El presente recetario es resultado de la serie de
contenidos denominada “Nutriendo con Identidad”
que forma parte del proyecto MIGÁFONOS del
Movimiento de Integración Gastronómico
Alimentario de Bolivia (MIGA). El proyecto
MIGAFONOS se desarrolla con el apoyo de la
Cooperación Suiza y Sueca a través de la Fundación
Swisscontact y el proyecto Mercados Inclusivos.
MIGAFONOS surge de la necesidad de generar
espacios donde niños, niñas y sus familias puedan
aprender sobre Patrimonio Alimentario, lo que
implica re-aprender a alimentarse de manera sana
y variada, aplicando insumos y técnicas propios de
las regiones que componen el país y reconociendo
su identidad a través de la alimentación.
La serie Nutriendo con Identidad es un conjunto de
contenidos enfocados a madres y padres de familia
y cualquier persona interesada en conocer
alternativas saludables y enfocadas al Patrimonio
Alimentario de preparaciones de alimentos para
niños y niñas en primera infancia (0 – 6 años).
Los primeros seis años de vida son una etapa
fundamental para la nutrición, la generación de
hábitos saludables y de relaciones positivas con la
comida. Esto, en gran medida, asegura adultos con
menos riesgo de padecer enfermedades no
transmisibles como la diabetes tipo II, disminuye el
riesgo de obesidad y reduce la probabilidad de
padecer trastornos alimentarios.
Este recetario pretender servir de guía para padres
y madres de familia en la alimentación de sus niños
y niñas, desde los primeros alimentos, las primeras

papillas y purés hasta preparaciones de platillos más
elaborados pensados en la dieta sana de toda la
familia.
Partimos con las recetas de papillas y purés junto a
recomendaciones para ofrecerlas tanto con cuchara
como de forma autónoma, permitiendo que sean los
y las bebés quienes coman por sus medios. Ya sea
ayudándose de palitos de pan o de bastones de
verduras.
Se presentan también recetas de alimentos para
comer con las manos (o finger food en inglés),
éstas preparaciones están pensadas para niños y
niñas de 9 a 10 meses, que es la etapa donde
desarrollan autonomía de movimiento y se
introducen a la alimentación común en la familia.
Continuamos con un par de recetas de meriendas,
una salada y una dulce, las cuales no solo son fáciles
de elaborar, sino que son sabrosas y suelen ser muy
bien aceptadas por los niños en la primera infancia.
Al ﬁnal del camino se encontrarán las recetas de
ensaladas y platos fuertes pensadas para almuerzos.
Ideadas para animar a los niños y niñas a probar
nuevos sabores y nuevas preparaciones.
Estas doce recetas son una pequeña propuesta que
busca animar a padres y madres a ofrecer alimentos
propios de sus regiones, alentarlos a innovar las
texturas y las presentaciones para potenciar la
comida de las niñas y los niños durante estos
primeros años de vida
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PRIMERA
INFANCIA

INGREDIENTES
• 4 cucharas de amaranto
• 2 trozos pequeños de zapallo
PASOS: 1) Cocina el amaranto en agua
hasta que reviente. 2) Aparte cocina el
zapallo al vapor. 3) Pon el amaranto
en la licuadora o muele en batán
hasta obtener una pasta.
4) Agrega el zapallo y
mezcla todo con
un tenedor.

Ofrece a tu bebé con
palitos de pan para que
coma solo o con ayuda
de una cuchara

Esta preparación aporta hierro que es
súper importante a partir de los 6
meses y vitaminas A, B, C y K.
Además el amaranto
aporta proteínas y
el zapallo ﬁbra.

RECUERDA QUE NO PODEMOS PONER SAL EN LA COMIDA DE LOS BEBÉS
HASTA EL AÑO. SUS RIÑONES AUN NO ESTÁN LISTOS PARA DIGERIRLA.

FALSO
YOGURT
DE
CHIRIMOYA

INGREDIENTES
• 3 cucharas de avena instantánea
• 2 cucharas de pulpa de chirimoya
• agua hervida a temperatura
ambiente c/n
PASOS: 1) Remoja la avena en agua y
deja reposar por 20 minutos.
2) Cuela el exceso de liquido y
procesa con la pulpa de la
chirimoya,
agrega agua si
es necesario.

