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La gastronomía de un país es una manifestación propia de 

la cultura, la producción de sus alimentos es reconocida 

como un elemento importante en la experiencia turística 

de una región, que permite fortalecer su identidad por el 

reconocimiento y valoración de su trabajo. Para muchos 

turistas, degustar alimentos y bebidas es una de sus 

principales razones para visitar nuevos destinos. 

Es destacable la relación existente entre el turismo 

gastronómico y el desarrollo local y regional, especialmente 

para territorios con pocas posibilidades de diversificación 

productiva; sin embargo, el desarrollo local no debe ser 

visto sólo en términos económicos, sino también desde una 

perspectiva cultural, social e incluso ecológica. 

La gastronomía paceña es una de las más singulares del país, no sólo por sus cualidades culinarias, sino también por 

las circunstancias históricas y sociales a las que está asociada. 

En el departamento existe una variada oferta gastronómica que refleja la diversidad de zonas climáticas, la misma se 

manifiesta en platillos muy sabrosos y diferentes, según la tradición culinaria de cada región. Platos como el fricasé, 

el chairo o el t´imphu se distinguen por sus ingredientes y modos de preparación, pero también por las historias que 

tienen tras de sí.  Por tanto, la gastronomía aporta un valor turístico indiscutible, factor clave para el turismo 

debido a que en cualquier lugar visitado la necesidad primordial es la alimentación.

Tomando en cuenta estos aspectos les invito a todos ustedes a disfrutar, apreciar y  preparar los platillos de la cocina 

y gastronomía de las siete regiones del departamento de La Paz insertos  en el libro denominado “ENTRE GUSTOS Y 

SABORES A 3.600”,  sus páginas ofrecen detalles que prometen enriquecer la vida diaria de quien cocine sus recetas 

y por supuesto, la de sus comensales. 

Félix Patzi Paco, Ph.D
Gobernador del Departamento de La Paz 



Con el fin de mostrar la riqueza de la historia culinaria de nuestra LA PAZ, así 
como la importancia de rescatar y preservar nuestras comidas; la DIRECCIÓN DE 
TURISMO del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, en esta publicación 
refleja la diversidad, gustos y sabores de la gastronomía paceña. 

Cada región del departamento se ve representada con los exquisitos platos, que en 
muchos casos son recetas ancestrales y tradicionales que se han ido preservando 
en el tiempo, la sazón de los mismos dependerá del que prepara con cariño y 
esmero. En las mismas se muestran características innovadoras, sumadas a 
sus deliciosos ingredientes típicos, revalorizando el patrimonio gastronómico, su 
historia y su gente. 

La publicación que les presentamos en esta oportunidad hace énfasis en los 
ingredientes de cada preparación, pero sobre todo la importancia que tiene la 
gastronomía como patrimonio cultural, no sólo en nuestro departamento maravilla, 
sino en el mundo. 

Conoce y disfruta la Gastronomía Paceña, esta publicación destaca la composición 
de los platillos representativos de las regiones a partir de sus principales 
ingredientes, que son elementos que representan nuestra propia identidad, en LA 
PAZ, DEPARTAMENTO MARAVILLA.
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La Provincia Pedro Domingo Murillo fue creada el 8 de 
junio de 1838 con el nombre de Cercado y el 17 de 
octubre de 1912, durante la presidencia de Eliodoro 
Villazón, el nombre original fue reemplazado por el del 
mártir paceño, protagonista de la Revolución del 16 
de Julio de 1809. Está provincia acoge al municipio 
de La Paz, capital política del Estado Plurinacional de 
Bolivia, que a su vez alberga los poderes legislativo y 
ejecutivo. Tiene una población de 1.663.099 habitantes 
(según Censo el INE 2012), cuya capital es Palca y los 
municipios que la comprenden son:

• Palca
• Achocalla
• El Alto 
• La Paz
• Mecapaca

La Provincia tiene un enorme potencial en todos los 
rubros productivos. El comercio informal, pequeñas 
industrias, los servicios de pequeñas unidades de 
negocio, complementan la actividad de sus grandes 
empresas y de la administración estatal. 

FOTO: Centro de la ciudad de La Paz

Cuenta con una gran variedad vegetal como la chilca, 
sewenka, totora, kantuta, kiswara, eucaliptos y pinos; 
en esta zona  se cultiva principalmente cebada, maíz, 
zanahoria, lechuga, repollo, tomate, acelga, rábano, 
cebolla, vainita, haba, arveja, apio, zapallo, papa, oca; 
frutas como manzana, ciruelo, pera, entre otros.

Achocalla es uno de los municipios con producción 
ecológica. La actividad pecuaria de la provincia se 
enmarca en  la  crianza de ganado lechero y ovino.

En Mecapaca la producción agrícola se practica 
fundamentalmente en las riberas del río La Paz con 
cultivos de haba, arveja, tomate, zapallo, lechuga, maíz, 
etc. La producción frutícola de manzana, pera, ciruelo 
y la de tubérculos como la papa y oca, le siguen en 
importancia. 
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FOTO: Recoleción de avena en un cultivo, Achacachi

La Provincia Omasuyos fue creada el 23 de enero de 
1826, tiene una superficie de 2.065 km² y una población 
de 84.484 habitantes (según el Censo INE 2012). La 
palabra Omasuyos tiene origen en el vocablo aymara 
Uma Suyus, donde Uma significa agua y Suyus nación o 
región. Su capital es Achacachi y los municipios que la 
comprenden son: 

• Achacachi
• Ancoraimes
• Chua Cocani
• Huarina
• Huatajata
• Santiago de Huata

Su economía se basa en la producción agrícola de papa, 
oca, quinua, haba, cebada, forrajes y cereales andinos, 
así como también en la crianza de camélidos a orillas 
de los nevados, además de ganado ovino y vacuno, con 
la producción de leche y queso. Todos los municipios 
limitan con el Lago Titicaca dedicándose a la pesca. 

Esta provincia es una zona turística, donde se practica 
navegación y la gastronomía se desarrolla en los hoteles 
que tiene la región. A orillas del Lago Titicaca están 
las playas hermosas e impresionantes que atraen a los 
turistas al lugar por sus aguas místicas, las montañas y 
el paisaje andino.

Los platos tradicionales de la región, se elaboran con 
pescado como la trucha, el pejerrey, el ispi, el karachi y 
mauri.
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La Provincia Pacajes fue creada el 30 de marzo de 1856, está ubicada en el altiplano 
central (3.800 a 4.200 m de altitud), al sudoeste de departamento de La Paz, tiene 10.584 
km² de superficie y una población de 55.180 habitantes (según el Censo INE 2012). Su 
capital es Coro Coro y los municipios que forman parte de ella son:

• Coro Coro 
• Calacoto 
• Caquiaviri
• Charaña
• Comanche
• Nazacara de Pacajes 
• Santiago de Callapa
• Waldo Ballivián

La provincia cuenta con grandes recursos mineralógicos con la explotación de oro, cobre, 
piedra caliza, yeso, estuco y reservas de hidrocarburos que están ubicados en Charaña y 
Caquiaviri.

Es una de las  regiones más altas del país, se caracteriza por tener un clima frío, los ríos 
principales son  el Mauri, Desaguadero y Achieta, que favorecen la producción de quinua, 
papa, cañahua, cebada, trigo y otros. En cuanto a la ganadería están ocupados en la crianza 
de llama, alpaca, venado, ovejas y otros.

FOTO: Población de Santiago de Callapa
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FOTO: Plaza de Escoma

La Provincia Eliodoro Camacho fue creada el 5 de noviembre de 1908, su capital es el 
Municipio Puerto Acosta,  que se encuentra a orillas del Rio Huaycho. Tiene una extensión 
territorial de 2.080 km² y una población de 53.747 habitantes (según el Censo INE 2012) 
siendo su población en gran mayoría de origen aymara. Está constituida por los siguientes 
municipios: 

• Puerto Acosta 
• Mocomoco 
• Puerto Carabuco
• Escoma
• Humanata

Esta provincia posee tres pisos ecológicos: el primero altiplano, el segundo cabecera de 
valle y el tercero valle. Su producción es diversificada y los pobladores en su gran mayoría 
se dedican a la agricultura. Los cultivos intensivos que se practican son de productos como 
la papa, oca, haba y cereales, además de quinua, papaliza y arveja. La actividad pecuaria 
está centrada en la cría de ganado bovino, camélido, ovino y en menor proporción tienen 
ganado porcino, caprino, equino y aves de corral.



14 Visita La Paz - Departamento Maravilla

FOTO: Calvario  de Santiago de Callapa

La Provincia Muñecas fue creada el 18 de octubre de 1826, tiene una 
superficie de 4.965 km² y una población de 25.193 habitantes (según el 
Censo INE 2012).  Debe su nombre a Ildefonso de las Muñecas, sacerdote y 
líder guerrillero en la Guerra de la Independencia del Alto Perú. Su capital es 
Chuma y los municipios que comprende son:

• Chuma
• Aucapata
• Ayata

Cuenta con tres pisos ecológicos y su producción es variada; en las alturas 
se produce papa, papalisa y oca; en los valles se produce maíz, trigo, cebada, 
haba, quinua, poroto, arveja, lacayote, calabaza y otros; frutales como 
durazno, manzana, ciruelo y tuna; legumbres como lechuga, repollo, cebolla, 
tomate, pepino, zanahoria y rabanito. En las regiones bajas producen cítricos: 
naranja, mandarina, lima y limón; también chirimoya, pacay, plátano; entre 
los tubérculos la yuca, camote, racacha y otros. 

Sus inmensas quebradas y praderas son aptas para la crianza de ganado 
vacuno, ovino, caprino, equino y porcino; entre las aves de corral: gallinas 
y patos; conejos cobayos (cuyes); los camélidos en las partes altas como  
llamas, alpacas y tropillas de vicuñas.
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La Provincia Larecaja  ubicada al norte del departamento 
de La Paz, fue fundada el 18 de octubre de 1826, por 
el presidente de la República Mariscal Antonio José de 
Sucre. 

La extensión territorial de la provincia alcanza los 8.110 
km²  y tiene una población de 86.473 habitantes (según 
el Censo INE 2012), la gran mayoría es de origen aymara, 
quechuas y lecos. Su capital es Sorata y los municipios 
que forman parte de la provincia son:

• Sorata
• Combaya
• Guanay 
• Mapiri 
• Quiabaya
• Tacacoma
• Teoponte
• Tipuani

Potencialmente es un área de actividad aurífera, cuenta 
con una gran viabilidad agropecuaria y forestal como 
son la goma, bambú, arroz, plátano, cítricos, yuca, 

walusa, cereales, castaña, café, cacao, hortalizas y 
otros, además de contar con cultivos de papa en las 
partes altas. También se  produce maíz (blanco, amarillo, 
morado y gris), legumbres y hortalizas en los valles.

La fauna es propia de los tres pisos ecológicos, con 
cóndores, “sukama” o “kuñi” (insecto comestible) y otros 
en las alturas. También se aprecian terrazas formadas 
por caudalosos ríos y rodeadas por cerros de gran altura 
cubiertos por bosques, selvas y montes. La flora está 
representada por eucaliptos, cipreses, pinos y nogales. 
En la zona existen plantaciones silvestres de goma 
donde vive principalmente el oso jucumari (oso andino 
o de anteojos).

En la década de 1950 se realizaba el TRUEQUE, donde 
gente del altiplano viajaba a los valles para hacer un 
intercambio de productos, llevaban quesos de leche de 
vaca, “phapi” (pescado seco), tejidos (costales) y los 
intercambiaban con productos vallunos (maíz o papa). 

FOTO: Gruta de San Pedro, Sorata
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La Provincia Franz Tamayo fue creada en noviembre 
de 1967, tiene como capital provincial a Apolo, limita 
al norte con la Provincia Abel Iturralde y al sur con las 
provincias Larecaja, Bautista Saavedra y Sud Yungas. 

Se caracteriza por su diversidad ecológica y también por 
su clima húmedo y caluroso, cuenta con una población 
de 26.997 habitantes (según el Censo INE 2012) y ocupa 
un área de 15.900 km². Los municipios de la provincia 
son:

• Apolo
• Pelechuco 

Es destacable que la región cuenta con una diversidad 
de climas y suelos, que unido a la cultura y modos de 
vida local, determina una impresionante diversidad de 
productos agrícolas y pecuarios que son la base de la 
alimentación.

La provincia tiene parcelas de producción de tubérculos, 
cereales, hortalizas y frutales para el autoconsumo 
y sustento económico, en este último caso son 
particularmente importantes la coca, el café y el ganado 
bovino, además de bosques con potencial en madera y 
castaña, así como en majo, eucalipto y palmeras.

La provincia, en especial Apolo y sus comunidades tienen 
una tradición productora de ganado. En las zonas altas  
de la provincia también se encuentran vicuñas, llamas, 
alpacas y ganado ovino.

Tiene magníficas condiciones naturales que pueden 
permitir una alta producción de caña de azúcar, arroz, 
maíz, tabaco, cítricos, frijoles, soya, carne vacuna, 
cueros, algodón, maderas finas y otros. 

