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Presentación

El recetario “Platos Amazónicos para la Cocina Solar –Tomo 2” representa un esfuerzo de las 
organizaciones, las comunidades y las familias que dan vida al proyecto de Cocinas Solares para 
la Amazonía, implementado desde 2015 en 11 municipios de Beni y el norte de La Paz. En ese 
lapso, fueron armadas y entregadas más de 260 cocinas solares, que actualmente sirven a igual 
número de familias indígenas y campesinas.

Este proyecto de Cocinas Solares es exitoso porque es amigable con el medio ambiente, porque 
brinda una serie de beneficios a las familias que las usan y, fundamentalmente, porque los 
alimentos preparados con esta tecnología dejan un buen sabor en los paladares y sacian las 
barrigas de niñas, niños, jóvenes y ancianos, todos con hambre luego de cumplir algunas de las 
múltiples actividades que requiere la vida en las comunidades de la Amazonía de Bolivia.

En estas páginas encontrarán recetas de platos elaborados a partir de lo que dan los chacos: 
yuca, maíz, cacao… o  también los ríos. Aquí se presentan varias maneras de preparar pescado, 
entre las que se destaca el típico Dunocuavi que cocinan las familias tacanas.

En orden alfabético les presentamos platos para el desayuno, el almuerzo o la cena, tal como lo 
preparan las familias en algunas de las 20 comunidades a las cuales llega este proyecto.

Compartimos y difundimos estas recetas muy especiales, que se hacen con lo que se sabe hacer 
y con lo que hay, porque consideramos importante conservar y propagar esta memoria de los 
pueblos, que se expresa en las comidas que dan salud y energía a las generaciones presentes y 
futuras, asimismo a los ancestros.

Inti Illimani, Christian Aid, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), 
Soluciones Prácticas y la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático presentan este 
documento lleno de sabores y saberes que por años estuvieron encerrados en las cocinas de 
las comunidades amazónicas. ¡Esperamos que les sea de provecho! 

Pan de queque con guineo 21                        
Pasoca de charque 22
Patasca de cabeza de taitetu con maíz 22
Patasca de chancho 23
Payuje 23
Pescado a la plancha 24
Pescado asado 24
Picante de gallina criolla 25
Pipián muy típico de Baures 25
Plátano maduro sancochado 26
Pollo al horno 26
Pollo al jugo 27
Rollitos de queso 27
Rosca de maíz blando 28
Rosquita de arroz 28
Somó de maíz 29
Sopa de cheruje 29
Sopa de gualusa con costilla de res 30
Sopa tapada 30
Sudado de pescado 31
Tamales de maíz y turo 31
Te de palta y pasoca de turo 32
Torta 32
Torta de coco 33
Torta de vainilla 33
Tujuré de maíz cocinado en Caja Térmica 34
Vinagre de plátano 34



76

Asadito de carne al horno solar

Chancho al horno solar

Ingredientes:

Ingredientes:

• 5 kilos de carne de res
• Jugo de 20 limones
• Sal a gusto
• Vinagre de chocolate
• Ají gusanito a gusto

• 5 Kilos de chancho bien 
cortado en trocitos

• Jugo de 20 limones
• Sal a gusto

Preparación:

Preparación:

Preparar carne al horno en la Cocina Solar si el día es soleado. Si no, no resultará un buen asado.
Sacar la cocina al sol a las 8:30 am.
Cortar la carne en trocitos muy delgados. Colocar el jugo de limón criollo y la sal. Quien guste sazonar con vinagre, 
también puede agregar el vinagre de chocolate. Se lo deja reposar 2 horas. Luego colocar en una cacerola con un 
poco de jugo. Poner a las 9:00 am en la Cocina Solar y al cabo de 3 a 4 horas la carne ya estará cocinada.

Preparar carne al Horno Solar si el día es soleado. Si no, no resultará un buen asado.
Sacar la cocina al Sol a las 8:30 am.
Se corta la carne en trocitos muy delgados. Se le coloca el jugo de limón criollo y la sal, también deja reposar 2 horas. 
Luego se coloca en una cacerola con poco jugo.
Se pone a las 9:00 am en la Cocina Solar. Al cabo de 3 a 4 horas, la carne ya estará cocinada.

Comunidades: Nueva Betania y Estrella de Belén
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Chicha de arroz

Cheruje de pescado

Ingredientes:

Ingredientes:

•  ½ kilo de arroz

• 2 pescados de 1 kilo cada 
uno

• 5 plátanos verdes
• 6 cebollas en hoja
• 1 cucharada de sal
• 6 vasos de agua

Preparación:

Preparación:

En una olla poner agua y echar el arroz. Dejar cocer por 5 minutos, luego se lleva a terminar de cocer en la Caja 
Térmica. Al otro día se saca lista para servir.

Sacar la cocina a las 08:00 para que vaya calentando. En una olla poner los 6 vasos de agua a hervir.
Rallar, moler los plátanos y echar en el agua hirviendo, picar el pescado y poner a la olla. Luego poner la sal, picar la 
cebolla y echar a hervir por 5 minutos. Poner a la Cocina Solar por ½ hora cuando el Sol esté fuerte.
Servir el cheruje y poner espolvoreando la cebolla en hoja picada.

