniza las papas con un poco de la mezcla de ajo y aceite, espolvorea más 

orégano.   

8. Hornear:  calienta el horno a 220°C, coloca la pizza y cuando las papas estén cocidas y un 

tanto crujientes, saca la pizza del horno, coloca trocitos de queso gorgonzola (o el de tu 

gusto) sobre las papas y vuelve al horno hasta que el queso se derrita y el borde de la pizza 

esté tostadito.  Aproximadamente 20 a 25 minutos. 

9. Enfriar. 

 

  
 

 

    

 

                                                

   

 

 

 

 