FOTO: Población de Pelechuco

Visita La Paz - Departamento Maravilla
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La Provincia Ingavi fue nombrada de esta manera, por 
ser el lugar original donde se desarrolló la Batalla de 
Ingavi entre el Perú y el ejército de Bolivia, bajo el mando 
del General José Ballivián, después de la disolución de 
la Confederación Perú-Boliviana por parte del Ejército 
Unido Restaurador, que logró derrotar al ejército peruano 
el 18 de noviembre de 1841.

Fue creada mediante Ley del 16 de noviembre de 1909 
bajo la presidencia de Eliodoro Villazón, cuenta con 
134.535 habitantes (según el Censo INE 2012) y tiene 
una superficie de 5.410 km². Su capital es Viacha y los 
municipios que  la comprenden son:

• Viacha
• San Andrés de Machaca
• Desaguadero 
• Guaqui
• Jesús de Machaca
• Taraco
• Tiahuanaco 

La provincia es rica en historia y turismo, donde se 
encuentra Tiwanaku, sitio declarado “Patrimonio de la 
Humanidad” por la Unesco,  está ubicado al suroeste del 
departamento de La Paz.

El pastoreo del ganado vacuno y produccón de  leche  de 
mejor calidad se extiende desde las pampas de Guaqui 
hasta Taraco, al otro lado en Jesús de Machaca se 
contemplan inmensas planicieas de yareta y paja brava.

Las laderas y punas describen su geografía y se 
muestran como zonas potenciales para la producción 
ganadera camélida, bovina y ovina. En esta región se 
produce papa, tomate, zanahoria, quinua, cañahua y 
leguminosas.

En la provincia se encuentra a los Uru Chipaya  que 
habitan en Santa Ana de Chipaya, cultura que aún vive 
de la agricultura y la pesca.

FOTO: Monolito en Taraco

Visita La Paz - Departamento Maravilla
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FOTO: Chullpares de Pampahasi, Municipio de Yaco

La Provincia José Ramón Loayza fue creada el 29 de mayo de 1899, tiene una superficie 
de 3.370 km² y una población de 47.295 habitantes (según el Censo INE 2012). Su capital 
es Luribay y los municipios que la comprenden son:

• Luribay
• Cairoma
• Malla
• Sapahaqui
• Yaco 

Es una de las provincias paceñas más productivas, con una gran diversidad de duraznos, 
uvas y otras frutas, además de verduras como papa, maíz, hortalizas, cunicultura y apicultura, 
ganado vacuno y todos los otros componentes que se producen en las cinco secciones 
de la provincia, especialmente las que limitan con los Yungas y con el departamento de 
Cochabamba.

Por su característica geográfica, la región se destaca por sus valles con pequeñas terrazas, 
presenta paisajes de montañas, valles y serranías interandinas. En Luribay se producen las 
más ricas frutas ecológicas del país con un sabor incomparable, como duraznos, manzanas, 
damascos, uvas, peras, ciruelos, chirimoyas, higos, tunas y otros.

Visita La Paz - Departamento Maravilla
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FOTO: Casas en Colquiri

La Provincia Inquisivi ubicada al oeste del país, fue creada el 2 de noviembre de 1884. 
Tiene un área de 6.430 km² y una población de 66.346 habitantes (según el Censo INE 
2012). Limita al norte con la Provincia Sud Yungas, al oeste con la Provincia José Ramón 
Loayza, al sur con el departamento de Oruro y al este con el departamento de Cochabamba. 
Su capital es Inquisivi y los municipios que la comprenden son:

• Inquisivi
• Cajuata
• Colquiri
• Ichoca
• Licoma Pampa 
• Quime

Su historia socioeconómica está ligada a la explotación minera, sin embargo, otra de sus 
fortalezas son sus paisajes que se expanden desde el valle hasta los glaciares, siendo la 
cordillera de más de 42 kilómetros de extensión que pasa desde el Illimani hasta el Abra de 
Quime y en su recorrido va formando lagunas en esa apretada geografía.

Es una región donde la fauna andina corre libre, un paisaje imponente que llena de emoción, 
existen eucaliptos y cascadas que son característicos de la región. Aún se encuentran 
cóndores y osos jucumaris y en las planicies ganado camélido. Su producción está basada 
en frutales (uva, durazno, pera, ciruelo y chirimoya), además de papa, maíz, hortalizas y 
actividades productivas como la apicultura y cunicultura (aprovechamiento de conejos). 

Visita La Paz - Departamento Maravilla
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FOTO:  Castillo embrujado

La Provincia Sud Yungas fue creada durante la presidencia 
de José Manuel Pando el 12 de enero de 1900, con una 
extensión de 5.770 Km2 de superficie y una población de 
105.013 habitantes (según el Censo 2012).

Su capital es el Municipio de Chulumani y los municipios 
que la comprenden son:

• Chulumani
• Irupana
• Yanacachi
• Palos Blancos 
• La Asunta

Se caracteriza por su clima subtropical y se encuentra 
a una altura de 1.740 msnm. Su economía se basa 
principalmente en la producción de frutas, café ecológico, 
coca, miel, cacao ecológico, industrialización de cacao y 
cítricos, variedad de plátanos, además de la explotación 
de minerales y petróleo al norte de la provincia.

En el recorrido de la provincia, el turista puede observar 
la diversidad paisajística que presenta la región en sus 
diferentes pisos ecológicos: altiplano, valles y trópico; 
desde cerros nevados, pajonales, cascadas, lagunas 
hasta una vegetación subtropical. 

La región tiene riqueza abundante y natural, donde no 
sólo se cultiva la hoja de coca, en sus valles tropicales 
se cultiva café y cacao para mercados de exportación,  
se produce variedad de frutas como cítricos y bananos, 
hortalizas, además de carne porcina y avícola.

La gente que vive en esta región también se dedica a la 
caza y pesca, actividades que generan recursos al igual 
que la producción agrícola.
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La Provincia Los Andes se encuentra al oeste del departamento de La Paz, tiene una 
superficie de 1.658 km² y una población 74.693 habitantes (según el censo 2012). Su 
capital es Pucarani y los municipios que la comprenden son:

• Pucarani
• Laja
• Batallas 
• Puerto Pérez

Se caracteriza por su clima altiplánico, con una temperatura media anual de 11°C, su 
economía se basa  en la agricultura con cultivos de papa, cebada, avena, haba, quinua, 
etc, además de productos derivados como el chuño y la tunta. La actividad pecuaria 
se circunscribe en la cría de vacunos, ovinos y camélidos, también en la obtención de 
subproductos como lácteos y charque.

El inigualable paisaje natural y la diversidad de flora y fauna se fusionan con la vida rural 
de las familias aymaras, que se dedican a la actividad ganadera y los campos de cultivos 
de los diferentes productos agrícolas, principalmente de la papa.

Al ser una región ganadera, el forraje o hierba verde se destina para alimentar al ganado 
y obtener leche y sus derivados, por su cercanía al Lago Titicaca  los comunarios también 
se dedican a la pesca.

FOTO: Condoriri, Municipio de Pucarani
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FOTO: Chullpares Kulli Kulli, Sica Sica

La Provincia Aroma fue creada el 23 de noviembre de 1945, durante el Gobierno del 
Presidente Gualberto Villarroel. Se ubica en la parte sur del departamento de La Paz, tiene 
una superficie de 4.510 km² y una población de 98.205 habitantes (según el Censo de 
2012). Su capital es Sica Sica y los municipios que la comprenden son:

• Umala
• Ayo Ayo
• Calamarca
• Sica Sica
• Patacamaya
• Colquencha
• Collana

Se caracteriza por su clima frío, con heladas y granizadas presentes casi todas las noches 
sobre todo en los meses de invierno. Su economía se basa en la ganadería vacuna y 
camélida; los cultivos de papa, quinua, oca, cebolla y la producción de leche y sus derivados.

Umala es un municipio en el que se desarrolla la orfebrería en base de cobre, hierro y plata, 
esto hace de la creación de utensilios una actividad de creciente importancia.
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FOTO: Saya de Tocaña

La Provincia Nor Yungas fue creada por el presidente José Manuel Pando que elevó a rango 
de Ley el Decreto Supremo del 1 de julio de 1899, por el cual se dividió la antigua provincia: 
Sud y Nor Yungas.

Tiene una superficie de 1.720 Km2 y una población de 35.000 habitantes (según el Censo 
2012), cuya capital es Coroico y los municipios que la comprenden son:

• Coroico
• Coripata

Se caracteriza por su clima cálido que ayuda a la producción de coca, yuca, racacha, 
camote, maní, variedad de frutas (plátano, naranja, madarina, limón y piña) y los cultivos 
especiales de café, tomate y maíz. El café de altura es conocido mundialmente y es requerido 
en los mercados internacionales. La hortaliza llamada walusa, es oriunda de estas tierras, 
asimismo existen maderas preciosas como la mara y el roble que requieren de un plan de 
explotación sostenida.

También se produce  y comercializa la miel de abeja, así como la crianza aves, cerdos y 
otros para el consumo de la región.
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FOTO: Danza tradicional de Ixiamas

La Provincia Abel Iturralde fue creada el 23 de septiembre de 1938, tiene una extensión 
de 42.815 km2 de superficie y una población de 18.073 habitantes (según el Censo 
2012).La capital es Ixiamas y los municipios que la comprenden son:

• Ixiamas
• San Buenaventura

Se caracteriza por tener un clima húmedo y caluroso, su economía se basa en  la 
recolección de la castaña y cacao silvestre, la producción de arroz y maiz, además de la 
ganadería y pesca. Los pueblos originarios también presentes en el lugar, incursionaron 
en el cultivo del arroz y maíz, principalmente para su autoabastecimiento y venta hacia 
otras comunidades.

La provincia cuenta con bosques e importantes reservas madereras, pero debido a 
la explotación de la goma, muchos de sus pobladores trabajan como obreros en esta 
industria.  

La importancia de la castaña no sólo radica en su aporte a la economía, sino en su 
componente ecológico, que preserva la selva amazónica, ya que su explotación permite 
frenar la depredación de los bosques.
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FOTO: Kallawayas de Charazani

La Provincia Bautista Saavedra se encuentra en la parte 
central oeste del departamento de La Paz, fue creada 
el 17 de noviembre de 1948 y nombrada en honor al 
presidente Bautista Saavedra Mallea. Tiene un área 
de 2.525 km² y una población de 16.308 habitantes 
(según el Censo INE 2012); su capital es Charazani y los 
municipios que la comprenden son:

• General Juan José Pérez (Charazani)
• Curva 

La actividad predominante en la provincia es la agricultura, 
con la producción de papa, maíz, oca, haba, arveja, trigo, 
papalisa, forraje, cebada y avena; en las partes bajas 
durazno. En el sector de los valles, la crianza de ganado 
vacuno, ovino, porcino, caprino y aves de corral. También 
se desarrolla la crianza de camélidos: llama, alpaca y 
vicuña en las alturas. La pesca es otra actividad en la 
que trabaja la población que habita cerca de las lagunas, 
donde existen ispi, trucha, bagre,  sábalo y mojarras.

La provincia tiene un clima templado apto para la 
agricultura, por la presencia de recursos hídricos 
permanentes para riego, abundante riqueza piscícola, 
además de diversidad de especies hortícolas, frutícolas 
y ganaderas.  

Posee asimismo, recursos minerales como oro y 
abundantes bofedales y pastizales. La diversidad de 
plantas medicinales, debido a la tradición cultural de 
los Kallawayas, constituye otro potencial con amplias 
perspectivas de desarrollo. 

En los valles  el cultivo  de maíz es uno de los principales 
rubros agrícolas que junto con la papa, son la base para 
la alimentación de las poblaciones tanto urbanas como 
rurales.
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FOTO: Isla flotante en el Lago Titicaca

La Provincia Manco Kapac fue creada el 6 de junio de 1951, periclave de Bolivia porque 
políticamente forma parte del territorio, pero no está conectada geográficamente, ya que 
está separada por el Lago Titicaca. La provincia está conectada vía terrestre con Perú, 
tiene una superficie de 367 km² y cuenta con una población de 27.154 habitantes (según 
el Censo INE 2012), cuya capital es Copacabana y los municipios que la comprenden son:

• Copacabana
• San Pedro de Tiquina
• Tito Yupanqui 

La economía de esta provincia se basa en la agricultura y se cultivan productos como la 
papa, maíz, oca, haba y cebada; en pocas cantidades arvejas, tarwi y quinua. La ganadería 
está consolidada con la crianza de ganado vacuno, camélido, ovino, porcino y conejos. La 
pesca es una actividad en la que participan algunas familias y el Lago Titicaca es fuente de 
abundantes especies piscícolas como pejerrey, carachi, suchi, ispi y trucha.
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La Provincia Gualberto Villarroel se ubica en la zona 
oeste del departamento de La Paz, fue creada el 31 de 
diciembre de 1962. 

Cuenta con una superficie de 1.935 Km² y su población 
es de 17.782 habitantes (según el Censo INE 2012). 
Limita al norte con la Provincia de Aroma, al oeste con 
la Provincia de Pacajes y al sur con el departamento de 
Oruro. 

