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Pan de arroz
Rosquitas de maíz
Empanadas cruceñas de yuca y arroz
Queque de chocolate sin huevo
Queque de plátano
Cuñape
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Ingredientes
• 3 ½ taza
s de harina
de arroz
• 7 tazas d
e yuca
• 2 tazas d
e manteca
caliente
• 3 cucha
rillas de sa
l
• 2 cucha
radas de az
úca
• 5 quesil
los desmen r
uzados
• Leche, la
cantidad q
ue sea nece
saria

Preparación:

1. Cocer la yuca en agua hasta que este blanda, no olvide escurrirla.
2. Sacar las fibras y aplastar la yuca hasta lograr un puré.
3. Mezclar la yuca con la harina de arroz, alternando con la leche, hasta que obtengas una masa
de consistencia mediana.
4. Agregar la manteca, la sal, el azúcar y el quesillo; dejar reposar esta preparación durante
una hora.
5. Dividir la masa en pequeñas “bolitas” y colocarlas sobre una lata o recipiente para horno enmantecado; la masa se expandirá por el calor; es importante recordar dejar espacio entre las
pelotitas de masa.
6. Llevar el recipiente al horno caliente hasta que los panes estén cocidos y dorados.

ROSQUITAS DE MAÍZ

Ingredientes
• 7 tazas d
e harina am
arilla
• 2 quesil
los desmen
uzados
• 5 cucha
radas de m
anteca der
• 1½ cuch
retida
arilla de sa
l
• Agua, la
cantidad q
ue sea nece
• 1 taza co
saria
n leche
• Azúcar
al gusto

Preparación:
Mezclar el queso con la harina, la sal y el azúcar.
Agregar la leche hasta obtener una masa suave.
Añadir la manteca derretida y amasar la preparación.
Formar roscas y colocarlas sobre una lata de horno o cualquier recipiente plano,
previamente enmantecado.
5. Llevar este recipiente al horno caliente hasta que las rosquitas estén cocidas y doradas.
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3.
4.

EMPANADAS CRUCEÑAS DE
YUCA Y ARROZ

Ingredientes
• 1 taza d
e arroz
• 2 tazas d
e yuca coci
da y molid
• 1 cucha
a
rilla de azú
car
• 1 cucha
rilla de can
ela molida
• 3 cucha
radas de m
anteca tibi
• ½ cucha
a
rilla de sal
• 1 queso
fresco del t
amaño de
un platillo

Preparación:
1. Una noche antes a la preparación se debe remojar el arroz; después de escurrirlo se debe moler hasta que quede una masa muy fina.
2. Mezclar esta preparación con la yuca (cocida y molida como puré), la canela, el azúcar y la
manteca tibia. Dejar madurar esta preparación hasta el día siguiente.
3. Al día siguiente, la masa estará esponjosa, su consistencia será similar a la de una huminta. Si
nota que se encuentra seca, agréguele un poco del agua en la que se cocieron las yucas.
4. Coloque pequeñas porciones en la chala (hojas de la mazorca del choclo) o en las hojas de
plátano y añada una tajada de queso. Cocinar en horno caliente.

DE
E
U
Q
E
QU
O
V
E
U
H
SIN

E
T
A
L
O
CHOC
Ingredientes
•
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3 tazas de harina
6 cucharadas de cocoa “Tropical”
2 cucharillas de bicarbonato de sodio
½ taza de azúcar
1 cucharilla de sal
2 tazas con agua
2 cucharillas de vainilla
¾ taza de aceite
2 cucharadas de vinagre de manzana

Preparación:
1. Mezclar los ingredientes secos: harina, azúcar, chocolate, sal y bicarbonato.
2. Formar un volcán con la masa y vaciar en su centro: el vinagre, el aceite, la esencia de vainilla y el agua.
3. Mezclar hasta que se forme una masa medio líquida.
4. Llevar al horno solar por 2 ½ horas.
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Ingredientes
•
•
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•
•
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Preparación:

4 huevos
¾ taza de azúcar
½ taza de margarina1
3 tazas de harina
2 cucharillas de polvo de hornear
2 tazas con leche
2 cucharillas de vainilla
1 plátano aplastado2
Se puede utilizar mantequilla o aceite en luga
r de la margarina.
Puede utilizarse como alternativa, la ralladura
de la cáscara de
una naranja o de un limón.

Mezcla el azúcar con la margarina hasta tener una masa cremosa.
Agregar las yemas de los huevos: una a una.
Agregar la harina (preferiblemente tamizada) e intercalar su mezcla con la leche.
Agregar el polvo de hornear y la vainilla.
En otro recipiente, batir las claras a punto nieve y sumarlas, con movimientos envolventes, a
la primera mezcla.
6. Agregar el plátano aplastado y mezclar hasta obtener una masa uniforme.
7. Llevar al horno solar por 2 ½ horas.
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Ingredientes

CUÑAPE
•
•
•
•
•
•

1 Kg de almidón de yuca
1 Kg de queso chaqueño
¼ Kg de yuca cocida
2 cucharadas de azúcar
1 cucharilla de sal
4 cucharillas de polvo de hornear
(Royal)
• 4 huevos
• ¼ Kg de manteca
• Leche, lo necesario

Preparación:
1. En un recipiente mezclar el almidón, el queso rallado, la yuca (previamente cocida y aplastada),
agregar la manteca, el azúcar, la sal y el polvo de hornear.
2. Amasar lentamente, agregándole la leche, hasta formar una masa suave y uniforme.
3. Moldear la masa en bolitas o argollas y cocer en el horno solar durante aproximadamente 2 horas.

El proyecto Cocinas Solares en la Amazonía boliviana (Caring for mother earth) se plantea el objetivo de fortalecer la resiliencia de comunidades vulnerables en este territorio ante eventos climáticos adversos a través de la diversificación de fuentes de energía para la alimentación. Es implementado en las comunidades de Capaina, Bella Altura (La Paz), Bermeo y Nueva Betania (Beni),
con el apoyo de Christian AID junto a sus copartes: la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS;
la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), Inti Illimani, CIPCA y Soluciones Prácticas.

