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Productos nativos realzan
cada creación culinaria

Orgullo. Bolivia 

es un país con 

una amplia 

diversidad de 

productos y 

sabores, que son 

aprovechados al 

máximo por los 

chefs del país

n Bolivia cada vez se 

revaloriza más a los ali-

mentos nativos. En la 

actualidad, se realizan 

todos los esfuerzos por rescatarlos 

para su uso en las distintas prepa-

raciones, ya sean saladas o dulces.

Ingredientes como el tarwi o la 

quirquiña son incorporados en las 

recetas por los chefs del país, ex-

plica Fernanda Tejada, experta en 

repostería y miembro de la Aso-

ciación de Chefs de Bolivia (ACB).

Por su parte, el chef Eduardo 

Valencia, propietario y creador de 

Compás, destaca la importancia 

de revalorizar los productos 

y la cultura boliviana. 

“Debemos sentirnos 

orgullosos de quienes 

somos y de todo lo 

que tenemos. Somos 

un país con una amplia 

diversidad de produc-

tos y sabores”, agrega.

En ese sentido, dice 

que se pueden aprovechar-

los, sacando el máximo bene-

ficio, a partir de dos maneras. “La 

primera es presentarlos de forma 

tradicional (cuidando la estética) 

para que los que nos visitan o nos 

conocen puedan ver de dónde ve-

nimos. También podemos realizar 

interpretaciones más trabajadas de 

nuestros platos, que demuestren 

cuán buenos profesionales gastro-

nómicos tenemos, siempre respe-

tando nuestros sabores y produc-

tos tradicionales”, agrega.

GIULIANA JALDÍN
Los Tiempos

FUSIÓN. Torta 

Entremet La Paix, que 

une sabores bolivianos 

con técnicas europeas. 

CHEZ LEVY PATISSERIE

NATIVO. Texturas 

de tubérculos de los 

andes (bavaroise de 

oca y crema inglesa de 

camote). EDUARDO VALENCIA

ARTE. Sándwich 

de camarones 

con salsa tártara y 

cilantro. VISTA BBS.

ATRACTIVO. 
Torta Entremet 

Claudette. CHEZ LEVY 

PATISSERIE
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El sector gastronómico se reinventa frente
a los desafíos por la pandemia

Transformación. 

Chefs bolivianos, 

ante retos 

inéditos por 

la Covid-19, 

buscan nuevas 

oportunidades 

de reactivación 

y proyecciones 

para el sector

l sector de la gastro-

nomía fue uno de los 

más golpeados por la 

pandemia de la Co-

vid-19. Muchos restaurantes o 

emprendimientos pasaron por 

momentos negativos. Sin embar-

go, lograron hacer frente a la co-

yuntura actual y sus desafíos a tra-

vés de la transformación, colabo-

ración e innovación.

“El coronavirus y la cuarentena 

fueron un duro golpe para el sec-

tor gastronómico, que se ha visto 

obligado a reinventarse, y nos ha 

hecho reflexionar sobre la im-

portancia de la gastrono-

mía en nuestra cultura y 

convivencia”, expresa 

Gabriela Quiñonez, 

directora del Institu-

to Gastronómico de 

las Américas (IGA) 

y miembro de la 

Asociación de Che-

fs de Bolivia.

Dice que el co-

ronavirus transformó 

la cultura gastronómica 

desde lo más íntimo, co-

mo el hecho de comer en ca-

sa, hasta lo macrosocial, como ha 

sido la reinvención de la forma en 

que operan los restaurantes, servi-

cios de catering y distribuidores, 

entre otros. “Todos tuvimos que 

pensar en nuevas alternativas”, 

agrega.

Para la chef Fernanda Tejada, 

el sector gastronómico va a ser el 

GIULIANA JALDÍN
Los Tiempos

EXPERIENCIA. 

El chef Nicolás 

Méndez. MARCO COSSIO

TEXTURAS. 

Helado de miel 

y jengibre. EDUARDO 

VALENCIA

CROCANTE. 

Lomo de cerdo 

con vegetales 

salteados. EDUARDO 

VALENCIA
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último en recuperarse debido a 

que subsistirá, por un tiempo, el 

temor en la gente de querer sa-

lir. “Habrá que esperar a que se 

recupere el poder adquisitivo en 

general para lograr un nivel ade-

cuado en la actividad”, puntua-

liza la propietaria de Chez Levy 

Patisserie.