3) Procesa hasta tener
consistencia de yogurt.
4) Sirve con frutas
picadas o solo. Si deseas
un gusto más dulce agrega
un trozo de plátano, manzana
roja o unas cuantas pasas de uva
al procesar.
Esta preparación es rica en ﬁbras, es muy fácil de preparar y es
muy buena para introducir la chirimoya en nuestros niños. La
chirimoya es una fruta rica en vitaminas B y C.

INGREDIENTES
• ½ taza de quinua real
• ¼ taza de queso
• 1 puñado de espinaca

PANCITOS DE QUINUA,
QUESO Y ESPINACA

PASOS: 1) Cubre la quinua con agua
y deja remojando por 24 horas.
2) Tras este tiempo escurre y ponla en el vaso de la
licuadora, agrega el queso rallado o cortado en
trozos pequeños y las hojas de espinaca
lavadas.
3) Licua y
rectiﬁca sal si
es necesario.
La mezcla
debe ser semi
liquida.

4) Calienta una
plancha o sartén de teﬂón,
pinta con un poquito de aceite solo para que no se pegue. Deja
caer una cuchara de la mezcla y cocina por 4 a 5 minutos o hasta
que se haya secado la superﬁcie. Da la vuelta el pancito y deja cocer
del otro lado unos 2 minutos más.

SALCHICHAS DE
POLLO Y TARWI
INGREDIENTES
• ½ pechuga de pollo sin hueso
• 1 cebolla roja pequeña
• 50gr mote de tarwi
• 1 huevo (opcional)
• Condimentos a gusto

PASOS:
1) Vamos a
llevar a la
procesadora o
licuadora todos
los ingredientes en
crudo (excepto el
tarwi que ya debe estar
cocido).

2) Sazonamos con los condimentos
quequeramos. Sugiero se use ajo en polvo,
pimienta y sal. Se puede añadir ají molido sin
picante o páprika para dar mejor color a la
preparación. La textura debe ser como de pasta.

3) Cortamos trozos de papel ﬁlm (mejor buscar el que
resiste altas temperaturas), agregamos
la pasta resultante y enrollamos
formando chorizos
alargados a modo
de salchichas.

4)
Cerramos
los bordes con
nudos ajustados para
que toda la carne quede
muy compacta. Repetimos
hasta acabar la mezcla.

5) Llevamos a cocer a una olla con
agua hirviendo. Dejamos las
salchichas unos 3 a 5 minutos.
Retiramos con cuidado y con ayuda
de un cuchillo o tijera retiramos
el papel ﬁlm.
Si gustan pueden darles
un poco de color
dorándolas en la
plancha.

Las salchichas siempre son un
favorito de los niños pero suelen estar
elaboradas con muchos aditivos y mermas de
cárnicos. Por esta razón no son recomendables.
Pero con esta preparación podremos comer
salchichas en casa sin miedo y siempre
muy frescas.

Todas las recetas de bocaditos para
comer con la mano son excelentes para
comer fuera de casa pues puedes
llevarlas en un envase cerrado y
ofrecerle si les llega un tiempo de
comida en la calle o en una visita al
parque. Recuerda limpiar bien las
manos de tu bebé y dejar que disfrute
de experimentar con la comida.

ALBONDIGAS DE
POLLO Y QUINUA

INGREDIENTES:
• 200 gr Carne molida de pollo
• ½ taza de quinua
• ½ Cebolla blanca
• 2 cucharillas de Chia
• 1 diente de ajo
• Comino y pimienta a gusto
• Aceite c/n

PASOS: 1) Tuesta levemente la quinua en un poco
de aceite, como cuando graneamos el arroz,
llevarla a cocer en agua caliente en bastante agua
hasta que esté bien cocida. Quedará suelta como
arroz. Dejar enfriar.
2) Hidrata la chía agregando 6 cucharas de agua y
dejando reposar 15 minutos.
3) Ralla la cebolla y el diente de ajo, mezcla con
la carne de pollo y sazona con comino y
pimienta (usa sal solo si es para mayores de 1
año). Añade el gel de chía, puedes añadir
también las semillas
añade la quinua y dale formas
de albóndigas
redondas o
alargadas.

Cocina en horno a 200ºC sobre una
base antiadherente o una plancha de
horno con un poco de aceite.