Su Capital es San Pedro de Curahuara  y los municipios 
que la comprenden son:

• San Pedro de Curahuara 
• Chacarilla
• Papel Pampa

Por ser una región altiplánica, la economía en la provincia 
está basada en la producción y cultivo de quinua, 
cebada, haba, trigo, alfalfa, oca, illamanku y cañahua; 
también se dedican a la producción de papa, chuño y 

FOTO: Ganado camélido de la Provincia Gualberto Villarroel

tunta. Dentro la actividad ganadera se destaca la crianza 
de los camélidos: alpacas, llamas y vicuñas.

Sus suelos son aptos para el cultivo de papa y quinua, 
la cría de ganadería camélida, en especial de las razas 
k’ara y tampulli, que se constituyen en las principales 
fortalezas de la región. Dispone de importantes recursos 
en flora, fauna y reservas minerales como la cal; sin 
embargo, sus recursos hídricos no  son muy abundantes 
y su mala articulación caminera son limitantes para su 
desarrollo.

En la región altiplánica la pastura andina es seca, con 
paja brava, thola, kiswara, queñua, arbustos nativos y 
pajonales silvestres, que sirven de alimento al ganado 
tanto camélido como ovino. El ganado bovino tiene 
buenos resultados, principalmente en lo referido a la 
producción lechera.
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La provincia fue creada el 29 de abril de 1986, tiene una superficie de 1.976 Km² y una población 
de 7.381 habitantes (según el Censo INE 2012). Debe su nombre al General José Manuel Pando, 
político, militar y presidente de Bolivia. 

Su capital es Santiago de Machaca y los municipios que la comprenden son:

• Santiago de Machaca (Capital de Llama Q´ara)
• Catacora (Capital Alpaquera)

Esta región se caracteriza por ser un importante centro de desarrollo agropecuario con cultivos 
de papa (dulce y amarga), quinua, cebada y forraje; así también es considerable el desarrollo de 
ganadería, en especial de camélidos como la llama y alpaca, seguida por los ovinos. De la misma 
forma, aunque en menor grado se dedican a la caza y a la pesca de trucha.

La provincia cuenta con extensas tierras de pastoreo, en la zona alta existen recursos hídricos y 
yacimientos de arcilla para alfarería; en la parte baja por la presencia de aguas subterráneas a pocos 
metros, dispone de inmensas praderas con pastos naturales como la chilligua, queñua y chejlla, 
aptos para la crianza de alpacas y llamas.

FOTO: Llamas de la región
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FOTO: Taipiplaya, Caranavi

La Provincia fue creada por Ley Nº 1.401 de 16 de diciembre de 1992, mediante un 
movimiento popular de unidad que paralizó el norte del departamento de La Paz, logrando 
que un sector de Nor Yungas, sea reconocida como la Vigésima Provincia del departamento 
de La Paz bajo el nombre de Provincia Caranavi con su capital Caranavi, tiene una superficie 
de 3.400 km² y está compuesta por 24 cantones, con una población de 59.465 habitantes 
(según el Censo INE 2012). Los municipios que la comprenden son:

• Caranavi 
• Alto Beni

Esta provincia tiene una situación geográfica estratégica, es el eje central de la región 
amazónica que posee un clima favorable para el desarrollo de diversas especies de flora y 
fauna.

El mayor potencial económico es la producción de café y arroz. La accidentada topografía 
otorga una variedad de microclimas; en las zonas altas se produce coca, café, bananas y 
cítricos, en las zonas bajas: cacao, arroz, maíz, frijol, cítricos, banano, papaya, palto, mango, 
tomate, locoto, zapallo, sandía, achiote, maracuyá, menta, hibiscos y otros. La producción 
pecuaria está basada en la crianza de ganado bovino, ovino, porcino y aves de corral.
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La Región Metropolitana del departamento de La Paz, se 
encuentra conformada por cinco municipios: Achocalla, 
El Alto, Mecapaca, Laja y Palca. Esta región alberga una 
infinidad de paisajes, desde valles hasta cumbres nevadas 
como el majestuoso Illimani.

La comida de esta región, ancestralmente era de sabores 
fuertes, sutiles, intensos, amargos, provocadores y de 
texturas naturales, con núcleos salados, amargos, picantes 
y dulces. Con la llegada de los españoles y el inicio de la 
conquista, la comida del lugar cambió, se formaron nuevas 
combinaciones y nuevos sabores, debido fundamentalmente 
al intercambio de productos con el viejo mundo.

Con la fusión de productos y aromas, nació la gastronomía 
que hoy se conoce en la Región Metropolitana, resultado de 
la combinación y herencia gastronómica de dos continentes, 
que generó la comida criolla.

La cocina metropolitana moderna, está fuertemente asentada 
en la cultura aymara. Una variedad extensa de papa, oca, 
quinua, cereales, carne de cordero, cerdo, charque de 
llama o de res, son la base para crear una infinidad de 
combinaciones que dan un particular tipo de identidad a 
cada región. 

N
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• 1 Kilo de tripa de res (ch´unch´ullas)

• 1 Libra de mote cocido

• 12 Unidades de chuño 

• 1 Litro de aceite

• 16 Papas medianas

• Sal y pimienta a gusto

Quitar muy bien la grasa de la superficie de la tripa.

Lavar la tripa y cortar a 30 cm. Dar la vuelta y limpiar 
nuevamente, quitando sólo el 50% de la grasa.

Cocer la tripa en agua con sal por un lapso de 2 horas.

Lavar la papa y hacerla cocer con cáscara en agua fría o tibia 
sin sal, hasta que esté tierna y suave. Una vez cocida guardar 
en la misma olla.

Cortar las tripas a la mitad y freír en aceite caliente hasta que 
estén doradas.

Hacer cocer el chuño en agua tibia con sal, hasta que esté 
tierno y blando o reviente.

Servir en un plato plano, agregar una porción de mote, 
2 papas, los chuños y coronar con las ch´unch´ullas fritas. 
Acompañar con llajua picante.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

INGREDIENTES PREPARACIÓNPREPARACIÓN

(Para 8 personas)
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• 1 Miembro de toro con criadillas

• 1 Pollo

• 1/2 Kilo de carne de cordero

• 1 Kilo de pecho de res

• 12 Trozos pequeños de charque

• 1/2 Taza de arroz

• 12 Papas grandes

• 12 Huevos duros descascarados

• 1 Libra de chuño remojado

• 2 Zanahorias

• 1 Cebolla

• 1 Nabo

• 2 Dientes de ajo

• Sal, comino y pimienta a gusto

• 2 Ramas de apio

Noche antes

Lavar de forma cuidadosa el miembro del toro, eliminando 
cualquier impureza y dejar en salmuera.
Picar el miembro de toro en trozos grandes, dejando las 
criadillas intactas.
En una olla hervir 12 litros de agua, en el primer hervor 
agregar el miembro del toro y las criadillas, hasta que éstas 
estén deshechas.

En el día

Cortar la carne de res y de cordero en trozos medianos, 
despresar el pollo  y finalmente lavar todas las carnes. 
Hervir la carne de res y cordero en agua con pimienta y sal a 
gusto.
Cortar la zanahoria, nabo, apio y cebolla en trozos grandes y 
moler el ajo con comino a gusto. 
Cuando las carnes estén a medio cocer, agregar las presas de 
pollo y arroz.
Una vez cocidas las carnes, retirar y freír en aceite hasta que 
queden doradas.
Hacer cocer el huevo, chuño y las papas en ollas separadas con 
sal a gusto.

Servir en platos hondos una porción de chuño, papa, un huevo 
duro y presas de las carnes con bastante caldo.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

PASO 7:

PASO 8:

PASO 9:

INGREDIENTES PREPARACIÓN

(Para 12 personas)
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• 1 Libra de fideo

• 1/2 Kilo de carne molida gruesa

• 1/2 Libra de papa

• 1 Libra de chuño

• 2 Cebollas grandes finamente picadas

• 6 Cucharillas de ají amarillo molido

• Sal y pimienta a gusto

• Maní molido

Pelar las papas y partirlas en cuatro.

Dorar el fideo sin aceite, hasta que tome un color café 
claro, agregar un poco de aceite para terminar.

En una olla poner el fideo junto con la papa partida, 
agregar unas 6 tazas de agua.

Picar finamente la cebolla y sofreír hasta que adquiera 
un color transparente, entonces agregar la carne 
molida y mover hasta que la carne adquiera un color 
claro, por último agregar el ají molido, sal y pimienta 
a gusto.

Agregar el contenido del sartén a la olla de fideo, 
agregar agua y dejar cocer.

Hervir hasta que la carne y los fideos estén cocidos.

Lavar, pelar el chuño y cocer con sal a gusto (si desea 
rebosar con maní).

Servir en platos hondos el ají de fideo, acompañado 
de chuño.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

PASO 7:

INGREDIENTES PREPARACIÓN

(Para 6 personas)
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• 1/2 Kilo de pecho de res
• 1 Espalda de cordero
• 1/2 Kilo de chalona de cordero
• 1/2 Libra de mote cocido
• 1/2 Libra de trigo cocido
• 1 Libra de chuño remojado
• 1/2 Taza de arvejas y habas 

peladas
• 3 Papas grandes
• 2 Cabezas de cebolla
• 2 Dientes de ajo finamente 

picados
• 3 Ramas de hierbabuena
• 1 Nabo
• 1 Zanahoria
• 1 Ramita de apio
• 1 Cuchara de hierbabuena o 

perejil picado
• Chicharrón o cuerillo de chancho 

(opcional)
• Sal y orégano a gusto

Remojar la chalona de cordero en agua durante 15 
minutos, luego lavar bien.

Hervir 5 litros de agua, en el primer hervor agregar 
la chalona remojada junto con las carnes de res o 
cordero bien lavadas y las ramas de hierbabuena.

Picar la cebolla, zanahoria, nabo y apio, sofreír con ajo 
picado para luego hervir en conjunto con las carnes.

Lavar y pelar bien el chuño remojado, luego 
machacarlo en batán y ponerlo en un recipiente con 
bastante agua, luego exprimirlo y esperar a que se 
asiente el resto para escurrir el exceso de agua.

Agregar a la sopa el mote, el trigo y sal a gusto.

Hervir la sopa por una hora aproximadamente, agregar 
el chuño machacado y su espesor reposado.

Picar las papas en corte hilo o paja y agregar a la 
sopa. Una vez cocido agregar orégano.

Servir en platos hondos colocando trozos de chalona, 
carne de cordero, res y su caldo, rociar con perejil o 
hierba buena finamente picados y poner un pedazo de 
chicharrón o cuerillo de chancho (estas últimas son 
opcionales).

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

PASO 7:

INGREDIENTES PREPARACIÓN

(Para 10 personas)
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• 1 - 1/2 Kilo de carne de res

• 10 Huevos

• Aceite lo necesario

• Sal y pimienta a gusto

• 10 Papas grandes

• 2 Tazas de arroz

• Ensalada de lechuga y tomate

Filetear la carne en trozos largos de un centímetro de grosor.

Granear el arroz y hacer cocer en agua y sal.

Freír la carne agregando sal y pimienta a gusto.

Aparte, freír las papas picadas en trozos largos, una vez fritos 
rociar con un poco de sal.

Freír los huevos, cuidando no reventar la yema, una vez fritos 
espolvorear con un poco de sal.

Servir en platos planos, poner una porción de papas fritas, 
arroz y un filete de lomo, finalmente dos huevos fritos, 
acompañando con la ensalada.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

(Para 5 personas)
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• 1 Pollo mediano
• 1 Kilo de pecho de res
• 1 Espalda de cordero
• 1 Kilo de carne de cerdo
• 3 Zanahorias
• 3 Nabos
• 1/2 Libra de pasas de uva
• 2 Ramas de perejil y apio
• 2 Hojas de laurel
• 2 Vainas de ají amarillo molido 
• 1 Cebolla
• 1/2 Vaso de vino blanco
• 1/2 Vaso de cerveza
• Sal, comino, pimienta negra y 

blanca a gusto

Acompañamiento:
• 8 Choclos
• 1 Cuchara de azúcar
• 16 Papas
• 1 Libra de tunta remojada y 

pelada
• 1 Queso mediano fresco

Lavar el pecho de res, cortar en 8 trozos y sellar la carne 
en aceite.
En una olla hervir 3 litros de agua, en el primer hervor 
agregar el pecho, tapar bien y dejar cocer por 1 hora.
Despresar el pollo, carne de cordero, carne de cerdo en 8 
trozos y retostar en el sartén.
Agregar a la olla las carnes de pollo, cerdo y cordero, si 
faltara sopa puede agregar agua hervida.
Picar las zanahorias, cebollas y el nabo en bastones, 
retostar en sartén por 5 minutos y agregar a la sopa.
Añadir las hojas de laurel, ramitas de apio, perejil, pasas 
de uva y el ají molido. 
Poner sal y los condimentos a gusto. Reducir el fuego 
cuando empiece a hervir hasta que las carnes estén 
cocidas.
Añadir el vaso de vino y la cerveza y dejar dar un hervor.
Lavar y pelar bien la tunta, hacer un pequeño corte por la 
mitad a cada tunta y rellenar con una tajada de queso para 
cocerla al vapor.
Cocer el choclo en una olla con agua, en el primer hervor 
agregar el azúcar.
Cocer la papa con sal a gusto.