Olinfa Temo, de Bermeo

Chicha de maíz

Chicha de maduro (plátano)

Ingredientes:

Ingredientes:

• Maíz tostado y molido
• Agua

• Plátano maduro
•  Agua hervida

Preparación:

Preparación:

Se debe desgranar la mazorca del maíz y meter los granos sobre una bandeja en la Cocina Solar (cuando el Sol 
esté alto) aproximadamente 2 horas. Luego por otras 2 horas, con movimientos cada cierto tiempo para lograr un 
tostado. Se debe moler el maíz y en una olla con agua (con un hervor previo en fuego) se lo deja hervir por unas  
horas más, luego se lo cuela y se sirve.

Se pela el plátano maduro y se le da un hervor antes de meterlo a la Caja Térmica durante la noche. Al día siguiente 
se saca de la Caja Térmica, se cuela y está lista para tomar. Se puede mezclar con un poco de agua hervida fría.

Celestina Mamani Cáceres, de Real Beni

María Esther Gonzáles, de Villa Alcira
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Chila

Chicharrón de coco

Ingredientes:

Ingredientes:

•  Plátano tierno

• Coco rallado
• Azúcar al gusto

Preparación:

Preparación:

Se pela el plátano y se lo corta en diagonal como para chipilo[1]. Se colocan las rodajas en la Cocina Solar, donde tarda 
en secar varios días para que seque bien dorado. Cuando esté bien seco y cocido, se muele con tacu[2] o máquina 
hasta que sea harina que sirve para hacer galletas, para mezclar con leche y azúcar (gran desayuno, en especial para 
los niños y las niñas).
Para Felicidad, la mejor forma de consumirlo es batiéndolo con agua hervida en caneco[3] y se lo cierne como la 
chicha de maíz. Luego se lo mete en la cocina otra vez unas 3 horas para que cocine bien y esté listo para consumir 
cuando se desee.

Rallar la pulpa del coco, vaciarla en una vasija con azúcar y ponerlo hasta que se dore en la Cocina Solar caliente.

Felicidad Cartagena Mamio, de Capaina
Angélica Fernández, de San Miguel

Heidi Rocio Cato Chuqui, de Villa Alcira

[1] Chipilo: rodaja de plátano frito.
[2] Tacu: un mortero horizontal que sirve para moler alimentos, hierbas
[3] Caneco: es una fuente hecha con barro.

Chocolate con arepa

Chocolate

Ingredientes:

Ingredientes:

• Chocolate
• Canela
• Clavo de olor
• Azúcar
• Arroz
• Yuca
• Queso
• Sal
• Manteca

• Chocolate
• Canela

Preparación:

Preparación:

Chocolate
En una olla poner agua y cuando esté hirviendo echar el chocolate rallado. Dejar hervir 10 minutos. Luego bajar y 
endulzar a gusto.
Arepa
Remojar el arroz toda la noche, luego polvear, cernir la harina. Sancochar la yuca 20 minutos, luego moler, ir 
mezclando la harina con la yuca, el queso rayado, manteca y sal. Luego cocer por 3 horas en el Horno Solar.

Tostar chocolate en pepitas en la Cocina Solar. Una vez tostado el chocolate, pelar las pepitas, luego ventear hasta 
que salga la chala. De ahí, echar canela y moler. Molido el chocolate, prepare un desayuno acompañado de rosquitas 
de maíz.

SirleyMoy Bejarano, de Bermeo
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Chuño de yuca para hacer chicha

Chunaje

Ingredientes:

Ingredientes:

• 3 kilos de yuca
• Canela
 

• 1kilo de carne picada en trozos 
pequeños

• 6 plátanos verdes pelados y 
picados en cruz

• ½ kilo de cebolla
• 1 pimentón grande picado
• 2 dientes de ajo picado
• 1 hojita de orégano oriental picado
• 1 cucharadita pequeña de aceite
• Colorante y sal a gusto
• 2 kilo de yuca sancochada
• 1 plátano maduro sancochado

Preparación:

Preparación:

Picar la yuca como chipilo (rodajas delgadas), luego secar por dos días en la Cocina Solar y después moler. Una vez 
molida la yuca, se hace chicha o mazamorra con canela.

En una olla colocar la carne, los plátanos picados, cebolla, ajo, pimentón y orégano. Luego echar agua hasta que tape 
un poco la carne, poner sal a gusto y colocar a la Cocina Solar o también a la Caja Térmica. Dejar cocer por 3 horas.
Pasado este tiempo, retirar de la cocina y servir.
Jacú de yuca
Pelar la yuca y picar en cruz, luego echar en una olla. Después poner a la Cocina Solar y dejar cocer por aproximadamente 
1 hora. Una vez cocida la yuca, servir.