Por su parte, el chef Nicolás 

Méndez afirma que la pandemia 

empeoró la situación para el sec-

tor. “Ya era bastante difícil (…), te-

níamos que lidiar también con un 

sistema diseñado para aplicarnos 

la misma presión que a las empre-

sas grandes (…); ahora, aparte de 

eso, tenemos una pandemia que 

nos obliga a cambiar la manera en 

la que estamos acostumbrados a 

trabajar”, dice el creador de Beef 

and Bunz.

“Caminando hacia adelante”

El chef Eduardo Valencia, propie-

tario y creador de Compás, afirma 

que el mayor reto para el sector 

es la alteración en el sentido de 

consumo. “Hay muchos comen-

sales que migraron a lo que son 

los pedidos en delíveri. A los que 

siguen visitando los restaurantes 

(que bajó demasiado el número) 

les importa mucho más aspectos 

como las medidas de biosegu-

ridad y tienen un estilo de con-

sumo distinto al cual debemos 

acercarnos como profesionales”, 

expresa.

Asimismo, dice que durante la 

cuarentena se incursionó en otros 

tipos de productos. “Tuvimos 

muy bonitas experiencias y tam-

bién muchos pedidos de lo que 

son los panes, pizzas y masas ela-

borados en base a fermentos 100 

por ciento naturales”.

Para Valencia, no habrá vuelta 

atrás y hay que adaptarse a los 

cambios. “Es muy importante 

tener la mente abierta y siempre 

aprender algo nuevo cada día, 

siempre caminando hacia ade-

lante”.

DULZURA. 

Colección Pascua 

2021 de Chez Levy 

Patisserie.
CARLOS SALINAS

DELICIOSO. 

La rosca de 

chocolate fue uno 

de los productos 

elaborados en la 

pandemia. GABRIELA 

QUIÑONEZ
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¿Comemos por los ojos?,
claves para la presentación de un plato

Atracción. La 

ubicación de 

los elementos 

debe captar la 

atención del 

comensal para 

que consumir el 

alimento le sea 

fácil y placentero

l sabor es, sin duda, la 

característica más im-

portante de un plato y a 

la que se debe dar prio-

ridad, pero cuando un 

comensal lo disfruta, entran en juego 

todos sus sentidos. Es por ello que la 

presentación es esencial.

El chef Nicolás Méndez afirma que 

el plato vacío es como un lienzo don-

de se va a reflejar lo que el profesional 

quiere expresar.

Por su parte, el chef Eduardo Valen-

cia dice que la primera puerta de ac-

ceso a nuestro ser son los ojos. “Más 

allá de percibir aromas y sabores, pri-

mero observamos las cosas, por lo 

tanto, para nosotros es de crucial im-

portancia la presentación en cuanto 

a la comida”, expresa el propietario y 

creador de Compás.

Entretanto, para la chef Fernanda 

Tejada, la primera impresión es de-

terminante, sobre todo cuando se 

trata de un producto co-

mestible. “Hay que tener 

en cuenta hacia quién 

nos dirigimos y cuál es el 

tipo de cliente que quere-

mos captar”, destaca.

Claves

Mendez afirma que, a la 

hora del emplatado, es 

importante cuidar va-

rios aspectos, como las 

texturas.

Asimismo, dice, hay 

que prestar atención 

al contraste de color, 

la altura en el arma-

do del plato, los espa-

cios y la simetría o asi-

metría. “Todo depen-

de de lo que se quiere transmitir 

a la persona que lo va a comer”, 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

ARTE. Tartas 

de autor eloise, 

de Chez Levy 

Patisserie. ANDRÉS 

HERBAS

PERFECCIÓN. 
Mousselina de pollo, 

vegetales salteados 

y salsa de ciruelas. 

EDUARDO VALENCIA

8

SABROSO. 
Hamburguesa con 

queso cheddar y tocino 

crocante, parte del 

menú de Beef and Bunz. 

DENNIS ROMERO



agrega el creador 

de Beef and Bunz.