Servir en platos hondos las presas de carnes, adornando 
con verduras, 2 papas, un par de tuntas y un choclo.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

PASO 7:

PASO 8:
PASO 9:

PASO 10:

PASO 11:

INGREDIENTES PREPARACIÓN

(Para 8 personas)
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• 1 Pierna de cordero
• 2 Cebollas picadas en cuadraditos
• 8 Cucharadas de ají amarillo 

molido
• 1 Cucharilla de orégano
• 1 Cucharada de ajo molido
• 1/4 Cucharadita de pimienta
• 1/4 Cucharadita de comino
• 4 Cucharadas de aceite
• 3 Zanahorias 
• 1 Cebolla picada en 4
• Sal a gusto

Guarnición:
• 10 Papas peladas y cocidas
• 10 Chuños cocidos
• 5 Porciones de arroz blanco cocido

Lavar la carne y trozarla.

En una olla cocinar los pedazos de carne con una cebolla y 
zanahoria partidas en 4, colocar sal y oregado a gusto.

Hervir hasta que la carne esté blanda y las verduras cocidas. 
Guardar el caldo.

Una vez cocidos, retirar la carne y machucarla en batán para 
que se ablande, sin perder su forma y guardarlos.

En un sartén, freír la cebolla y el ajo picado en trozos pequeños, 
hasta que la cebolla adquiera un color transparente. Agregar 
el ají molido,  comino, pimienta y sal a gusto.

Agregar al ahogado un poco de caldo de cordero y dejar cocer.

Servir en platos planos, colocar dos papas, una porción de 
arroz y chuño. Encima la carne y el ahogado.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

(Para 5 personas)
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• 1 Pollo 

• 3 Cabezas de cebolla finamente picadas

• 1/2 Taza de arveja pelada

• 8 Vainitas de ají amarillo

• 2 Dientes de ajo

• 1 Zanahoria, apio, nabo y cebolla sin picar

• Sal y pimienta a gusto

Acompañamiento:

• 8 Papas grandes peladas

• Tunta rebosada con maní

• Sarsa de cebolla, tomate, quirquiña y 

locoto

Lavar y despresar el pollo en 8 piezas.

Cocer el pollo en una olla con bastante agua, colocar 
las zanahoria, apio, nabo, cebolla y sal.

Moler el ají amarillo.

Para el ahogado, en un sartén freír la cebolla y el 
ajo picado en trozos pequeños, hasta que la cebolla 
adquiera un color transparente.

Agregar la arveja y remover por 2 minutos, finalmente 
colocar el ají molido, sal y pimienta a gusto.

Remover por 5 minutos, agregando 2 tazas de caldo 
de pollo.

Cuando la arveja esté a punto de cocer, agregar las 
presas de pollo precocidas.

Hervir por 20 minutos y retirar del fuego.

Cocer la papa con sal a gusto.

Servir en platos planos, una papa, una porción de 
tunta rebosada con maní, encima colocar una presa 
de pollo con bastante ahogado y coronar con un poco 
de sarsa.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

PASO 7:

PASO 8:

PASO 9:

INGREDIENTES PREPARACIÓN

(Para 8 personas)
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• 2 Kilos de carne de cerdo

• 1 Libra de chuño

• 2 Libras de mote cocido

• 10 Vainas de ají amarillo

• 5 Dientes de ajo

• 4 Ramitas de hierbabuena

• 1/4 Taza de pan molido (marraqueta)

• Sal, comino y pimienta a gusto

• Pan

• Locoto en rodajas

Lavar y despresar la carne en trozos medianos.

Poner al fuego una olla con 6 litros de agua.

Moler el ají, pimienta, dientes de ajo y comino a gusto.

Cuando el agua empiece a hervir, añadir la carne de cerdo, 
los condimentos molidos con ají, hierbabuena y sal a gusto.

Hervir todo hasta que el cuero y la carne estén cocidos.

Cuando la carne esté cocida, añadir el pan molido, moviendo 
el caldo para espesar y dar un hervor.

Cocer el chuño y calentar el mote.

Servir en platos hondos una porción de chuño, mote y trozos 
de carne de cerdo con bastante caldo, acompañando con una 
marraqueta y locoto picado.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

PASO 7:

INGREDIENTES
PREPARACIÓN

(Para 8 personas)
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• 5 Choclos tiernos

• 2 Libras de habas frescas con cáscara

• 10 Papas con cáscara

• 1 Queso criollo

• Aceite lo necesario

• 1 Cuchara de azúcar

Cocer en agua los choclos y agregar la cuchara de azúcar.

En una olla cocinar las habas con cáscara.

Cocer la papa de forma separada.

Cuando todo esté cocido, filetear el queso en varios trozos.

Tostar el queso en el sartén con poco aceite.

Servir en un plato plano, colocando 2 papas, un choclo y 
una buena cantidad de habas, finalmente poner encima un 
trozo de queso. Si desea puede acompañar con llajua.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

(Para 5 personas)
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En un sartén freír la cebolla y cuando adquiera un 
color transparente agregar las habas, remover hasta 
que estas cambien de color.

Agregar el ají molido, sal y pimienta a gusto, remover 
hasta que esté mezclado por completo, agregar 2 
tazas de agua hervida. Hervir hasta que el ahogado 
esté espeso y las habas estén cocidas. Agregar media 
taza de leche.

Poco a poco añadir al ahogado el queso picado y la 
huacataya. Dejar cocer por un minuto.

En una olla cocer las papas con cáscara y cuando 
estén cocidas pelarlas.

Cocer el choclo, agregando una cucharilla de azúcar.

Servir en platos planos 2 papas y un choclo, acompañar 
encima con bastante ahogado.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

INGREDIENTES PREPARACIÓN

(Para 4 personas)

• 2 Quesos criollos picados en 

cuadrados medianos 

• 2 Cabezas de cebolla finamente 

picadas

• 1/2 Taza de habas peladas

• 6 Cucharas de ají amarillo molido

• 2 Ramas de huacataya

• 1/2 Taza de leche

• Sal y pimienta a gusto

Acompañamiento:

• 8 Papas medianas con cáscara

• 1 Cucharilla de azúcar

• 4 Choclos



Tunta
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La Región del Altiplano Norte, está conformada por 3 provincias: 
Camacho, Omasuyos y Manco Kapac, las cuales se encuentran 
ubicadas en los alrededores del Lago Titicaca, toda la variedad 
de comida es de origen lacustre y tiene un alto porcentaje de 
proteínas. 

Se define a la comida de la región lacustre del altiplano, como 
simple y sencilla donde lo hervido y lo frito juegan un papel 
importante en la dieta de los pobladores, por ser una región 
ubicada cerca de valles interandinos, su economía se basa en la 
producción ganadera de llamas, alpacas, vacas, ovejas y agrícola 
de papa, oca, quinua, arveja, haba, papalisa, maíz y hortalizas. Sin 
olvidar los productos milenarios como la papa y sus derivados, 
chuño y tunta.

Especies marinas como la boga, ispi, uche, humantu, mauri 
y karachi, son los principales alimentos. Pero por un error de 
los investigadores que estudiaban el origen del Lago Titicaca, 
introdujeron el pez pejerrey en una primera ocasión y a la trucha en 
una segunda, generando un desequilibrio, que dió como resultado 
la extinción de la boga y  humantu, peces endémicos lacustres.

La alimentación de los habitantes de estas provincias es variada, 
su dieta comprende también la carne de aves como la anata, la 
choka, el flamenco y las perdices. Asimismo, el consumo de algas 
comestibles llamadas cochayuyo.

El condimento típico usado en toda preparación de caldos, es 
sólo una planta aromática y milenaria denominada “K’oa”, usada 
principalmente en la sopa de pescado llamada “Wallaqi”. 

N
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• 24 Pescados (karachi)

• 8 Cucharas de ají amarillo molido

• 16 Papas medianas peladas

• 1 Libra de chuño remojado

• 1 Cebolla picada (cabeza y cola)

• 1 Rama pequeña de k´oa

• 2 Dientes de ajo picados

• Sal, pimienta y comino a gusto

Colocar en una olla 6 litros de agua y hacer hervir.

Cuando el agua dé el primer hervor, agregar la cebolla, 
ajo, ají amarillo, k´oa, sal, pimienta y comino a gusto.

Agregar los karachis lavados.

Cuando vuelva a hervir, agregar las papas partidas 
por la mitad.

La sopa estará lista cuando las papas estén cocidas.

Aparte hacer cocer el chuño con sal a gusto.

Servir en platos hondos una porción de chuño, 2 
papas, 3 karachis. Todo acompañado con bastante 
caldo.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

(Para 8 personas)



50 Visita La Paz - Departamento Maravilla

Lavar, sacando las vísceras de las truchas.

Moler el ajo y el comino.

Rociar a las truchas con los limones.

Sazonarlos con los condimentos molidos y sal a gusto.
Dejar reposar por 5 minutos.

En un plato preparar una mezcla de harina amarilla y 
blanca con un poco de sal y rebozar las truchas.

Freír las truchas en aceite caliente.

Cocer el chuño con sal a gusto y la papa con cáscara 
en ollas separadas.

Servir en plato plano una porción de chuño, mote y 
2 papas. Encima poner una trucha frita acompañada 
con bastante llajua.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

PASO 7:

INGREDIENTES PREPARACIÓN

(Para 4 personas)

• 4 Truchas medianas

• 2 Limones

• 4 Dientes de ajo

• Harina amarilla y blanca, lo necesario

• Sal y comino a gusto

• Aceite lo necesario

Acompañamiento:

• 1/2 Libra de chuño remojado

• 8 Papas con cáscara

• 1 Libra de mote cocido
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Lavar, sacando las vísceras del pejerrey.

Moler el ajo y el comino.

Rociar al pejerrey con el jugo de los limones.

Sazonar el pejerrey con los condimentos molidos y sal a 
gusto. Dejar reposar por 5 minutos.

En un plato preparar una mezcla de harina amarilla y blanca, 
con un poco de sal y rebozar el pejerrey.

Freír el pejerrey en aceite caliente.

Cocer en una olla el chuño con sal a gusto, en otro recipiente 
la papa con cáscara y calentar el mote.

Servir en platos planos una porción de chuño, mote y una 
papa. Encima colocar un pejerrey frito, acompañado con 
bastante llajua.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

PASO 7:

INGREDIENTES
PREPARACIÓN

(Para 4 personas)

• 4 Unidades de pejerrey

• 2 Limones

• 4 Dientes de ajo

• Harina amarilla y blanca, lo necesario

• Sal y comino a gusto

• Aceite lo necesario

Acompañamiento:

• 1/2 Libra de chuño remojado

• 4 Papas con cáscara

• 1 Libra de mote cocido
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Lavar, sacando las vísceras del mauri.
Moler el ajo y el comino.

Rociar los mauris con el jugo de los limones.

Sazonar los mauris con los condimentos molidos y sal 
a gusto. 

Dejar reposar por 5 minutos.

En un plato preparar una mezcla de harina amarilla y 
blanca, con un poco de sal y rebozar los mauris .

Freír los mauris en aceite caliente.

Cocer en una olla el chuño con sal a gusto, en otro 
recipiente la papa con cáscara y calentar el mote.

Servir en platos planos una porción de chuño, mote y 
una papa. Encima colocar 2 mauris fritos, acompañado 
con bastante llajua.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

PASO 7:

INGREDIENTES PREPARACIÓN

(Para 4 personas)

• 8 Mauris grandes

• 2 Limones

• 4 Dientes de ajo

• Harina amarilla y blanca, lo necesario

• Sal y comino a gusto

• Aceite lo necesario

Acompañamiento:

• 1/2 Libra de chuño remojado

• 4 Papas con cáscara

• 1 Libra de mote cocido



53Visita La Paz - Departamento Maravilla

Lavar bien los ispis, luego en una fuente preparar la 
harina con sal y pimienta. 

Calentar el sartén con bastante aceite y cocinar muy 
brevemente los ispis durante 2 a 4 minutos. Cuidar 
que la cocción esté ligeramente crujiente. 

Guardar los ispis fritos en una olla, hasta el momento 
de servir.

Servir en un plato plano la papa cocida, chuño, mote 
y los ispis crujientes. Acompañar con llajua.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

(Para 2 personas)

• 1/2 Kilo de ispi 

• 1 Taza de harina

• Pimienta molida a gusto

• 1/2 Litro de aceite

• Sal a gusto

Acompañamiento:

• 4 Papas cocidas con cáscara 

• 8 Chuños cocidos 

• 1 Libra de mote cocido
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Hidratar la kaya con bastante agua fría por una hora.

En una olla colocar una cama de paja, poca agua y la 
kaya hidratada.

Dejar hervir la kaya por 15 minutos con sal (cocción al 
vapor), hasta que la caya este bien blanda y esponjosa.

En una olla cocer los huevos con agua por 15 minutos. 
Una vez cocidos los huevos duros, pelar y reservar.

Lavar el queso y partirlo en 8 trozos.

Servir en un plato de barro la kaya acompañado de un 
huevo duro un trozo de queso y su llajua.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

(Para 8 personas)

• 3 Libras de kaya seca 

• 8 Huevos 

• 1 Queso mediano 

• Sal a gusto  
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• 3 Chhuqhas

• 1 Zanahoria

• 1 Cebolla

• 1 Cebolla picada finamente

• 1 Tallo de apio 

• 6 Papas peladas

• 2 Libras de chuño o tunta

• 1/2 Taza de ají amarillo 

• Sal, comino y orégano a gusto

• Pan molido

• Aceite lo necesario

Lavar las chhuqhas y cocer en bastante agua.