Dunocuavi

Dulce de zapallo     

Ingredientes:

Ingredientes:

•  Pescado
•  Ají en vaina
•  Cebolla verde
•  Pimentón
•  Condimento (opcional)
•  Ajo
•  Vinagre de plátano o limón
•  Sal
• 3 Hojas de japaina (que son 

flexibles, no son amargas y dan 
sabor al pescado)

• 1 zapallo

Preparación:

Preparación:

El Dunocuavi es un plato tradicional del pueblo Tacana, que en la Cocina Solar puede estar listo en 3 a 4 horas.
Se pica el pescado, el pimentón, la cebolla, el ají en vaina (sin pepas) y un diente de ajo. Se mezcla todo con los 
demás ingredientes. Un pescado grande normalmente alcanza para 3 personas. Esta porción se envuelve en 3 hojas 
de japaina y se la amarra con las lianas de plátano.

Colocar la Cocina Solar hacia el Sol desde tempranas horas de la mañana. Escoger un zapallo bien maduro, perforar 
con ayuda de un cuchillo por el medio del fruto y sacar todas las semillas. Colocar dentro de la Cocina Solar durante 
3 horas, luego se deberá volcar el fruto por otras 3 horas. Después de sacar el zapallo de la cocina, se debe enfriar y 
dividir en porciones para consumir.

Juana Céspedes Novoa (Villa Alcira)
Lidia Mamani (San Miguel)
María Esther Gonzáles (Villa Alcira)
Juana María Esther Lidia

Lucia Canare Natte, de Asunción del Quiquibey
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Falso conejo

Ensalada de papaya con tomate

Ingredientes:

Ingredientes:

• 1 kilo de carne de primera
• Una pisca de comino y pimienta
• ½ taza de harina de biscocho
• ½ taza de biscocho molido
• 3 cebollas picadas
• 1 diente de ajo
• 1 ramito de cebolla en hoja picada
• 2 tomates picados
• Sal a gusto

• 3 papayas verdes 
medianas

• Un ramito de cebolla en 
hoja

• ½ kilo de tomate

Preparación:

Preparación:

Preparar cualquier carne al Horno Solar si el día es soleado. Si no, no resultará un buen asado.
Se saca la cocina al Sol a las 8:30 am.
Se corta la carne en rodajas y se les coloca sal y harina de biscocho. Se los golpea con una piedra o martillo de madera 
para cocinar, y se tiene la carne apanada. Mientras se coloca en una olla aceite, se agrega la cebolla y todos los demás 
ingredientes. Se le coloca una taza de agua hirviendo y se deja cocinar por 5 minutos. Mientras está cocinándose 
este delicioso jugo, se pone en una sartén la carne apanada y va cocinando por 5 minutos. Luego la carne se la coloca 
al jugo y este preparado se lo coloca en la Cocina Solar. Al cabo de 2 horas ya estará listo para ser consumido. Se 
acompaña con arroz y una ensalada de tomate con cebolla. 

Primeramente, se pelan las papayas y luego se cortan o pican muy delgados de forma alargadas. Luego se las hace 
hervir en suficiente agua por 5 minutos, se saca del fuego la olla y se la envuelve en la manta de la cocina y se la 
coloca a cocinar en Caja Térmica. Al cabo de una hora, la papaya habrá ablandado. Habrá que sacarle el agua a la olla 
o escurrir la papaya y posteriormente picarla en cuadraditos. Se corta la cebolla en trocitos finos y se mezcla con la 
papaya, al igual que el tomate picado. Luego se le coloca sal a gusto.

Comunidad Eduardo Avaroa

Comunidad Bella Selva

Galletas de coco

Galletas de chila

Ingredientes:

Ingredientes:

• Coco rallado
• 1 taza de azúcar
• ½ kilo de harina
• Agua de coco (del fruto)
• 2 cucharillas de polvo de 

hornear
• 1 cucharas de manteca

• 4 tazas de harina de chila (puede 
usarse una de harina si se desea)

• 1 taza de leche
• ½ taza de azúcar
• 1 cucharilla de canela molida
• 1 cuchara de manteca
• 1 cucharilla de polvo de hornear

Preparación:

Preparación:

Una vez que se ha sacado el agua del coco, se ralla la pulpa. Se amasa la harina con el agua y posteriormente se 
agrega el azúcar, el coco rallado, el polvo de hornear y la manteca. Se debe dejar reposar la masa hasta que esta 
eleve un poco. Cuando esto suceda, usar un uslero para estirar la masa sobre una superficie plana. Cortar la masa 
en galletas medianas.
Una vez que la Cocina Solar esté caliente, se mete la masa en bandejas para que se hornee por 2 horas.

Se mezclan todos los ingredientes en una masa uniforme, se deja reposar la preparación hasta que la masa levante 
y posteriormente, con ayuda de un uslero o una botella lisa, se aplana y estira la masa y se dan forma a las galletas.
Se meten las galletas en una bandeja a la Cocina Solar para que se horneen de 2 a 3 horas.