Entretanto, Tejada 

remarca que lo ideal 

es contar con un pro-

ducto diferente y un 

empaque original 

para distinguirse del 

resto. “Es clave la ca-

lidad tanto del pro-

ducto como del em-

paque. Pues, si se 

tiene una excelente 

presentación y poca 

calidad, aunque el cliente adquie-

ra el producto, éste no será fiel a la 

marca”, puntualiza la propietaria de 

Chez Levy Patisserie, una empresa 

que piensa en sus productos como si 

fueran piezas de arte.

Errores comunes

El chef Eduardo Va-

lencia menciona los 

desaciertos más ha-

bituales en la presen-

tación de productos 

comestibles.

“Los errores que co-

múnmente se come-

ten son, por ejemplo, 

ver las cosas como 

son: podemos tener 

un huevo y presen-

tarlo como huevo fri-

to o duro, pero tam-

bién podemos rea-

lizar merengues, espumas y salsas. 

Debemos aprender a ver más allá 

del producto y todo lo que éste puede 

ofrecernos”, expresa.

Otra equivocación, dice, es el de for-

nos que contrastan, debemos saber 

cuándo usarlos (…); hay tonos que 

nos levantan el apetito (naranjas, ro-

jos) y tonos que son muy escasos na-

turalmente y que tienen efectos casi 

opuestos (gama de azules)”.

Por otra parte, destaca la importan-

cia de prestar atención a las texturas 

en los alimentos. “Hay algunas que 

van bien juntas y, tanto como los ele-

mentos calientes y fríos, debemos sa-

ber cómo combinarlos”, agrega.

zar las cosas. “Hay veces que quere-

mos exhibir algo de manera muy ex-

travagante, pero para ello hay que 

tener siempre la mente abierta a que 

nos podemos estar equivocando”.

En ese sentido, afirma que las cosas 

deben fluir, y cuando una presenta-

ción es forzada o muy cargada, algu-

nas veces, pierde sentido. “Siempre 

hay que tener en cuenta los colores 

que tendrá nuestro plato: hay colores 

que van muy bien juntos y hay algu-
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DETALLES. Tarta 

translúcida de 

calabaza, snitch 

dorada, especial 

de Harry Potter. 

EDUARDO VALENCIA

FESTÍN. Chez Levy 

Patisserie, pastelería 

que despierta los 

sentidos.



Las tendencias gastronómicas 
en Bolivia este 2021 

Pandemia. Las 

trasformaciones 

por la coyuntura 

actual han 

modificado 

los hábitos, 

incluso aquellos 

relacionados con 

la comida y la 

alimentación.

a revalorización de 

la cultura y los pro-

ductos nativos, ade-

más de las comi-

das saludables y caseras, centran 

las tendencias gastronómicas este 

año, marcado por la pandemia del 

coronavirus (Covid-19).

El chef Eduardo Valencia afirma 

que en el ámbito saludable hay tres 

tendencias principales que están 

tomando fuerza, que son: la dieta 

cetógenica, la cocina vegana y la li-

bre de gluten.

“Asimismo, el 

hecho de reducir 

la cantidad de des-

hechos y maximizar 

el uso de nuestros 

productos en las 

cocinas está inspi-

rando a la creación 

de platos en base 

completamente a 

mermas (cáscaras 

o partes que usual-

mente no utilizamos 

directamente)”, ex-

presa.

Pandemia 

La chef Gabriela Quiñonez, y di-

rectora del IGA, afirma que durante 

pandemia emergieron nuevas ten-

dencias en el rubro de la gastrono-

mía, panadería y pastelería. Entre 

ellos se pueden mencionar: 

Cocina casera. La búsqueda 

de recetas saladas y dulces fue 

algo que muchas personas hicie-

ron a través de distintas 

fuentes, primero pa-

ra alimentarse en casa, 

después para comer 

saludable. Para mucha 

gente, cocinar se con-

virtió en una fuente de 

ingreso.

Los panes y la masa madre. La 

pandemia generó un contexto pro-

picio para compartir actividades 

familiares, una de ellas fue amasar y 

hacer pan casero.

La cocina al vacío. Una ten-

dencia que ya venía en despe-

gue, pero que adquirió vuelo 

propio.

Servicios delivery y apps. Du-

rante la pandemia, estos aparecie-

ron como opción 

para que los loca-

les sobrevivieran y 

para que la gente 

pudiera consumir 

sin salir de casa.