Cortar la cebolla en 4 y la zanahoria en bastones.

En una olla con agua, colocar la zanahoria, la cebolla, apio y 
sal a gusto. Dejar cocer por una hora.

Para el ahogado, en un sartén tostar la cebolla picada con un 
poco de sal y orégano, incorporar el ají amarillo y el comino 
dejando cocer por 20 minutos, hasta que el ají esté bien 
cocido. Incorporar el fondo de la chhuqha hervida, poco a 
poco hasta que el ají este bien cocido y quedé jugoso.

Hacer cocer la papa, el chuño o la tunta con un poco de sal 
y reservar.

Despresar las chhuqhas. Pasar cada presa por pan molido y 
llevar a freír en aceite caliente.

Servir en platos planos 1 papa, la tunta o el chuño, una presa 
de chhuqha frita y encima el ahogado.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

INGREDIENTES PREPARACIÓN

(Para 6 personas)



Papa



´
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La Región del Altiplano Sur está conformada por 5 provincias: 
Ingavi, General José Manuel Pando, Pacajes, Aroma y Gualberto 
Villarroel.

El tipo de cocina de esta región, es aymara con inclinación 
quechua, donde el consumo del maíz, ají y zapallo es frecuente 
en la preparación de alimentos. Su permanente conexión 
con los valles desde tiempos ancestrales y el trueque como 
parte de la economía de estas regiones, permitió conseguir 
combinaciones entre lo salado, picante, dulce, amargo y  
condimentos occidentales (cebollas, ajos y cominos). 

El p´isqi, el locro y el charquekan de llama, son los platos típicos 
que representan a la Provincia Pacajes. Un buen acompañante 

de estas carnes es la quinua cocida con leche extraída del 
ganado local, acompañado con papa. 

Otros platos como el fricasé y el t´imphu de llama forman parte 
de la dieta de los pobladores de estas provincias. La  chicha 
de quinua, es una bebida tradicional que acompaña y refresca 
a los comensales. 

En la Provincia Aroma, la sopa de patasca de trigo es muy 
consumida y en la Provincia General José Manuel Pando, el 
kankacho o watjya, es uno de los platos característicos, el cual 
es servido por costumbre después de las cosechas. Contiene 
papas, ocas, camotes y racacha, que junto a la carne de cordero 
o llama, son cocinadas haciendo un hoyo bajo tierra.

N
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Lavar bien la quinua con agua caliente, frotar con las manos y 
escurrir varias veces, hasta que el agua quede clara sin restos 
de tierra.

Hervir 2 litros de agua y colocar sal a gusto, en el primer 
hervor agregar la quinua.

Dejar cocer hasta que los granos comiencen a reventar, 
escurrir el exceso agua y colocar a fuego lento hasta que 
termine la cocción final.

Con la ayuda de una cuchara o wislla de madera, presionar 
los granos hasta reventarlos.

Para el ahogado, sofreír la cebolla con 2 cucharas de aceite 
hasta que estén caramelizados y agregar el ají amarillo 
molido, seguir sofriendo y agregar sal y pimienta a gusto. 
Posteriormente agregar una taza del caldo de res hasta que 
esté bien cocido.

Servir una porción de quinua, echar encima el ahogado  y 
finalmente coronar con un poco de queso rallado.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

INGREDIENTES PREPARACIÓN
• 2 Tazas de quinua

• Sal a gusto

• 1 Queso fresco mediano rallado

Ahogado:

• 8 Cucharas de ají amarillo molido

• 2 Cabezas de cebollas picadas

• 2 Cucharadas de aceite

• 1 Taza de caldo de res

• Sal y pimienta a gusto

(Para 8 personas)
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• 1/2 Kilo de carne de cordero, de preferencia 

espalda

• 8 Papas peladas

• 12 Chuños remojados

• 1 Cebolla picada en cuadraditos

• 1 Rama de apio

• 1/2 Nabo

• 1 Zanahoria pelada y cortada en tiras

• 1 Taza de arroz

• Sal a gusto

Remojar el chuño la noche anterior y cambiar el agua 
2 veces para extraer lo amargo.

En una olla grande, hacer hervir en abundante agua 
la carne de cordero, el nabo y apio. Cuando comience 
la hervir retirar las verduras.

Agregar la sal, el arroz, las papas, el chuño,  la 
zanahoria y la cebolla. 

Bajar el fuego y controlar la cocción de la carne y las 
papas.

Servir en platos hondos 2 papas, 3 chuños, la presa 
de cordero y bastante caldo.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

(Para 4 personas)
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Lavar la cabeza de cerdo y cortarla en trozos, 
condimentar con sal, pimienta y ajo.

Poner en una olla 3 litros de agua, cuando dé el primer 
hervor, agregar la cabeza de chancho y sal a gusto.

Cuando esté a medio cocer, añadir las hojas de 
repollo, una vez cocidas retirar del fuego.

Preparar un ahogado con la cebolla, el ají amarillo y 
sazonar a gusto.

Servir en un plato plano un trozo de carne, 
acompañada de repollo, chuño cocido, papas blancas 
y arroz. Cubrir la carne con el ahogado.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

• 1 Cabeza de cerdo

• 1 Diente de ajo molido

• 3 Cebollas picadas finamente

• Sal y pimienta a gusto

• 6 Hojas de repollo

• 1 Taza de arroz cocido

• 1 Plato de chuño grande cocido

• 1/2 Taza de ají amarillo molido

• 8 Papas peladas y cocidas

(Para 4 personas)
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• 1 Espalda de llama, res o 

cordero

• 1 Libra de chuño remojado

• 1/2 Taza de arroz

• 8 Papas grandes y peladas

• 3 Zanahorias 

• 1 Cebolla

• 1 Nabo

• 1 Ramita de perejil y apio

• Orégano, pimienta y sal a 

gusto 

• Perejil picado

Hervir en una olla 6 litros de agua aproximadamente.

Previamente, lavar la carne y luego colocarla en la olla 
hirviendo.

Agregar las verduras cortadas en trozos grandes junto 
con el apio, orégano, sal y pimienta a gusto.

Hacer cocer hasta que la carne esté suave.

Hacer cocer el chuño, la papa y el arroz blanco por 
separado.

Servir en platos hondos una porción de arroz, papa, 
chuño y agregar abundante sopa con trozos de carne 
y rociar el perejil picado.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

INGREDIENTES PREPARACIÓN

(Para 8 personas)
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Sazonar la carne con sal, pimienta y ajo. Colocar en 
una olla grande, cubriéndola con agua fría y sal.

Cocinar hasta que el agua desaparezca, luego agregar 
2 cucharadas de manteca y freír hasta que tenga una 
textura crocante y oscura.

Servir en un plato plano varios trozos de carne con 
mote y papas. Acompañar con llajua.

PASO 1:

PASO 2:

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

• 2 Kilos de carne de llama cortada en trozos 

medianos

• 4 Cucharadas de ajo molido

• 1 Cucharadita de pimienta

• 2 Cucharas de manteca

• Sal a gusto

Guarnición:

• 8 Papas cocidas sin cáscara

• 1 Kilo de mote cocido

(Para 4 personas)



64 Visita La Paz - Departamento Maravilla

• 1/2 Kilo de carne o charque

• 1/4 Libra de harina de trigo

• 1/4 Libra de mote de maíz 

cocido

• 7 Papas

• 1/2 Libra de chuño

• 1/4 Libra de arveja y haba

• 2 Cebollas

• 1 Diente de ajo picado finamente

• 3 Vainas de ají amarillo

• Sal a gusto

En una olla grande hacer hervir la carne, arvejas y 
habas previamente lavadas.

Pelar y picar las cebollas, colocar a la olla que 
contiene la carne. Hervir hasta que estén precocidas, 
agregando el ajo repicado y sal a gusto.

En un batán, moler los ajíes con un poco de agua 
y agregar a la sopa. Dejar hervir hasta que estén 
cocidos.

En ollas diferentes, cocer el chuño y las papas.

En un recipiente colocar la harina de trigo y agua. 
Mezclar hasta formar una masa. Vaciar el contenido a 
la sopa, removiendo para que no se formen grumos. 
Dejar cocer.

En una olla aparte, calentar el mote de maíz.

Servir en un plato hondo la papa, chuño, la sopa y un 
pedazo de carne. Servir el mote en un plato aparte 
como acompañamiento.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

INGREDIENTES PREPARACIÓN

(Para 7 personas)
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Lavar y sacar las vísceras de los conejos.
Despresar cada conejo en cuatro partes y reposar en agua 
con sal.
Escurrir la carne de conejo y hervir en una olla con agua, 
añadir los condimentos y la sal. Hervir hasta que la piel del 
conejo quede suave al tacto.
Cuando la carne de conejo esté cocida, escurrir y rebosar 
cada presa en los condimentos.
Pasar cada presa de conejo por la harina previamente 
mezclada con un poco de sal y rreír cada presa en aceite.
Aparte, picar finamente las cabezas de cebolla, la zanahoria 
en pequeños cuadrados y el perejil. 
Empezar a freír la cebolla hasta que adquiera un color 
transparente, agregar la arveja, zanahoria, ají molido y perejil, 
remover por 5 minutos.
Agregar 3 tazas de caldo y sal a gusto, cuando las arvejas 
estén a punto de cocer agregar las presas fritas de conejo, 
hervir hasta que las arvejas estén cocidas.
Cocer la papa y tunta con sal a gusto.

Servir en platos planos dos papas y la tunta, encima colocar 
dos presas de conejo coronadas con ahogado.

PASO 1:
PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

PASO 7:

PASO 8:

PASO 9:

INGREDIENTES PREPARACIÓN
• 2 Conejos

• 3 Cabezas de cebolla

• 1/2 Taza de arveja

• 1/2 Taza de harina de maíz o pan molido

• 8 Cucharas de ají amarillo molido

• 2 Zanahorias

• 1 Ramita de perejil

• Sal, comino y pimienta a gusto

• Aceite lo necesario

• 8 Papas peladas

• 1 Libra de tunta

(Para 4 personas)
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• 8 Quillys de llama (chuletas de llama)

• 16 Papas medianas

• 1 Libra de chuño remojado

• 1 Libra de arroz

• 2 Cebollas con cola verde

• 6 Vainitas de ají amarrillo

• 2 Zanahorias

• 2 Dientes de ajo

• Orégano, perejil y sal a gusto

Hervir 3 litros de agua, luego agregar las dos cebollas 
con cola verde, las zanahorias partidas en cuatro, 
orégano y sal a gusto.

Una vez hayan hervido las verduras, colocar la carne. 
Dar un hervor por 30 minutos y reservar.

En ollas separadas cocer la papa y el chuño 
previamente lavados.

En otra olla cocer arroz blanco, con agua y sal a gusto.

Moler en el batán las vainas de ají y el ajo, con un 
poco de agua.

Servir en un plato plano dos papas, una porción de 
chuño, arroz, la chuleta de llama. (Rociar encima el 
perejil picado si desea).

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

INGREDIENTES PREPARACIÓN

(Para 8 personas)

8. QILLANAKA
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La Región de los Valles Interandinos Norte, está constituida 
por 5 provincias: Franz Tamayo, Bautista Saavedra, Camacho, 
Muñecas y Larecaja.

Antiguamente esta región fue habitada por la Cultura Mollo, 
que geográficamente se ubicó en el costado oriental de la 
Cordillera Real de Los Andes. En los valles mesotermos, la 
región cuenta con varios pisos ecológicos que permiten una 
vasta producción agrícola de maíz, poroto, papalisa y papa 
en sus diferentes variedades.

Las plantas de algodón y tabaco se encuentran en forma 
silvestre, pero también se puede encontrar una variedad de 
árboles frutales. La región cuenta con tres pisos ecológicos 
y su producción es variada; en las partes altas se produce 

papa, papalisa y oca; en los valles se produce maíz, trigo, 
cebada, poroto, arveja, lacayote y calabaza y otros; legumbres 
como: lechuga, repollo, cebolla, tomate, pepino, zanahoria 
y rabanito. La agricultura es complementada con la cacería 
de especies silvestres y crianza de animales domésticos 
(conejo cuy), lo que permite el acceso a una dieta variada, 
principalmente a los pobladores de la Provincia Muñecas.

Esta región tiene en su seno a la Cultura Kallawaya, que 
tiene diferentes acepciones, por ejemplo: proviene del 
aymara “Qolla”, que quiere decir medicina; del quechua 
Kallawaya, que quiere decir “el que lleva medicina en 
hombros” y también del idioma puquina “Kalli´wayai” que 
significa aspirante a sacerdote o iniciado.

N
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Poner el lacayote picado en una olla con medio litro 
de agua para hacerlo cocer.

En una olla, cocinar las carnes con 1 litro de agua.

En otra olla donde se va a preparar la sopa, poner la 
cebolla con aceite, arvejas, habas y lacayote cocido 
en su propia agua.

Dejar cocer todo, moviendo hasta que el agua se 
consuma.