Lucinda Ecuebari, de Bella Altura

Juana Céspedes Novoa, de Villa Alcira
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Gallinazo

Galletas de maíz

Ingredientes:

Ingredientes:

• 2 vasos de arroz
• ½ pasta de chocolate
• 2 litros de agua

• 1 taza de maíz molido
•  1 taza de azúcar
•  1 taza de harina
•  Agua de canela
•  2 cucharillas de polvo de 

hornear
•  1 cucharas de manteca

Preparación:

Preparación:

En una olla poner agua a hervir, luego agregar el arroz y el chocolate. Se deja hervir hasta que quede blando el arroz, 
unos 40 minutos aproximadamente. Una vez listo, se baja y se sirve.
Se acompaña con pan y biscocho.

Para hacer galletas de maíz, se debe moler el maíz seco y cernirlo. Una vez obtenida la harina de maíz, se mezcla 
con una taza de harina normal y se amasa con agua de canela. Luego se agrega el azúcar, el polvo de hornear y la 
manteca. Se debe dejar reposar la masa hasta que esta eleve un poco. Cuando esto suceda, usar un uslero para 
estirar la masa sobre una superficie plana. Cortar la masa en galletas medianas.
Una vez que la Cocina Solar esté caliente, se mete la masa en bandejas para que se hornee por aproximadamente 2 
horas.

Lucinda Ecuebari, de Bella Altura

Guiso de pollo (2 porciones)

Guiso de carne 

Ingredientes:

Ingredientes:

•  2 porciones de pollo
•  Condimento (Comino, 

colorante y sal)
•  1 cebolla
•  1 tomate
•  1 o 2 papas
•  Arroz
•  Yuca

• 1 kilo de carne
• Condimento
• Ajo
• Cebolla
• Sal
• Vinagre de plátano

Preparación:

Preparación:

En una olla se coloca el pollo con el condimento, las papas, la cebolla y el tomate picados. Dar un hervor.
En otra olla se coloca el arroz con un poco de sal y agua. También es importante dar un hervor. La yuca se colocará 
sobre la tapa volcada de una de las ollas. Si es tiernita, se deberá sacar antes, porque se cocina más rápido.
Meter todo dentro de la Cocina Solar de 3 a 4 horas.

Se colocan todos los ingredientes en una olla con agua y se hace dar un hervor antes de poner la olla en la Cocina 
Solar. Su tiempo aproximado de cocción es de 3 horas. Se recomienda servirlo con arroz.

Juvenal Terán Achipa, de Villa Alcira

Sonia Caimani Cayuba, de San Miguel del Bala
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Majau de tatú

Jochi al horno y arroz

Ingredientes:

Ingredientes:

•  1 kilo de arroz
• 1 kilo de tatú
• 1 cebolla
• Comino
• Colorante Doña Gusta
• Sal
• Ajo
• Agua

• 2 kilos de jochi
• Comino
• Aceite
• Limón
• Sal
• Ajo
• Arroz

Preparación:

Preparación:

Tostar el arroz a leña, luego agregar cebolla, comino, colorante Doña Gusta, sal, ajo, el tatú y finalmente el agua. 
Luego poner a la Cocina Solar. El tiempo de cocción es de 15 minutos a leña y 2 horas en el Sol.

Cocer el jochi a leña, agregar sal, aceite, comino, cebolla y limón. Luego poner a la cocina. Tostar el arroz, agregar 
agua y sal y poner en la Cocina Solar. El tiempo de cocción es de 20 minutos a leña y después 3 horas al Sol.

María Esero, de Alta gracia

María Esero, de Alta Gracia

Masaco de yuca

Majau de yuca con charque

Ingredientes:

Ingredientes:

• 2 kilos de yuca pelada
• 3 cucharadas de manteca 

blanca
• ½ cucharada de sal

• Charque
• Yuca
• Cebolla en cabeza
• Manteca
• Ajínomoto
• Sal
• Urucú
• Doña Gusta de carne
• Cebolla en hoja

Preparación:

Preparación:

En una olla poner a hervir las yucas por 5 minutos, luego llevar a la Cocina Solar por 20 minutos, sacarlas y escurrir. 
Luego moler la yuca en el tacú. Una vez molido todo bien, se hace tortilla. Preparar carne molida con cebolla y 
condimento, luego se frita hasta que quede cocido. Seguidamente, se pone en las tortillas la carne y se acomoda en 
latas de hornear, y se lleva a la cocina por 40 minutos. Sacar y comer en la cena con un chocolate caliente.

En una olla poner agua y el charque a hervir. Luego se pica yuca. Una vez que hierve el charque, se le echa la yuca 
para que cuesca hasta que quede bien blandita. Se pica el charque bien menudito, se frita junto con la cebolla un 
poco, se le echa sal, condimentos y todo lo demás, y se vacía a la olla. Se deja hervir hasta que seque y esté listo el 
majau. El tiempo de cocción es de 4 horas.

