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MIGA, como entidad civil sin 
fines de lucro genera procesos 
de desarrollo desde las cocinas 
regionales bolivianas. Facilita 
la articulación de procesos 
a través de proyectos de 
desarrollo que se gestionan 
con diferentes tipos de actores.

En esta oportunidad se han 
puesto los ojos en los niños 
y niñas bolivianas de 6 a 59 
meses de edad. La pandemia 
de la COVID-19 está teniendo un 
impacto directo en la nutrición 
de la población mundial, por 
lo tanto es necesario prestar 
atención a la nutrición de los 
menores.

Bolivia cuenta con alimentos 
ancestrales con alto contenido 
en valor nutricional que 
podrían contribuir de manera 
positiva, junto con otros 
comportamientos saludables a 
mejorar el estado nutricional a 
corto y largo plazo.

Entre ellos encontramos a la 
quinua, el amaranto, la cañahua 
y el tarwi.  Cuya característica 
es que son alimentos accesibles 
y además forman parte de los 
subsidios en etapa prenatal.

El entorno en que se encuentran 
los y las menores es importante 
para incidir en su nutrición a 
través de la incorporación de 
alimentos saludables. Esto se 
puede lograr con una buena 
estrategia de comunicación que 
brinde la información de manera 
comprensible, fácil y amigable.

Tanto la guía como los video 
recetarios son una herramienta 
práctica y sencilla para la 
incorporación de granos andinos 
a la dieta de los infantes.

Autora: Jimena Maldonado 
Nutricionista, Especialista en 

alimentación en base a plantas.
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La presente guía tiene la intención de ofrecer 
información y explicar la importancia de la 
incorporación de granos andinos y tarwi en la 
alimentación de los más pequeños y pequeñas.

La guía contiene 6 recetas entre dulces y saladas para 
poder ser aplicadas en diferentes momentos del día, 
en los platos principales, desayunos o meriendas.
 

Presentación 
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“La alimentación complementaria 
debe introducirse en el momento 
adecuado, lo cual significa que 
todos los niños deben empezar a 
recibir otros alimentos, además de 
la leche materna, a partir de los 6 
meses de vida. La alimentación 
complementaria debe ser 
suficiente, lo cual significa que 
los alimentos deben tener una 
consistencia y variedad adecuadas, 
y administrarse en cantidades 
apropiadas y con una frecuencia 
adecuada, que permita cubrir las 
necesidades nutricionales del niño 
en crecimiento, sin abandonar la 
lactancia materna.

Recomendaciones alimentarias
Los alimentos deben prepararse 
y administrarse en condiciones 
seguras, es decir, reduciendo al 
mínimo  el  riesgo  de contaminación 
por microorganismos patógenos.
 
Además, deben administrarse de 
forma apropiada, lo cual significa 
que deben tener una textura 
adecuada para la edad del niño 
y administrarse de forma que 
respondan a su demanda, de 
conformidad con los principios 
de la atención psicosocial”. 1

1 Organización Munidal de la Salud (OMS)6



Presentación de los 
granos andinos y 

tarwi

1 Organización Munidal de la Salud (OMS)



El amaranto es un pseudo cereal, no es técnicamente un cereal2, pero 
comparate varias características nutricionales junto con el resto de los 
cereales (avena, trigo, cebada).

Este alimento es una buena fuente de energía, tiene un contenido de 
calcio superior a otros cereales. El calcio es un mineral importante que 
ayuda a mantener los huesos y dientes fuertes.

La textura del amaranto es ideal para hacer mazamorras y compotas.
Se lo puede mezclar con frutas y diferentes tipos de leche.
En formato de pop se puede añadir a la fruta directamente, mezclar 
con yogurt y hacer granolas caseras.  

AMARANTO POR CADA 100 g

Kcal: 382Kcal                            
Proteína 11.2g                          
Grasa: 7g                                   
CH: 66.5g                                  
Fibra cruda 6,6g
Ca 249.3 mg                           
P 459mg
Fe 6.6mg 

Fuente: Tabla de composición boliviana 2005

2.- Tang Y, Tsao R. Phytochemicals in quinoa and amaranth grains and their antioxidant, anti-in-
flammatory, and potential health beneficial effects: a review. Mol Nutr Food Res. 2017 Jul;61(7). 

doi: 10.1002/mnfr.201600767. Epub 2017 Apr 18. PMID: 28239982.
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De la misma manera, es un pseudocereal1. Es una buena fuente de 
energía. Al ser un cereal integral y tener fibra, proporciona sensación 
de saciedad, (nos hace sentir llenos después de comerla) en su 
composición también tiene proteínas que nos ayudan a la formación 
de tejido muscular.