COCADAS
PARA
BEBÉ
INGREDIENTE:
• 1 plátano maduros
• 1 taza avena instantánea
(puede requerir más o menos
dependiendo el tamaño del plátano)
• 1 cuchara de zumo de limón o naranja
• ½ taza coco rallado

PASOS:
1) Aplasta los
plátanos hasta
obtener un puré,
agrega el zumo y la
avena hasta obtener
una mezcla
homogénea que se pueda
manipular, deja reposar unos
minutos.

2) Pueden consumirse inmediatamente.
Opcionalmente puede añadir 1 cuchara de cacao
sin azúcar, vainilla o canela para saborizar.
Conserva en el refrigerador hasta por 24 horas.

BROWNIE
DE AVENA Y
COCOA

INGREDIENTES
• 3 plátanos maduros
• 1 taza de avena hecha harina
• 3 huevos
• 3 cucharas de cocoa sin azúcar
• Nueces molidas (opcional)

PASOS: 1) Licua los
plátanos con el huevo,
agrega la avena y la cocoa
con una espátula hasta que
toda la mezcla se integre, añade
al ﬁnal las nueces si decidiste
ponerlas.
2) Vacía en un molde antiadherente o
cubierto con mantequilla y
harina o papel mantequilla.
Puedes usar moldes de cupcake para tener
Decora con nueces
porciones pequeñas, en este caso el tiempo
enteras si gustas.
de horneado se reduce a 15 a 20 min.

4) Hornea por 25 a 30 minutos en horno medio (180ºC).
Veriﬁca que esté cocido probando con un palito.

OMELETTE
PARA LLEVAR
INGREDIENTES

(para 6 a 8 unidades)
• 4 huevos
• 1 tomate
• 1 cebolla blanca pequeña
• 1 morrón verde pequeño
• Pimienta
• Sal (para niños mayores de 1 año)
•También necesitarás molde
para cupcakes
PASOS:
1) Comenzamos calentando
el horno a temperatura media
(180ºC).
2) Las verduras las lavamos y picamos en
cubitos pequeños. En un bowl ponemos los huevos
y los batimos levemente con un tenedor, agregamos las
verduras picadas y los condimento y mezclamos un poco para
que todo se integre. Si ha quedado muy espeso podemos añadir un
huevo más o un chorro de agua o leche.
3) Engrasa levemente con aceite los moldes de cupcakes y vacia la
mezcla de huevo. 4) Lleva al horno por 15 a 20 min o hasta que vemos
que el huevo está bien cocido. Pueden comerlos calientes, tibios o fríos.
Puedes guardarlos listos en el refrigerador por 3 a 4 días.

Puedes guardarlos listos en el
refrigerador por 3 a 4 días. Quedan
muy bien para comer a media
mañana o cuando necesitamos salir
de casa a la hora de alguna comida.

Recetas ideadas para
animar a los niños y niñas a
probar nuevos sabores y
nuevas preparaciones.

MILANESA
DE POLLO
CON
SEMILLAS

INGREDIENTES:
• 2 ﬁletes de pechuga de pollo sin hueso
• 2 huevos
• ½ taza de hojuelas de quinua
• ½ taza de hojuelas de avena o cebada
• ½ taza de semillas de sésamo
• ¼ taza de semillas de chía
• ¼ taza de semillas de linaza
• Aceite c/n
• Sal (para mayores de un año)
Pimienta

PASOS: 1) Corta la pechuga de pollo en ﬁletes delgados. Ponles
condimentos a gusto y reserva unos minutos. 2) Aparte bate
los dos huevos con una cuchara de agua para que queden
más sueltos, agrega una pizca de sal. Mezcla las hojuelas
con las semillas.
3) Para preparar las milanesas pasa los ﬁletes
por el huevo y deja que este lo cubra bien.
Retíralo e inmediatamente pásalo por la
mezcla de semillas y hojuelas dejando que se
cubra por completo de ambas caras,
presionando un poco para que las semillas
queden muy compactas.
4) Calienta una sartén con muy poco
aceite, lo suﬁciente para que no se
peguen. Pon la milanesa en la sartén y
deja cocer unos 7 a 10 minutos a fuego
medio bajo, si es posible tapa la sartén, eso
asegura una cocción más pareja.
Cuando haya pasado ese tiempo y notes que
se ha puesto dorada del lado que está en
contacto con la plancha, dala la vuelta y espera
que dore del otro lado. El tiempo de cocción
variará según el grosor de la milanesa.
5) Corta en tiras para servir, si te aseguras de que
esté bien cocida y si le falta un poco la vuelves a
llevar al la sartén un par de minutos por cada lado a
fuego bajo para que no se queme por fuera.
6) Sirve acompañada de ensalada de lechuga con los
vegetales que más le gusten en casa.