María Magdalena Taceo, El Cairo

Fernanda Sosa Durán, de Alta Gracia
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Oveja al horno solar

Omelette tipo pizza

Ingredientes:

Ingredientes:

• 5 kilos de carne de oveja 
de pelo cortado en trocitos

• Jugo de 20 limones
• Sal a gusto

• 7 huevos
• 2 tomates (picados en 

cuadrados)
• 1 lata de champiñones
• Repollo
• Queso al gusto

Preparación:

Preparación:

Preparar la carne al Horno Solar si el día es soleado. Si no, no resultará un buen asado.
Se saca la cocina al Sol a las 8:30 am. Se corta la carne de oveja en trocitos muy delgados, se le coloca el jugo de limón 
criollo y la sal. Solo esos ingredientes, pues es más saludable. El ovejo se cocinará con su propio sabor, también dejar 
reposar por 2 horas. Luego se coloca en una cacerola con poco jugo.
Se pone a las 9:00 am en la Cocina Solar y al cabo de 3 a 4 horas, la carne ya estará cocinada.

Se mezclan los ingredientes de forma envolvente, batiendo el huevo. Se vacía la mezcla en una cacerola que se debe 
tapar y poner a la Cocina Solar por el lapso de una hora a hora y media. 

Comunidad Bella Selva

Felsi Cartagena, de San Miguel

Pan de queque con guineo   

Pan de arroz

Ingredientes:

Ingredientes:

• 1 taza de leche
• 2 tazas de harina
• 2 cucharillas de vainilla
• 2 cucharas de mantequilla
•  1/4 taza de azúcar
• 3 huevos
• 3 cucharillas de polvo de 

hornear
• 6 guineos

• Arroz
• Yuca
• Manteca
• Queso
• Sal

Preparación:

Preparación:

En un recipiente, batir el azúcar con la mantequilla hasta que esté cremoso. Luego agregar los huevos y el guineo 
triturado. Agregar poco a poco la harina, intercalándola con leche, y por último colocar la vainilla y el polvo de 
hornear. Colocar a la Cocina Solar y tardará en hornearse más o menos 4 horas.

Moler el arroz con máquina, luego se harinea. Poner a hervir la yuca 15 minutos. Una vez hervida, moler como para 
masaco. Después de moler, se mezcla la yuca con la harina de arroz por 5 minutos. Luego echar la manteca, sal a 
gusto y el queso rayado. Se mezcla todo y se deja hasta que madure la masa 3 horas. Una vez madura la masa, cocer 
en la Cocina Solar todo el día.

Sonia Caimani Canare, de Asunción del Quiquibey                                      
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Patasca de cabeza de taitetu con maíz

Pasoca de charque

Ingredientes:

Ingredientes:

• 1 cabeza de taitetú
• ½ kg de maíz amarillo
• 1 cucharada de manteca
• 1 cabeza de cebolla o 

cebolla en hoja
• 1 diente de ajo
• 1 sobre de Doña Gusta de 

carne
• 1 pisca de Ajínomoto
• 1 pisca de comino
• Sal a gusto

• Charque
• Chivé
• Aceite
• Cebolla en cabeza
• Cebolla en hoja

Preparación:

Preparación:

Calentar la Cocina Solar si es que hay Sol, si no utilizar como Caja Térmica. Luego entibiar el agua o hervirla. Lavar la 
cabeza de taitetú, luego echar o hervir un poco antes de poner a la Cocina Solar. Seguidamente echar el maíz junto a 
la cabeza de taitetú y dejar cocinar. Picar cebolla, ajo y poner a hervir. Si prefiere, puede fritar un poco, luego largar 
para que siga cociendo y por último echar la sal.

Freír en un sartén el charque. Cuando esté frito, molerlo en tacú, luego desmenuzar y echar el chivé. Agregar 
la cebolla en cabeza fritada y añadir también la cebolla verde, luego moler. El tiempo de cocción de todo es de 
aproximadamente una hora y media.

Merina Sossa Atiare, de Alta Gracia

Amalia Vargas, comunidad Santa Rita Payuje

Patasca de chancho

Ingredientes:

Ingredientes:

• Plátano bien maduro 
 (1 plátano por persona)
•  Canela

• 4 kilos de maíz blando
• Patas de chancho
• Cabeza de chancho
• Cebolla
• Colorante
• Sal
• Condimento

Preparación:

Preparación:

Se pela el plátano, se le da un hervor (con canela, si se tiene) y se lo pone a la Cocina Solar (bien caliente) de ½ a 1 
hora. Se lo saca y se lo estruja. Si se desea, se le agrega leche y/o chocolate. Servir en vasos.

Primero, pelar la cabeza del chancho y las patas. Luego colocar en una olla agua y poner a hervir por una hora. 
Después se traslada a la Cocina Solar, utilizándola como Caja Térmica, y se cocina toda la noche.

Damaris Cerato, de Capaina

Nilo Impoco Baldivieso, de El Cairo, Baures 
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Pescado asado

Pescado a la plancha

Ingredientes:

Ingredientes:

• 1 kilo de pescado sábalo
• Sal
• Condimento (comino)
• Aceite

• Pescado (mamuri)
•  Sal
•  Condimentos (colorante, 

ajo, ají en vaina)
•  Tomate
•  Cebolla picada en julianas

Preparación:

Preparación:

Se abre el pescado por la panza y por un costado, se le quitan las escamas y se limpian las entrañas; sazonar con sal, 
condimentos y con un poquito de aceite.
Se hace “pasar” la carne por el fuego (leña o gas) para luego meterlo a la Cocina Solar, donde acabará de cocinarse.
Acompañar con arroz preparado también en la Cocina Solar.