Colocar el caldo de la carne y la carne cocida junto 
a las verduras, incorporar luego las papas peladas y 
partidas en cuatro cada una, sazonar con sal y dejar 
cocer hasta que la papa este lista. 

Servir en un plato hondo, las presas de carne 
acompañadas con abundante sopa y espolvorear con 
perejil picado.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

INGREDIENTES PREPARACIÓN
• 4 Trozos de carne de res

• 4 Trozos medianos de lacayote

• 3 Papas

• 1/2 Taza de arvejas peladas

• 1/2 Taza de habas peladas

• 1 Cebolla

• 1 Cucharada de aceite

• Perejil picado

• Sal a gusto

(Para 4 personas)
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• 1/2 Kilo de carne molida 

• 1/2 Kilo de pescado seco

• 1 Libra de arveja seca

• 1/2 Libra de papas peladas

• 1 Libra de caya

• 2 Cebollas finamente picadas

• 1 Cuchara de perejil picado

• 2 Dientes de ajo molido

• 6 Cucharas de ají colorado 

molido

• Sal y comino a gusto

Noche antes remojar las arvejas secas en agua tibia.

Cocer las arvejas. Cuando estén cocidas escurrir, 
descascarar y guardar en un plato.

Freír la cebolla con aceite, cuando la cebolla adquiera 
un color transparente añadir la carne molida.

Cuando la carne esté tostada, añadir el ají colorado, el 
ajo molido, el comino y sal a gusto.

Mezclar bien la carne con el ají y el pescado seco, 
añadir dos tazas de agua hervida o caldo y dejar cocer.

Picar las papas en cuatro.

Hacer hervir el ahogado durante veinte minutos, 
agregar las arvejas y las papas (añadir más sal si 
fuera necesario) y dejarlo cocer por 20 minutos más.

Remojar la caya y cocinar a vapor.

Servir en platos hondos una porción de caya y colocar 
encima el ahogado espolvoreando con poco de perejil.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

PASO 7:

PASO 8:

INGREDIENTES PREPARACIÓN

(Para 4 personas)
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La Región de los Valles Interandinos Sur forma parte de la gran meseta andina y la formación 
geológica de sus valles ha dado origen a elevadas montañas, cuya altura promedia entre 3.600 y 
4.000 metros. Está conformada por 11 municipios y 2 provincias, las cuales son: Inquisivi y Loayza. 

Las poblaciones asentadas en esta región, se dedican al cultivo principalmente de frutas (durazno, 
uva, chirimoya, pera y mango) que abastecen a las ciudades de La Paz y Oruro. 

La watjya es una de las comidas típicas de la zona, misma que se prepara en un horno improvisado 
bajo la tierra, es acompañada con bebidas naturales de la región como la chicha, el cóctel de tumbo 
y huarapo. 

Entre las sopas que se consumen, está el conocido chairo, las  lawas de chuño, maíz, walusa, kjeke, 
picantes y kalapari (lawa cocida con piedras  calientes). También se cultiva el maíz, del cual se 
prepara la tradicional huminta.

Es una de las regiones más productivas, con gran diversidad de frutas: durazno, uva, pera, ciruelo, 
chirimoya y otras, además de papa, maíz, hortalizas, cunicultura, apicultura y ganado vacuno.

N
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PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

• 1 Pierna de cerdo

• 1 Taza de ají colorado

• 4 Dientes de ajo molido

• Sal, comino y  pimienta a gusto

Acompañamiento:

• 18 Papas

• 1 Kilo de walusa

• 1 Libra de racacha

• 1 Kilo de camote

• 9 Yucas

• 18 Plátanos verdes

• 1 Lechuga 

• 4 Tomates

Moler el ají colorado en batán con pimienta, comino y 
ajo hasta obtener una pasta.

Hacer cortes a la pierna de cerdo y poner la pasta y 
envolver muy bien con hojas de plátano.

Calentar las piedras en el hoyo con bastante leña, 
posteriormente cuando esté bien caliente, llevar la 
pierna de cerdo a cocer por el lapso de una hora y 
media, totalmente cubierto con piedras y hojas de 
plátano en el hoyo.

Hacer cocer la papa walusa, plátano verde, racacha, 
yuca y camote al hoyo o en olla por separado.

Lavar y picar la lechuga y tomate para acompañar el 
plato.

Servir en plato plano una porción de walusa, yuca, 
plátano, camote y una porción de cerdo, acompañar 
con ensalada.

INGREDIENTES PREPARACIÓN

(Para 9 personas)
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Despresar las carnes, lavar y condimentar a gusto 
(limón, ajo, ají, pimienta y sal), para que el condimento 
penetre hacer cortes pequeños y dejar reposar una hora 
antes de cocinar.
Poner la carne en una cacerola y agregar un poco de 
agua para que no se queme, finalmente tapar y asegurar.
Excavar en una zona abierta, una fosa de 1m x 2m y 30 
cm a 40 cm de profundidad, cubrir de piedras planas el 
fondo y las paredes.
Poner al fondo de la fosa bastante leña. Construir 
alrededor de la leña una especie de horno con piedras 
planas.
Prender fuego a la leña y esperar a que ésta se consuma 
por completo, empezar a desmontar el horno y esparcir 
las cenizas calientes por toda la fosa.
Poner la cacerola de la carne al medio de la fosa, sobre 
la ceniza, con una capa de piedras calientes.
Poner sobre la piedras los ingredientes, menos el 
choclo.  Colocar encima una capa con todas las piedras 
sobrantes y cubrir con tierra la fosa y dejar cocer por 3 
horas.
Retirar la cacerola y la tierra, apartar las piedras y sacar 
poco a poco los ingredientes cocidos.
En una olla cocer el choclo con la cucharilla de azúcar.

Servir en platos planos una porción de cada ingrediente, 
encima la ensalada de lechuga y una presa de cada carne, 
coronar con sarza de cebolla y acompañar con llajua.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

PASO 7:

PASO 8:

PASO 9:

INGREDIENTES PREPARACIÓN
• 1 Pollo mediano

• 2 Kilos de carne de cerdo

• 2 Conejos medianos

• 2 Kilos de carne de cordero

• 4 Limones

• 4 Dientes de ajo molido

• 5 Cucharas de ají colorado molido 

• Sal y pimienta a gusto

Acompañamiento:
• 2 Libras de papa imilla con cáscara

• 1 Libra de camote

• 1 Libra de oca soleada

• 8 Choclos maduros

• 1 Cucharilla de azúcar

• 8 Plátanos de freír con cáscara

• Ensalada de lechuga, llajua y sarsa de 

cebolla, tomate, locoto y quirquiña

(Para 8 personas)

Nota: Si desea, puede cocinar sólo un tipo de 
carne.
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• 1/4 Kilo de carne de cordero

• 1/4 Kilo de carne de res

• 2 Tazas de harina de maíz 

• 4 Papas peladas y partidas en 

cuatro

• 1/2 Taza habas verdes peladas

• 1/4 Taza arvejas peladas

• 1 Cebolla picada en cuadraditos

• 2 Cucharadas de ají colorado 

molido

• 2 Cucharaditas de ajo molido

• 1 Cucharilla de orégano

• 1 Rama de perejil

• Sal a gusto

En una olla grande hacer hervir las carnes y papa.

Cuando estén cocidas retirar la carne y la papa y 
reservar el caldo.

Desmenuzar y machacar la carne en un batán.

Desmenuzar la papa con las manos. 

Luego en un recipiente mezclar la carne, las papas 
y la harina de maíz con el caldo hasta lograr una 
consistencia espesa. 

Cambiar a una olla de barro, agregar al caldo orégano 
y mezclar las verduras con la harina de maíz, dejar 
hervir hasta que todo esté cocido y colocar sal a gusto. 

Servir en platos hondos y espolvorear con perejil.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

INGREDIENTES PREPARACIÓN

(Para 4 personas)
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La Región de Los Yungas, está constituida por las Provincias Nor Yungas y Sud Yungas. Esta 
región es de ‘tierra cálida’, se encuentra a una altura entre 1.000 y 2.500 msnm, de clima 
subtropical, vegetación exuberante y bello panorama. Sus paisajes presentan una mezcla de 
verdes laderas, precipicios, ríos, cascadas y tupida vegetación. 

Las condiciones climáticas en esta región son variables y presentan temperaturas promedios 
entre 8 a 20°C, la temperatura media anual varía entre 15 y 20°C, estas temperaturas pueden 
variar según la estación.

Es una zona de transición donde se mezclan especies amazónicas y andinas, es posiblemente la 
región más rica en flora y fauna, se puede observar la diversidad paisajística que presenta en sus 
diferentes pisos ecológicos, sus cascadas, lagunas hasta una vegetación subtropical. 

Se caracteriza por su  clima cálido que ayuda a la producción de coca, yuca, racacha, camote, 
maní, variedad de frutas (plátano, naranja, madarina, limón y piña) y los cultivos especiales de 
tomate, maíz y café, siendo este conocido por su gran calidad y mundialmente requerido en 
mercados internacionales.

N
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Pelar y cortar en rodajas la racacha y cocer en agua 
con sal.

Preparar un ahogado en aceite con la cebolla, arvejas, 
ajo y ají.

Mezclar el ahogado con la racacha, agregar aceite, 
sal y pimienta.

Freír en aceite caliente las chuletas hasta que se 
doren.

Servir en un plato plano el ahogado de racacha 
acompañado de una chuleta.

Nota: Si desea, puede acompañar con papa o tunta.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

INGREDIENTES

PREPARACIÓN
• 1 Kilo de chuleta de cerdo 

• 2 Libras de racacha

• 1/2 Cuchara de ají colorado 

cocido

• 2 Cebollas

• 1/2 Taza de arvejas

• 1 Cuchara de ajo molido

• Aceite lo necesario

• Papa o tunta cocida

• Sal y pimienta a gusto

(Para 4 personas)
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• 1/4 Kilo de chalona

• 1/4 Libra de maní

• 1 Cebolla grande 

• 1 Nabo

• 2 Papas medianas

• 5 Guineos

• 1/2 Taza de arroz

• 1 Diente de ajo

• Sal y pimienta a gusto

Picar la cebolla y el ajo finamente, luego en un sartén 
sofreír la cebolla y el ajo con un poco de aceite.

Poner en una olla dos litros de agua y luego cocer 
la chalona bien lavada y trozada, añadir el sofrito de 
cebolla, ajo y nabo, cocinar a fuego moderado. 

Picar el nabo y colocarlo al sartén, con cebolla y ajo. 

Remojar, lavar el maní y moler con un poco de agua, 
retostar y agregar a la sopa y cocer por el lapso de 1 
hora, agregando sal y pimienta a gusto.

Una vez cocido el maní, agregar la papa picada en 
cubos grandes.

Pelar el guineo, lavarlo y picarlo en rodajas, agregar a 
la sopa y hacer cocer unos minutos.

Servir en un plato hondo con un pedazo de chalona.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

INGREDIENTES PREPARACIÓN

(Para 4 personas)
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Hacer cocer el arroz en agua con sal.

Freír en aceite las chuletas condimentadas con sal y 
pimienta.

Cortar el postre (plátano de freír) en tiras largas y 
colocar en un sartén con aceite caliente. 

Freír los huevos.

Servir en un plato plano una porción arroz, encima 
una chuleta, un huevo, dos porciones de postre y 
agregar unas rodajas de tomate. 

Nota: Si desea, puede acompañar con café o chocolate 
y pan.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

• 4 Chuletas de carne de res

• 4 Huevos

• 2 Postres (plátanos de freír)

• 1 - 1/2 Tazas de arroz

• 1 Tomate

• Aceite lo necesario

• Sal y pimienta a gusto

(Para 4 personas)
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La Región Amazónica, está constituida por 3 provincias: Abel Iturralde, Caranavi, Franz 
Tamayo y Larecaja Tropical. Esta zona presenta una geografía accidentada con colinas y 
serranías medias y bajas, con quebradas poco profundas. Cuenta con un clima húmedo 
subtropical de piso basal, caluroso y lluvioso. La temperatura oscila entre 24 y 25ºC; con 
precipitaciones que van desde 1.560 a 2.000 mm/año, la humedad relativa se encuentra 
por encima del 70%.

Los habitantes de esta región en gran parte se dedican a la explotación de especies 
maderables y goma, además de la producción, cosecha y comercialización de cítricos, 
plátano, arroz, castaña, café, cacao y hortalizas. Asimismo, se dedican a la caza  de 
chancho de monte, venado, pavas de monte, loros, serpiente de cascabel, jarapha, uchi y 
el jochi pintado.

La región tiene bosques y reservas madereras importantes, también se aprecia terrazas y 
caudalosos ríos rodeados por cerros de gran altura que forman bosques, selvas y montes.

La castaña, café y cacao son comercializados al exterior y debido al proceso natural de 
producción ecológica, adquieren un valor  agregado mayor en el mercado internacional.

N
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• 1 Pollo

• Aceite lo necesario

• 1 Taza de vinagre

• 1 Taza de vino blanco

• 12 Cebollas pequeñas

• 5 Zanahorias medianas cocidas 

• Vainitas cocidas lo necesario

• Ajíes verdes

• 1 Taza de agua o caldo

• 2 Cucharillas de gelatina sin sabor

• 1/2 Cucharada de pimienta negra 

entera

• 1/2 Cucharada de pimienta dulce

• Sal a gusto

Cortar en presas el pollo, lavarlo y poner en una olla 
que no sea de aluminio.