ENSALADA DE TRIGO,
ARVEJAS Y MORRÓN
INGREDIENTES
• 1 taza de trigo
• 1 morrón rojo grande
• 1 zanahoria grande
• 1 puñado de arvejas
• ¼ queso criollo
• Sal
• Aceite
• Jugo de 1 limón
PASOS: 1) Deja remojando el trigo y lávalo
para eliminar cualquier suciedad o
piedrecita que suelen presentes. 2) Pon a
cocer en una olla con agua caliente y media
cucharilla de sal. Cuando esté cocido cuela el
exceso de agua y deja enfriar.
3) A parte corta el morrón rojo y quitale sus venas,
pica en cuadraditos. 4) Corta el queso en cubirtos y
reserva. 5) Pela la zanahoria y córtala también en
cuadraditos, puedes hacerla cocer si en casa la comen
mejor así o si los niños aun no tienen la masticación
bien establecida. 6) Cocina las arvejas en un poco de
agua hasta que estén blandas, escurre y reserva
7) Mezcla todos los ingredientes tibios o fríos. Y prepara una
vinagreta con el aceite, el jugo de limón y un poco de sal.
Échala en la preparación y mezcla bien.
8) Sirve como plato único o como
guarnición para algún platillo con carne.
Deja que tus niños te ayuden en la
preparación y mezclando los ingredientes.
Puedes guardarla refrigerada sin la
vinagreta por 24hrs. 9) Añade la vinagreta
solo antes de comer.

ENSALADA DE TARWI,
PALMITO Y QUIRQUIÑA

INGREDIENTES:
• 1 a 2 vasos de mote de
tarwi (tarwi cocido)
• 1 lechuga repollada
pequeña
• ½ frasco de palmito
• 1 trozo de quesillo
• 1 cebolla morada
• 3 ramas de quirquiña
• Aceite
• Sal

PASOS: 1) Corta la lechuga ﬁna y lávala bien. 2) Corta el palmito en
rodajas. 3) Corta la cebolla en pluma y déjala remojando en agua
par quitarle un poco la acidez. 4) Mezcla la lechuga, el tarwi, el
palmito, la cebolla y el quesillo desecho con las manos.
Deshoja la quirquiña y añádele a la ensalada.
5) Sazona con un poco de aceite vegetal a gusto y sal.

Esta ensalada puede suplir a un plato de
comida pues tiene proteína vegetal de
alta calidad en el tarwi y el queso aporta
proteína animal. Anímense a prepararla
en casa en un día de calor

INGREDIENTES:
• 5 hojas de espinaca
• 1 zanahoria rallada
• 3 papas negras
o sólo cascara de papa
• 1 trozo de zapallo
• 1 huevo
• 3 cucharas de harina
condimentos a gusto

TORREJAS DE
VERDURAS Y
CÁSCARA DE PAPA
PASOS: 1) Pica la espinaca en tiras delgadas, ralla
la zanahoria, el zapallo y la papa (si usas sólo
cascara, córtala en tiras delgadas. 2) Mezcla todas
las verduras, agrega el huevo, los condimentos y la
harina hasta que todas se compacten, si necesita más
humedad puedes agregar un poquito de agua.
3) Para cocinarlas puedes llevarlas a horno
sobre una base antiadherente, poniendo
cucharadas de la mezcla en forma de
discos separando unos de otros. Hornea
a 180º C por unos 10 a 15 minutos
hasta que doren.
Si quieres hacerlo en plancha o
sartén. calienta tu plancha, pinta
con un poco de aceite la
superﬁcie y deja caer una
cuchara de la mezcla de
verduras, deja cocer 3 minutos y
da la vuelta. y deja cocer 2
minutos más.
Las cascaras de papa son altas en
ﬁbra y en la parte en la que más
concentran los micronutrientes así
que es una buena forma de aportar
vitaminas y minerales. Además
generamos menos desperdicio.
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