En un sartén se coloca el pescado y se agregan los condimentos. Se saltea en el fogón un poco para lograr la coloración 
que se desea, luego se pone la sartén a la Cocina Solar y el pescado estará listo en 3 horas.

Arminda Vilca Mamani, de Real Beni

Daisy Miqui Fernández, de San Miguel

Pipián muy típico de Baures

Picante de gallina criolla

Ingredientes:

Ingredientes:

• 4 gallinas criollas
• 2 kilos de maní blando tostado, 

molido y cernido
• 1 kilo de maní tostado y molido
• 1 kilo de cebolla en cabeza
• 8 dientes de ajo
• 4 sobres de Doña Gusta sabor 

pollo
• Sal a gusto
• ¼ de aceite de comer

• 1 gallina criolla
• 3 cebollas grandes
• 1 taza de ají colla
• 1 cubito Magui
• Ajínomoto
• Harina de biscocho de trigo o 

salsa de tomate
• Arroz
• Fideo
• Yuca

Preparación:

Preparación:

Sacar la Cocina Solar al sol.
Primero, despresar la gallina, lavar las presas y echar a la olla a cocer por aproximadamente 15 minutos en cocina a 
leña y luego una hora en la Cocina Solar. Luego se echa el maní con la harina del maíz hasta hacer hervir en la cocina 
a leña 15 minutos. Poner en la Cocina Solar por 3 horas, que espese el jugo y cuesca bien el maní, y está listo para 
servir.

En una olla poner agua, colocar la gallina y hacer hervir. Luego tostar la cebolla hasta quede bien freído, echar un 
cubito Magui, ajínomoto y sal y hervir por 15 minutos. Luego poner a la Cocina Solar para que continúe cociendo por 
2 horas. Luego echar al jugo harina de biscocho molido o salsa de tomate y el ají gusanito.
El fideo se prepara con los churiquis e hígados de la gallina y cebolla tostada, colorante y el arroz tostado. El tiempo 
de cocción es de aproximadamente 2 a 3 horas en la Cocina Solar. Luego sacarlo y está listo para ser servido.

Dilcia Chamo Ortiz, de El Cairo

Merina Sossa Atiare, de Alta Gracia
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Pollo al horno

Plátano maduro sancochado

Ingredientes:

Ingredientes:

• 1 pollo despresado (8 ó 10 
presas)

•  Mayonesa
•  Sazonador Doña Gusta (pollo)
• Ajo
• Vinagre
 

• 10 plátanos maduros
• Agua

Preparación:

Preparación:

Se unta el pollo con la mayonesa, diluir el sazonador en un poquito de agua, los condimentos, el ajo y el vinagre. 
Dejar marinar por unos 15 minutos hasta que agarre el sabor. Retostarlo (sellarlo) en el fogón y llevarlo a la Cocina 
Solar por 2 a 2:30 horas. Servir con arroz.

En una olla poner agua a hervir, mientras se lavan los plátanos maduros, después cortar en dos pedazos cada plátano 
y luego echar al agua unos 30 minutos. Después de haber cocido, sacar los plátanos y escurrir en una fuente. Puede 
acompañarse con majau o arroz con queso.

Encarnación Supa, de San Miguel

Denisse Chimo Matareco, de Bermeo

Rollitos de queso

Pollo al jugo

Ingredientes:

Ingredientes:

•  3 tazas de harina
• 3 cucharillas de polvo de 

hornear
• 2 huevos
• Mantequilla
• Queso rallado

• 1 pollo
•  ½ kilo de papa
• ¼ de cebolla
• ¼ de zanahoria
• Orégano

Preparación:

Preparación:

Se mezclan todos los ingredientes y se amasa hasta tener una masa uniforme. Con ayuda de un uslero o una botella 
limpia se aplana la masa para poner el queso, después se envuelve y se lo coloca dentro de la Cocina Solar, que ya 
debe estar calentada. El rollo de queso estará listo en 3 horas.

Despresar el pollo; dorar la cebolla en un sartén con aceite, luego agregar el pollo y el resto de los ingredientes, papa 
y zanahoria. Después, meterlo a la Cocina Solar durante 2 horas con el Sol bien caliente. Una vez cocido, se acompaña 
con arroz y plátano sancochado de jacú.

Esidora Apuri Janco, de Villa Alcira

 Natividad Matareco, de Bermeo
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Rosquita de arroz

Rosca de maíz blando

Ingredientes:

Ingredientes:

• Yuca
• Manteca
• Sal
• Azúcar
• Queso
• Arroz

• 1 kilo de maíz
• 4 kilos de manteca de res
• ½ kilo de yuca
• Sal a gusto

Preparación:

Preparación:

En una olla poner agua a hervir, luego colocar la yuca. Se deja hervir hasta que quede blandita. Mientras tanto se 
remoja el arroz, luego se polvea el arroz y se cierne. Una vez esté lista la yuca, moler y luego mezclar con todos los 
ingredientes (la manteca, el queso y la sal). Por último, moldear las rosquitas y meter al Horno Solar por 2 horas.