Pelar las cebollas, partirlas en cuatro y colocarlas 
junto con el pollo.

Añadir a la olla las vainitas partidas por la mitad y los 
ajíes lavados.

Incorporar el vinagre, el vino y la taza de agua, 
condimentar con sal, pimienta negra y dulce, llevar a 
cocinar a fuego lento, añadiendo la gelatina sin sabor 
y cocer hasta que la carne esté cocida.

Una vez cocido, dejar enfriar bien hasta la  hora de 
servir.

Servir en un plato plano una porción de escabeche 
de pollo.

Nota: Mejor si el escabeche se prepara un día antes 
de comer.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

INGREDIENTES PREPARACIÓN

(Para 10 personas)
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Lavar el pescado sin sacarle la cabeza ni las escamas.

Agarrar las agallas y de un jalón o tirón extraer los 
intestinos, luego lavar con abundante agua.

Colocar sal por encima y dentro del pescado.

Ponerlo en medio de la hoja de motacú y proceder a 
trenzar la hoja, para que el pescado quede en medio 
como atrapado en una red.

Se pone a fuego lento ya sea en parrilla, hornilla a 
leña o a carbón, durante 30 minutos, se voltea dos 
veces durante el cocido.

Una vez cocido se retira la hoja de motacú y las 
escamas que están prendidas con la piel.

Servir en un plato plano, colocando un pedazo del 
pescado cocido y acompañarlo con una porción de 
arroz, yuca o plátano verde cocidos y un limón partido 
en dos.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

INGREDIENTES PREPARACIÓN
• Pescado de escama (Ruta o Mamoré) entero 

con cabeza 

• Sal a gusto

• Hoja de Motacú (parte media hacia la punta)

• Arroz cocido

• Yuca o plátano verde cocido

• 1 Limón
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• Pescados medianos de piel o escamas 

(preferentemente de piel)

• 3 Cebollas verdes

• 6 Ajíes dulces

• 2 Limones mandarina partidos

• 2 Tazas de arroz cocido

• 5 Plátanos o yuca cocidos

• Sal a gusto

Lavar el pescado con abundante agua y trozar.

Picar la cebolla verde y el ají dulce.

En una cacerola, colocar el pescado y esparcir las 
verduras picadas, poner sal y exprimir el limón. 

Tapar de forma segura la cacerola para que el sabor 
se impregne con el vapor, por aproximadamente 20 
minutos.

A los 10 minutos voltear todos los ingredientes que se 
están cociendo, evitando de esta forma se peguen en 
la base de la olla y se desmenucen.

Servir en un plato plano un pedazo del pescado 
cocido y acompañarlo con una porción de arroz, yuca 
o plátano verde cocidos y el limón partido en dos.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

(Para 8 personas)
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Lavar el pescado con abundante agua.

Trozar el pescado por presas, luego se lo condimenta 
con limón y la sal a gusto.

Se colocan todas las hojas de Japaina de forma 
vertical unas sobre otras.

Poner encima hacia el medio, todo el pescado 
sazonado. 

Unir las dos puntas de las hojas en parte iguales y 
envolver con el vejuco o liana en la parte superior, 
percatándose que el pescado se encuentre totalmente 
envuelto, ya que las hojas harán de recipiente para la 
cocción.

Una vez preparado el paquete se pone a fuego lento 
en parrilla, hornilla a leña o carbón, durante treinta 
minutos, se voltea dos veces durante el periodo de 
cocción.

Una vez cocido, retirar el vejuco o liana y abrir la 
japaina.

Servir en un plato plano los trozos de pescado cocido, 
acompañando con una porción de arroz , yuca o 
plátano verde y un limón partido.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

PASO 7:

INGREDIENTES PREPARACIÓN
• 4 Pescados de piel o escamas

• 2 Tazas de arroz cocido

• 4 Unidades de plátano o yuca cocidos

• 8 Hojas de japaina (parecida a la hoja 

del plátano)

• 8 Metros de vejuco o liana (wenve)

• 3 Limones mandarina

• Sal a gusto

(Para 8 personas)
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• 5 Pescados de piel o escamas

• 2 Tazas de arroz cocido

• 5 Yucas medianas cocidas

• 10 Tacuara o bambú de 40 - 50 cm

• Sal y limón a gusto

• 2 Hojas de japaina (hoja parecida a la del plátano), para 

tapar los huecos de la tacuara rellenadas

Lavar el pescado con abundante agua, trozarlo y 
condimentar con la sal a gusto.

Colocar las presas de pescado sazonado en el fondo 
de la tacuara o bambú.

Tapar presionando con las hojas de japaina para que 
no escape el vapor al momento de la cocción. 

Una vez sellado el paquete, colocar a fuego lento 
en forma vertical (parrilla, hornilla o fogón a leña o 
a carbón) durante 30 minutos, volteando dos veces 
durante el periodo de cocción.

Servir en un plato plano los trozos de pescado cocido, 
acompañando una porción de arroz, yuca y un limón 
partido.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

(Para 8 personas)
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Hacer cocer el arroz con agua y sal.

En una olla colocar los plátanos verdes pintones y 
cocer con agua.

En un sartén con aceite caliente sofreír los tuyu tuyus, 
previamente lavados. 

Una vez fritos, retirar en una fuente los tuyu tuyus.

Servir en un plato plano, una porción de arroz, plátanos 
verdes y los tuyu tuyus.

Nota: El aceite que se desprende de los tuyu tuyus 
al momento de freír, sirve para enfermedades 
pulmonares y asma.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

INGREDIENTES

PREPARACIÓN
• 1 Libra de tuyu tuyu

• 6 Plátanos verdes pintones (casi maduros) 

cocidos 

• Aceite lo necesario

• Sal a gusto

• 2 Libras de arroz cocido

(Para 4 personas)
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• 2 Libras de Tujo “Sepe Culón”

• 6 Plátanos verdes pintones (casi 

maduros) cocidos 

• 2 Libras de arroz cocido

• 4 Tomates

• Aceite lo necesario 

• Sal a gusto

En una olla, poner a cocer el arroz con sal y agua.

Para cocer los plátanos, utilizar una olla con agua y 
sacarlos del fuego cuando estén suaves.

Para la llajua de tujo mezclar una parte del tujo con 
tomate y licuarlos.

En un sartén poner aceite y colocar las hormigas, 
previamente quitar las cabezas y freir

Servir en plato plano una porción de arroz blanco, el 
plátano cocido y el tujo. Acompañar con  llajua.

Nota: Normalmente se fríen las hormigas sin cabeza, 
otros seleccionan mejor y fríen sólo las colitas de este 
insecto. Estas hormigas pueden prepararse y servirse 
con arroz o plátano, acompañado de llajua de tujo, 
(mezcla licuada de esta hormiga con tomate).

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

INGREDIENTES PREPARACIÓN

(Para 6 personas)



Yuca





Locoto
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• 2 Cucharaditas de levadura

• 1 Taza agua tibia

• 1 Cucharada de azúcar

• 1/2 Cucharadita de sal

• 1/2 Cucharadita anís

• 2 Huevos

• 2 Tazas de harina

• 3 Tazas manteca vegetal para freír

• 1/2 Taza de aceite de girasol para 

mojarse las manos

• Miel de caña lo necesario

INGREDIENTES Poner la levadura en media taza de agua tibia, dejar reposar 
por 7 minutos.

En un recipiente limpio poner la harina cernida y formar un 
volcán.

Agregar los huevos, sal, anís, azúcar y la media taza de 
agua con la levadura.

Mezclar todos los ingredientes, hasta formar una masa 
suave y no muy seca, aumentando agua lo necesario.

Dejar reposar la masa durante 1 hora en un lugar caliente, 
para que la masa se eleve.

Una vez la masa esté lista con ayuda de aceite en las manos 
para que no se pegue, sacar pequeñas porciones de masa, 
hacer pequeños bollos y estirar dándoles forma circular con 
un hoyo en el centro.

Freír los buñuelos en un sartén con manteca caliente, 
dorándolos de ambos lados, sacar y dejar escurrir.

En un plato plano poner el buñuelo y echarle encima miel 
de caña a gusto.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

PASO 7:

PREPARACIÓN

(Para 20 unidades)
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Mezclar la sal con la harina y formar un volcán, en el 
centro, incorporar la levadura, azúcar y manteca.
Agregar agua y amasar con fuerza y dejar reposar por  
20 minutos cubriendo con un mantel limpio, en un 
ambiente cálido. 
Desgasificar la masa y realizar bollos, colocar en una 
bandeja y tapar con un plástico hasta que doble su 
volumen. 
Para el relleno llevar a cocer el ají colorado con un poco 
de manteca por 15 minutos, moviendo constantemente. 
Llevar a fuego la leche con la harina bien disuelta, 
incorporar la manteca y el queso rallado, hasta que 
espese y reservar para que enfríe.
Para pintar, diluir cuatro cucharas de manteca con dos 
cucharas de harina y ají colorado, hasta obtener una 
pasta. 
Una vez esté todo listo, estirar los bollos con la ayuda 
del uslero, colocar una cuchara del preparado del queso 
y un poco de agua en los bordes, cerrar y repulgar, 
realizar el mismo procedimiento con todos los bollos.
Acomodar en una lata de horno las llauchas, pintadas 
en el centro con el ají. Llevar al horno a 230° C por 20 
minutos hasta que estén doradas e infladas.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

PASO 7:

PASO 8:

INGREDIENTES PREPARACIÓN
• 6 Tazas de harina de trigo

• 1 Cuchara de sal

• 2 Cucharas de azúcar

• 4 Cucharas de manteca vegetal

• 2 1/2 Tazas de agua tibia

• 1 Cucharada de levadura seca

Relleno:

• 2 Tazas de leche diluida

• 1 Queso mediano rallado (no muy salado)

• 2 Cucharas de harina (opcional harina de arroz)

• 2 Cucharas de ají colorado molido

• 2 Cucharas de manteca

(25 unidades)
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• 6 Tazas de harina 

• 1/2 Taza de azúcar

• 1 Cuchara de sal 

• 1 Cuchara de levadura fresca 

En una taza de agua tibia, disolver la levadura fresca y 
mezclar con una taza de harina en una fuente limpia y 
dejar fermentar. Cubrir con un mantel hasta que doble 
su volumen. 

Incorporar el fermento anterior al resto de la harina 
con los demás ingredientes, formar una masa firme 
y homogénea, dejar reposar por media hora en un 
ambiente cálido.

Desgasificar la harina y formar bollos sobre una 
cubierta de cuerina o mantel, colocando uno al lado 
del otro y dejar reposar por media hora, hasta que 
doble su volumen.

Colocar los bollos en un palo de hornear, realizar un 
corte transversal en la parte superior y llevar al horno 
previamente calentado a 220°C. Hacer cocer por 20 
minutos.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

(25 Unidades)



98 Visita La Paz - Departamento Maravilla

PREPARACIÓN JIGOTE:
Pelar y picar la papa en cubitos de 1 cm de grosor, 
llevar a cocer con la carne y reservar el fondo.
Sofreír la cebolla y arveja, incorporando la carne y el 
fondo reservado, el doble de la cantidad del sofrito y 
dejar hervir por 20 minutos.
Mezclar todos los condimentos secos e incorporar a 
la preparación, removiendo constantemente. Dejar 
cocer por quince 15 minutos.
En un recipiente hondo, vaciar la papa y la preparación 
del sofrito, dejar que cuaje en un lugar frio, mejor si 
es una noche antes. 

PREPARACIÓN MASA:
Mezclar la harina con la manteca hasta lograr punto 
arena.
Realizar un volcán e incorporar todos los ingredientes 
hasta disolver el azúcar.
Preparar el achiote con una cuchara de manteca en 
una olla pequeña, hasta diluir y que tome un color 
oscuro y vaciar con un colador al volcán de harina.
Realizar un amasado con fuerza y aplanar con la 
piedra del batán por 15 minutos, para que la masa 
tenga una consistencia crocante.
Formar bollos medianos y dejar descansar la masa 
una noche antes.

PASO 1:

PASO 5:

PASO 2:

PASO 6:

PASO 3:

PASO 7:

PASO 4:

PASO 8:

PASO 9:

INGREDIENTES PREPARACIÓN
• 1/2 Kilo de pollo picado 
• 1 Kilo de papa 
• 1/2 Kilo de cebolla 
• 1/2 Taza de arveja 
• 3 Cucharas de ají colorado 
• 4 Cucharas de perejil picado
• 6 Cucharas de azúcar
• 4 Cucharas de gelatina sin sabor 
• 2 Cucharas de orégano 
• 1/2 Cuchara de comino 
• 1/4 Cuchara de pimienta 
• Sal a gusto 
• Huevo duro en rodajas (para relleno)
• Aceitunas negras (para relleno)
• 9 Tazas de harina (para la masa)
• 1/2 Libra de manteca (para la masa)
• 1/2 Libra de azúcar (para la masa)
• 1/2 Litro de agua (para la masa)
• 1/2 Cuchara de Sal (para la masa)
• 1 Cuchara de achiote (para la masa)

ARMADO Y HORNEADO DE LA SALTEÑA:
Estirar la masa con la ayuda de un uslero, colocar en el medio 
una cuchara de jigote, trozos de carne, 1 rodaja de huevo y 
aceituna. Cerrar herméticamente y repulgar. Acomodar en 
latas y llevar a horno caliente a una temperatura de 250ºC 
por 12 minutos aproximadamente.
Servir bien caliente y acompañar con locoto.