La quinua es un alimento muy versátil, se lo quede utilizar tanto en 
preparaciones dulces como saladas. Se puede preparar quinua con 
leche, combinar con frutas, se puede usar como guarnición en los platos 
como alternativa al arroz o papa, se puede hacer pasteles. También 
existe el formato de pop que se lo puede usar de la misma manera que 
el amaranto.

QUINUA REAL
POR CADA 100 g

Kcal: 374Kcal                                     Proteína: 12, 46g                                        Grasa: 6,32g                                                Carbohidratos: 66.91g                                            Fibra cruda 4,9g
Ca: 119,30 mg                                    P: 275mg
Fe: 5.7mg  
Fuente: Tabla de composición boliviana 2005

1.- Abugoch James LE. Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.): composition, chemistry, nutritional, 
and functional properties. Adv Food Nutr Res. 2009;58:1-31. doi: 10.1016/S1043-4526(09)58001-1. 

PMID: 19878856.
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Cañahua al igual que la quinua y el amaranto la cañahua es una fuente 
importante de carbohidratos complejos que nos dan energía.
También tiene en su composición proteína. Lo que podemos destacar 
de la cañahua es su contenido de hierro superior comparado con otros 
cereales. El hierro es un nutriente importante, su deficiencia en el 
organismo podría causar anemias.3

La cañahua junto a otros alimentos como la carne, espinaca, acelga, 
lentejas tienen este nutriente esencial. En nuestro medio la forma en 
que más se consume a la cañahua es en pito o harinas. Se pueden usar 
en repostería. Los pitos se pueden usar para hacer papillas, añadir a 
licuados o jugos. 

3.- DeLoughery TG. Iron Deficiency Anemia. Med Clin North Am. 2017 Mar;101(2):319-332. doi: 
10.1016/j.mcna.2016.09.004. Epub 2016 Dec 8. PMID: 28189173.

CAÑAHUA PARDA
POR CADA 100 g

Kcal: 352Kcal                         
Proteína 11.7g                        
Grasa: 3.88g                           
CH: 65.15g                             
Fibra cruda 8,9g
Ca 128,2 mg                            
P 275mg
Fe 5.7mg 

Fuente: Tabla de composición boliviana 2005
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Es una leguminosa que pasa por un proceso interesante antes de su 
consumo, normalmente se lo vende ya cocido en bolsitas para usarlo 
directamente.

El tarwi tiene un interesante contenido proteico, que ayuda a mantener 
la masa muscular, como todas las leguminosas. Puede ser usado solo 
o combinado con cereales. Es muy versátil también.

A partir de este alimento se puede elaborar leche, revueltos, ceviche, 
hamburguesas, tortillas.   

TARHUI COCIDO CON CÁSCARA POR CADA 100 g
Kcal: 182 Kcal                 
Proteína: 11,9 g                 
Grasa:  8,94 g                  
CH:  13,36 g                        Fibra cruda: 5,3 g
Ca: 49,2 mg                    
P:  127 mg
Fe: 1,2 mg 
Fuente: Tabla de composición boliviana 2005
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RECETAS





½ taza de mote de tarwi cocido

1 ½ taza de agua 

Agregar el mote de tarwi en la 
licuadora junto con el agua.

Licuar por 1 minuto.

Pasar la preparación por un 
colador y servir en un vaso la 
parte líquida.

Tip.- Puedes licuar esta leche con un plátano maduro para 

darle un toque más dulce de manera natural o preparar 

un chocolate con esta leche, la puedes tomar pura o 

acompañada con cereales.

LECHE DE TARWI  
Ingredientes Preparación

TARWI
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RINDE 1 
PORCIÓN
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1 taza de borra

½ cebolla picada finamente

2 dientes de ajo picados

3 tomates raspados  

1 puñado de hojas de espinaca 

1 pizca de comino

1 pizca de cúrcuma en polvo

Saltear la cebolla y ajo.