Colocar el maíz, agregar la yuca y luego la manteca y sal a gusto. Mezclar amasando, si hay leche se humedece con 
leche. Cuando toda la masa se mezcle bien, comenzar a elaborar las roscas y el biscocho de maíz. Luego colocar en 
una cacerola de hornear enmantecada y ahí colocar las roscas.
Posteriormente colocar en la Cocina Solar, desde las 8:30 am, hasta las 2 a 3 de la tarde. Estarán listos para el 
desayuno del día siguiente.

Beatriz Guarena Nalema, de Santa Rita

Florentina Guarayuco, de Bermeo

Sopa de cheruje                                                                            

Somó de maíz

Ingredientes:

Ingredientes:

•  1 penca de plátanos
•  1 cebolla
•  7 vainas de ají dulce
•  ½ kilo de pescado
•  1 diente de ajo
•  Condimento a gusto
•  Sal a gusto
•  ½ litro de aceite
•  1 cucharilla de urucú

• 2 kilos de maíz
• 2 sobres de canela

Preparación:

Preparación:

Poner una olla con 2 ½ litros de agua y carne de pescado. Colocar 5 unidades de plátano rallado. Sal a gusto, picar 
cebolla, ají, diente de ajo. Fritar en un sartén con aceite y colocar urucú, luego poner a la olla con todo el preparado 
en la Cocina Solar. Luego de 4 horas, sacarlo y ya está lista para consumir.

En una olla poner agua a hervir, luego colocar el maíz. Se deja hervir hasta que quede blandito el maíz. Luego echar 
el espeso y dejar hervir unos minutos más. Después bajarlo, esperar a que enfríe y servir. 

Felicia Canare Mati, de Asunción del Quiquibey
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Sopa tapada

Sopa de gualusa con costilla de res

Ingredientes:

Ingredientes:

• 1 kilo de arroz
• ½ kilo de charque
• Una taza de aceite
• Una cebolla mediana picada
• ½ kilo de tomate picado
• 3 huevos cocidos en agua 

picados
• Sal a gusto

• ½ kg de gualusa
• ½ kg de costilla de res
• Huevo
• 3 hojas de col
• ¼ de vainita
• Pimentón
• Cebolla
• Sal
• Cubito Magui

Preparación:

Preparación:

Primeramente, cocinar el charque con 5 minutos de hervor en la Caja Térmica. Después de una hora, ya el charque 
está cocinado y blando. Se muele el charque en un tacú y luego se lo desmenuza. Se debe poner un poco de aceite 
en un sartén y tostar la cebolla, agregar el tomate y luego el charque desmenuzado. Paralelamente ya se debe ir 
cocinando un arroz tostado.
Una vez cocinado el arroz se debe poner en una cacerola redonda una capa de arroz, luego se coloca todo el jigote 
de charque que se ha preparado. Posteriormente, se coloca otra capa de arroz encima que cubra el charque y con 
ello tenemos lista la Sopa Tapada.

Sacar la cocina a calentar ni bien sale el Sol.
Tostar la cebolla, agregar la sal, condimentos y la costilla, hasta que esté semi-cocida. Luego, agregar agua y hervir 
por 5 minutos. Después agregar la gualusa, las hojas de col, las vainitas, pimentones y nuevamente hervir hasta que 
todo quede blando. Poner en la Cocina Solar por aproximadamente 2 horas. Una vez cocido, bajar y batir los huevos 
y echarlos a la sopa.

Comunidad Bella Selva

Elmi Ymanareico Escero, de Alta Gracia

Tamales de maíz y turo

Sudado de pescado

Ingredientes:

Ingredientes:

• 2 kilos de maíz
• 20 turos ya cocidos y 

desconchados
• 3 cucharadas de manteca 

blanca
• Sal a gusto
• Si hay leche, se le mezcla 

un litro

• 3 kilos de pescado
• ½ kilo de tomate
• ¼ de cebolla
• Orégano de Beni
 

Preparación:

Preparación:

Colocar el maíz en una fuente, agregar los ingredientes, hasta que quede una masa. Luego envolver en chala de 
maíz, en porciones de 150 gramos. Amarrar la chala con el contenido para que no se salga. Alcanza para elaborar 40 
tamales. Luego, colocar en una olla y poner a hervir por 3 horas, puede ser en Caja Térmica, para el desayuno o al 
Sol para la cena.

Despiezar el pescado; dorar la cebolla en un sartén con aceite, luego agregar el pescado y el resto de los ingredientes. 
Después meterlo a la Cocina Solar durante 2 horas con el Sol bien caliente. Una vez cocido, se acompaña con arroz y 
plátano sancochado de jacú.