(40 unidades)
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Para la preparación de la masa, mezclar la harina 
con la sal realizando un volcán e incorporar todos los 
ingredientes, hasta formar una masa homogénea y 
dejar reposar por  20 minutos.

Una vez reposada la masa, formar bollos de tamaño 
mediano y cubrirlos con un mantel, mientras se 
prepara el relleno.

Para la preparación del relleno, en un recipiente 
mezclar la leche con la harina y poner a fuego hasta 
que hierva, moviendo el contenido para que no se 
formen grumos. 

Incorporar a la mezcla anterior, la mantequilla y dejar 
que espese. Luego colocar el queso rallado y dejar 
que enfríe.

Diluir el achiote con la manteca hasta que tome color 
oscuro y colar. Incorporar la harina y mezclar bien. 

Para el armado, estirar cada bollo con la ayuda de un 
uslero. Colocar una cuchara del preparado de queso, 
(opcional colocar ulupika), tapar bien las puntas y 
presionar. 

Pintar con achiote, utilizando una brocha de cocina, y 
llevar al horno caliente a 200º C por 15 minutos.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

PASO 7:

INGREDIENTES PREPARACIÓN

(30 unidades)

• 6 Tazas de harina
• 4 Cucharas de azúcar 
• 1 Cuchara de sal 
• 2 Cucharas de mantequilla 
• 1 Cuchara de levadura fresca 
• 2 - 1/2 Tazas de leche tibia 

Relleno:
• 1/2 Litro de leche 
• 2 Cucharas de harina de arroz
• 2 Cucharas de mantequilla
• 1 Queso grande rallado
• Ulupika (opcional)
• 1 Cuchara de achiote (para el pintado)
• 6 Cucharas de manteca (para el 

pintado)
• 3 Cucharas de harina (para el pintado)



100 Visita La Paz - Departamento Maravilla

Primeramente hacer una masa con la harina de 
quinua, catawi, un poco de agua y sal. Mezclar hasta 
lograr una masa casi amarillenta.

Untar un poco de aceite en las manos y formar con 
la masa un hilo grueso, que pueda fácilmente ser 
cortado en pequeñas porciones.

Moldear a presión cada porción de masa utilizando 
sólo las manos, hasta lograr una forma similar a 
galletas y reservar unos minutos.

En una olla de barro con un poco de agua, introducir 
una base de maderitas o palitos que impida el contacto 
de la masa con el agua. 

Cocinar al vapor las kispiñas por 10 a 12 minutos 
aproximadamente, luego voltear hasta lograr una 
cocción apropiada. 

Retirar la olla y colocar las kispiñas en un mantel 
limpio hasta que se enfríen.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

INGREDIENTES PREPARACIÓN
• 1 Kilo de harina de quinua (previamente 

tostada y molida en batán)

• 1/4 Kilo de catawi (mezcla de cal con 

agua)

• Sal a gusto

• Aceite lo necesario
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• 3 Tazas de harina de quinua 

• 2 Cucharas  de grasa de oveja o llama o 

aceite

• Sal a gusto

(Para 6 personas)

INGREDIENTES

En una olla de barro hervir 1 1/2 taza de agua.

Agregar a la olla las 2 cucharas de aceite o grasa, la 
sal y dejar hervir 2 minutos.

Vaciar la harina de quinua lentamente al agua 
hirviendo a fuego lento, mezclar hasta que la harina 
quede medio seca, formándose una masa y dejar 
cocer de 7 a 10 minutos.

Servir en un plato plano una porción de la preparación 
y si gusta acompañar con queso, té, mate o café.

PASO 1:

PASO 2:

PREPARACIÓN

PASO 3:
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Chuño
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• 1 Pierna de cerdo de 5 o 6 kilos (sin 

cuero)

• 1 Taza de vinagre blanco o rosado

• 1 Cebolla pelada y picada en tiras

• 2 Dientes de ajo pelados y molidos

• 1/2 Taza de ají rojo molido

• 1/2 Cucharilla de comino molido

• 1/2 Cucharilla de pimienta negra 

molida

• Sal a gusto

• Escabeche (opcional)

• Ají opcional

• Pan sarnita

Limpiar y lavar la pierna de cerdo, luego ponerla en 
una fuente.

Pasar la pierna con sal, vinagre y dejar reposar una 
noche. 

En otra fuente mezclar el ajo, ají, comino, pimienta, 
cebolla y sal, de modo que se forme una salsa. 

Hacer pequeños cortes en la pierna de cerdo, y untar 
con los condimentos.

Llevar al horno por un espacio de cuatro a cinco horas 
a 150º C, dar la vuelta cada vez que dore, repitiendo 
este proceso con todo el contorno.

Al terminar quedará dorada, luego enfriar 
completamente, para poder laminar la carne para el 
sandwich.

Servir en un pan cortado, sin llegar a partirlo del 
todo. Poner la tajada de carne de cerdo, encima el 
escabeche y al final colocar el ají a gusto.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

INGREDIENTES PREPARACIÓN
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Limpiar el corazón sacando los nervios y grasa y 
cortar en filetes delgados.

Mezcle los ingredientes (ajo, sal, limón, comino, 
pimineta, comino, vinagre y aceite), para formar la 
salsa y agregue la carne, dejando reposar un día en 
el refrigerador.

En una olla con agua poner la papa pelada con sal y 
dejar cocer.

Intercale en cada pincho dos papas pequeñas y tres 
pedazos de carne. Ponga a asar en la parrilla, rociando 
con un pincel el resto de la salsa donde reposó la 
carne.

Acompañe con ají de maní (moler el maní tostado y 
colocar en una olla pequeña, agregar el ají molido, 
pimienta, comino, aceite y sal a gusto;agregar agua 
para formar una pasta líquida, hacer cocer 5 minutos).

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

INGREDIENTES PREPARACIÓN
• 1 Corazón de res

• 1 Cuchara de ajo molido

• 1 - 1/2 Cucharillas de sal

• 2 Cucharas de jugo de limón

• 1 Cucharilla de comino

• 1 Cucharilla de pimienta

• 1 Cuchara de vinagre de uva

• 1 Cuchara de ají amarillo cocido

• 1/2 Taza de aceite

• 10 Papas pequeñas cocidas

• 1/4 Libra de maní tostado

• Ají amarillo molido

(Para 5 personas)
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Pelar y lavar las papas.

En una olla cocer las papas con sal a gusto.

A fuego de leña tostar el pedazo de charque de ambos 
lados.

Servir en plato plano, acompañado con papas cocidas 
(o tostado opcional).

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

(Para 5 personas)

• 1 Charque de buen tamaño

• 10 Papas 

• Sal a gusto
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Dejar el maní pelado en remojo por 10 minutos y 
luego moler en batán agregando agua, hasta lograr 
una mezcla cremosa sin grumos ni durezas.  

Picar la cebolla, el ajo, las zanahorias, el pimiento rojo 
y el pimiento amarillo, luego saltear en un sartén con 
una cucharada de aceite. 

En una olla, poner a hervir 1 ½ litros de agua y agregar 
la carne. 

Después del primer hervor, agregar las verduras 
salteadas y arvejas, condimentar con sal, pimienta y 
agregue la mezcla de maní molido. 

Dejar cocer hasta que la carne se ablande.
Cortar las papas al hilo y freírlas en aceite, reservar 
para servir.

Colocar el orégano 5 minutos antes de apagar el 
fuego.

Servir en un plato hondo, con un pedazo de carne, 
papas fritas por encima y perejil.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

PREPARACIÓN
• 1/2 Kg. de carne de res (pecho u osobuco)

• 4 Papas peladas 

• 1/2 Taza de arvejas

• 1 Taza de maní pelado crudo

• 1 Cebolla mediana picada finamente

• 2 Dientes de ajo

• 2 Zanahorias medianas picadas 

• ½ Pimiento morrón rojo

• ½ Pimiento morrón amarillo

• 1 Cucharadita de aceite

• 1 Cuchara de perejil  picado

• Pimienta, orégano y sal a gusto

´

INGREDIENTES

(Para 6 personas)
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Primero se limpia los ajíes, quitándole las venas y 
semillas.

Tostar directamente a fuego de cocina, las vainas de 
ajíes partidas por la mitad.

Moler los ajíes y el tomate en batán o licuadora.

Luego se añade la la cebolla con la cola picada y sal 
a gusto.

Opcionalmente puede añadir un huevo duro.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

• 3 Vainas de ají amarillo

• 1 Cebolla con cola picada finamente

• 1 Tomate

• 1 Huevo (opcional)

• Sal a gusto

INGREDIENTES

PREPARACIÓN
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Mote
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En un recipiente colocar la linaza molida, agregar 
1 - 1/2  litros de agua hirviendo y revolver con una 
cuchara.

Agregar el jugo de limón y dejar reposar por 10 
minutos.

Una vez reposada la linaza agregar 1/2 litro de agua 
hirviendo.

Colocar el azúcar y dejar enfriar.

Nota: Se aconseja consumir linaza tibia, muy 
beneficiosa para el hígado y estómago.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

• 1/2 Taza de linaza molida

• 1 Limón

• Azúcar a gusto
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Hervir 4 litros de agua con el azúcar y la cáscara de 
naranja durante 5 minutos.

Una vez hervido retirar del fuego y agregar el pito de 
cañahua.

Mezclar bien y dejar enfriar.

Mover antes de servir en una jarra.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

• 1 Taza de pito de cañahua 

• Azúcar a gusto

• 1 Tira de cáscara de naranja (tamaño de 

una cuchara)

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

(Para 8 personas)
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INGREDIENTES

PREPARACIÓN

(Para 8 personas)

Noche antes remojar en agua el mocochinchi o k’isa.

En una olla pequeña, escurrir el mocochinchi y añadir 
dos tazas de agua y azúcar a gusto, hervir hasta que 
esté cocido.

Aparte hervir la canela, los clavos de olor en dos litros 
de agua, por el lapso de 30 minutos. Luego colar la 
preparación en una jarra.

Vaciar el mocochinchi cocido con un poco de su jugo 
a la preparación de canela y clavo de olor y mezclar,  
agregar azúcar si fuera necesario.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

• 1/2 Libra de mocochinchi o k’isa

• 3 Litros de agua

• 4 Ramitas de canela

• 2 Clavos de olor

• Azúcar a gusto
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Lavar los granos de quinua, varias veces hasta que el 
agua quede clara y sin rastros de tierra.

Moler la quinua en licuadora con un poco de agua.

En una olla con 1 litro de agua, agregar la quinua 
molida y las ramitas de canela. Hervir hasta que la 
quinua esté cocida.

Luego agregar la leche y azúcar a gusto. Hervir por 5 
minutos.

Nota: En vez de leche puede usar manzana verde 
licuada.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

• 1/2 Taza de quinua

• 4 Ramitas de canela

• 1/2 Litro de leche

• Azúcar a gusto

(Para 6 personas)



113Visita La Paz - Departamento Maravilla

(Para  personas)

INGREDIENTES
• 3 Litros de agua

• 1/2 Taza harina de wilkaparu

• Jank ‘akipa lo necesario

• 2 Palitos de canela

• 3 Unidades de clavo de olor

• Azúcar lo necesario

En un sartén limpio y sin aceite, poner la harina de 
wilkaparu y tostar a fuego lento, sin dejar de mover 
con la ayuda de una cuchara de madera.

Una vez tostada la harina dejar enfriar.

En otra fuente poner la harina y un poco de agua, para  
formar una mezcla aguanoza, retirar las bolitas que se 
formen con ayuda de un colador.

Colocar en una olla los 3 litros de agua al fuego, 
juntamente con la canela y el clavo de olor.

Cuando empiece a hervir añadir la harina disuelta 
moviendo constantemente para que no se formen 
grumos. Dejar hervir por 30 minutos.

Servir frío o caliente.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PREPARACIÓN
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Camote
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Sofreír: Freír un alimento a fuego lento solamente hasta que está ligeramente 
dorado.

Wislla: Cuchara de madera. Vocablo quechua.

Japaina: Hojas alargadas que provienen del Amazonas.

Vejuco: Planta trepadora con hojas grandes y gruesas. Conocida como hierba de 
serpientes.

Tacuara: Especia de caña del género Guadua, nativa de Sudamérica. Parecida al 
bambú.

Tuyu Tuyu: Gusano de color amarillento del tamaño de un dedo pulgar, de origen 
amazónico con alto valor nutritivo.

Tujo: Hormiga voladora, cuya parte trasera es crocante y sabrosa, de alto valor 
nutricional.

Phiri: Harina de grano de quinua áspera y tostada y ligeramente humedecida.
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Pimiento morrón
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Vainita
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Arvejas
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Café
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Quinua
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Zona Gran Poder, Calle Gallardo s/n 
Frente al antiguo Templo Jesús del Gran Poder
4to. Piso  . Teléfonos: 2-46 21 24 . 2- 12 50 16