Agregar el tomate, la borra de 
tarwi, los condimentos y al final 
el puñado de espinaca.

Dejar cocer por unos minutos 
hasta que se evapore el agua y 
servir.

REVUELTO DE TARWI  
Ingredientes Preparación

TARWI

Tip.- Esta preparación se puede acompañar con 

alguna guarnición como quinua, arroz, u otro 

acompañante o grano.
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RINDE 2 
PORCIONES
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2 plátanos congelados

2 cucharas de pito de cañahua

½ taza de leche de tarwi o agua

1 puñado de almendra amazónica

1 cuchara de pop de amaranto 

1 cuchara de fruta picada para 

decorar

1. Licuar la leche de tarwi o agua 
con el plátano y la cañahua.

2. Servir en un pocillo y decorar 
con el pop de amaranto un poco 
de almendras y fruta picada.

LICUADO DE PITO DE
CAÑAHUA 

Ingredientes Preparación

CAÑAHUA AMARANTOTARWI

Tip.- Dependiendo  de la consistencia que se deseé 

se puede echar más o menos del líquido elegido. 

Puede ser un buen desayuno, se le podría agregar 

una granola o más pop de quinua o amaranto.
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19



½ taza de amaranto cocido

¾ taza de agua 

½ taza de piña picada

1 cuchara de chancaca derretida 

o endulzante 

de preferencia

1 pizca de jengibre fresco rallado

2 ramitas de canela

1.Verter el agua en una olla junto 
con el amaranto y la canela.

2.Remover y agregar el jengibre, 
el endulzante y la piña.

3.Dejar que de un hervor y 
servir.

MAZAMORRA DE AMARANTO  
Ingredientes Preparación

AMARANTO

Tip.- El amaranto debe estar previamente cocido, 
se aconseja remojarlo por un par de horas antes de 
la cocción. Se hace cocer con el triple de volumen 
original para este tipo de preparación.
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¾ de taza de quinua cocida

½ taza de brócoli cocido al vapor

2 cucharas de tallo de apio 

picado finamente

¼ morrón cortado en forma de 

bastones

¼ taza de mote de tarwi 

1 cucharilla de mostaza

1 ½ cuchara de miel de caña o 

chancaca derretida

Sal, pimienta al gusto

1. Agregar la quinua en un plato 
y decorar con las verduras y 
tarwi.

2. Echar la mostaza junto con 
la miel de caña en un pocillo a 
parte mezclar bien y añadir a la 
preparación anterior.

3. Servir.

ENSALADA DE QUINUA  
Ingredientes Preparación

QUINUA

Tip.- Las verduras en esta preparación pueden 

variar, la idea es que sea colorida y tener diferentes 

texturas. El aderezo le dará un toque de sabor 

especial y el agregado de mote de tarwi un extra de 

proteína.
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½ taza de quinua

1 papa mediana cocida, rallada

½ cebolla picada finamente y 

retostada

2 dientes de ajo picados 

finamente y retostados

½ morrón picado en cubos finos 

1 puñado de albahaca, o 

huacataya picada

Sal pimienta al gusto 

1. Agregar en un bowl todos los 
ingredientes, mezclar bien y 
formar una masa.

2. Formar bolitas con las manos 
y acomodarlas.

3. Decorar con hojitas extra de 
albahaca o huacataya.

BOLITAS DE QUINUA
Ingredientes Preparación

QUINUA

Tip.- Estas bolitas también se podrían combinar con carne molida, sustituir la papa por camote o cambiar las hierbas aromáticas por quirquiña, orégano o alguna otra de preferencia.
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Utilice productos frescos.
Conserve bien sus alimentos perecederos en el refrigerador.
Explore su creatividad en la cocina, las recetas pueden ser 
adaptadas a gustos y preferencias.
Se recomienda no ofrecer preparaciones muy dulces o saladas.
Es mejor ofrecer los alimentos en su estado natural para 
acostumbrar al paladar del niño a sabores naturales.
Prefiera la consistencia espesa en sus preparaciones.
La lactancia materna debe ser continua hasta los 2 años al menos.
Empezar la alimentación complementaria a los 6 meses de edad.

recomendaciones
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