(Caracol de agua dulce de la Amazonía)
Deidamia Franco, de Jasaiquiri, Baures

Arminda Nalema, de Bermeo
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Torta

Té de palta y pasoca de turo

Ingredientes:

Ingredientes:

•  5 huevos
•  1 taza de mantequilla
•  ½ taza de azúcar
•  1 kilo de harina
•  3 cucharillas de polvo de 

hornear
•  3 cucharillas de vainilla
•  1 taza de leche
•  1taza de agua de coco

• 6 hojas de palta
• 2 litros de agua

Para la Pasoca
• 1 kilo de chivé
• 20 turos desconchados ya 

cocinados
• Aceite

Preparación:

Preparación:

Mezclar los huevos con la mantequilla, agregar la harina, el polvo de hornear, 3 cucharitas de vainilla y batir hasta 
formar una mezcla cremosa con 1 taza de leche y 1 taza de agua de coco. Colocar en el molde y llevar a la cocina 
durante 4 horas para que se hornee.

Té de palta
Poner a hervir el agua por 5 minutos, luego colocar las hojas de palta, después colocar en la Caja Térmica por media 
hora. Pasado ese tiempo, el té está listo para servirse en el desayuno, con un poco de azúcar a gusto.
Pasoca
Poner un sartén con aceite en el fuego, luego poner cebolla picada para que frite. Seguidamente el turo picado. Una 
vez que se tostó, agregar el chivé, sal a gusto y está listo para comer.

Graciela Cartagena, de San Miguel

Tatiana Copareare Guerrero, de Jasaiquiri

Torta de vainilla

Torta de coco

Ingredientes:

Ingredientes:

• 1 kilo de harina de trigo
• 3 Huevo
• 1 litro de Leche
• ½ Azúcar
• 1 Royal
• 1 Vainilla
• ¼ Kg Mantequilla
• ¼ Kg de Manteca

• 6 a 7 huevos
• 1 taza de azúcar
• 2 kilos de harina
• Leche (lo necesario)
• Cáscara de limón
• Agua de 4 cocos
• Canela molida
• Vainilla (1 tapita)
• 2 cucharillas de polvo de 

hornear

Preparación:

Preparación:

Primero se saca al Sol la cocina para que vaya calentando.
Batir la mantequilla, la manteca y el azúcar hasta que se deshaga el azúcar y los huevos, seguidamente se agrega la 
harina de trigo, después la vainilla, la leche, al final colocar el royal, hasta mezclar todo. Una vez lista la masa, servir 
en moldes y meter a la Cocina Solar hasta que esté cocida aproximadamente en 3 a 4 horas.
Una vez cocinada, se toma con chocolate caliente y ya se tiene un rico desayuno para grandes y niños. 

Se baten las yemas de los huevos con la taza de azúcar hasta que logre un color crema, se agrega la leche, el agua de 
coco intercalando con la harina. Luego se añade la cáscara de limón rallada, se agregan las claras del huevo batidas 
a punto nieve. Cuando la mezcla está lista para hornear se agrega el polvo de hornear, la canela molida y la vainilla.
Hornear en la Cocina Solar por alrededor de 3 horas.

Comunidades: Nueva Betania y Estrella de Belén

Magdalena Apuri, de Real Beni
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Vinagre de plátano

Tujuré de maíz cocinado en Caja Térmica

Ingredientes:

• 1 kilo de maíz quebrado
• Legía casera

Preparación:

Preparación:

Se pela el plátano maduro, se lo mete a la olla y se lo deja reposar con la tapa puesta. Esta acción va a lograr que se 
avinagre y se separe el plátano del jugo. Se cuela en una olla y se hace hervir durante 2 horas sin nada de agua.

Se hace hervir el maíz por una hora con poca agua. Se colocan 2 cucharas de legía casera, se tapa con la manta y se 
lo pone a cocinar en la Caja Térmica a las 7 de la noche. Al otro día estará listo el tujuré para comerlo con carne o con 
leche en el desayuno. Es muy nutritivo.

Juana Céspedes, de Villa Alcira

Comunidad Bella Selva

¿Cómo secar los granos de cacao y cómo volverlo pasta de chocolate?

Preparación:
Se lavan los granos de cacao y se los seca con apoyo de una toalla/secador.
Se ponen los granos dentro de la caja, mejor si es sobre una bandeja.
El proceso, en un día soleado, demorará aproximadamente 5 horas.
Después, se pela el grano y se lo muele hasta formar una pasta, la cual se pone en un molde.
En leña se hace más rápido, pero hay que estar pendiente de que no se queme. Es más fácil con la Cocina Solar.
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El proyecto de Cocinas Solares para la Amazonía llega a 260 familias en siete municipios del norte 
de La Paz y Beni. Luego de tres años de trabajo con las comunidades, se logró que las familias se 

apropiaran de esta tecnología, reduciendo el uso de leña o gas hasta en un 50 por ciento. Asimismo, 
la Cocina Solar propicia una división de tareas más equitativa dentro del hogar, lo cual permite a las 

mujeres tener más tiempo para ellas.