Repostería

Para la chef y ex-

perta en repostería 

Fernanda Tejada, 

si bien las celebra-

ciones serán más 

pequeñas, este 

año promete ser 

bastante movido, 

considerando los 

eventos que fue-

ron cancelados en 

2020 debido a la 

pandemia. “Se destacarán los co-

lores, los brillos y diferentes com-

binaciones de sabores en los pos-

tres”, expresa.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos
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CREATIVIDAD. 

Postre de 

manzanas 

“Elizabeth”.

CHEZ LEVY PATISSERIE

DELICIOSO. 

Rollos de canela 

en proceso de 

leudado. GABRIELA 

QUIÑONEZ

TRADICIONAL. Pan 

artesanal de masa 

madre y  rosca de 

chocolate. GABRIELA 

QUIÑONEZ
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Coctelería, una simbiosis
de arte y vanguardia

Deleite. El sabor, 

aroma y color son 

algunos aspectos 

importantes a la 

hora de preparar 

una bebida de 

este tipo.

a coctelería es un 

arte que se afian-

za con fuerza en 

Bolivia. 

El cochabambino Rodrigo Quiroga 

León, cocktail designer, afirma que 

la creación de este tipo de bebida 

es un juego de sabores, texturas, 

aromas y colores. “Son verdaderas 

obras de arte (…) incluso podemos 

llegar a jugar con los envases en los 

que servimos los cocteles y tam-

bién no quiero olvidarme de la de-

coración y todo el esfuerzo que se le 

pone a las barras para que llamen 

la atención del comensal”, expresa 

el experto, quien dirige la empre-

sa R Bar Consulting.

Tendencias 2021

Lo natural y saludable 

son dos aspectos que 

centran las tendencias 

este año en el ámbito 

de la coctelería. 

“Lo que más está so-

nando desde hace unos 

años ya, pero que este año 

sí despegó a nivel global, son 

los destilados sin alcohol, con simi-

lar sabor, pero que no embriagan y 

que no generan tanta contamina-

ción y menos aún problemas por el 

consumo excesivo”, explica.

En ese sentido, dice que hay una 

creciente demanda de cocteles sin 

alcohol en las barras. “Pero ojo no 

estamos hablando de juguitos, ci-

tando al bartender argentino Fede 

Cuco, es más bien buscar una forma 

de dar ese sabor a coctel con otros 

ingredientes, como el 

café, la sultana  (…), fer-

mentados probióticos 

como la kombucha”, 

explica.

Además, junto a esto de 

lo natural, se están vien-

do ingredientes “nuevos” 

en cuanto a su uso en las 

barras como el CBD (can-

nabidiol), que aún es un 

tabú en Bolivia y en mu-

chos lugares del mundo.

Por otro lado, dice, 

está en boga las coc-

telerías en grifo. Se 

trata de hacer coc-

teles en cantidades 

“industriales”.

Quiroga afirma que 

entre las tendencias también están 

los “cocktails to go”, una novedad 

que nació en plena cuarentena rígi-

da por la pandemia del coronavirus 

(Covid-19). 

GIULIANA JALDÍN
Los Tiempos

NATIVO. Bebida con 

productos orgánicos, 

infusionados en singani 

destilado. SABRINA LANZA
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EXPERTO. Rodrigo 

Quiroga León durante 

una clase de coctelería 

sustentable en Sucre, 

Bolivia. SABRINA LANZA

ARTE. Cocktail 

diseñado en base 

a frutas y verduras 

producidas 

orgánicamente.

SABRINA LANZA



Come rico y económico con el diario 
gastronómico de PedidosYa

Servicio. ¿Estás 

en Cochabamba 

y no sabes 

qué comer? Lo 

sabemos. Estar 

en la capital de la 

comida es tener 

a tu alcance una 

diversidad de 

sabores y platos.

edidosYa te ofrece las 

mejores opciones de 

tu ciudad para que no 

te preocupes por sa-

ber qué pedir. En menos de 20 mi-

nutos llegará el pedido a tu puerta 

con los mejores platos. Te compar-

timos una sugerencia para los au-

ténticos apetitos cochalas. 

 Al cochabambino le encanta co-

mer como en casa. Así que si quie-

res un sabor tradicional y local, 

Apis Xpress puede ser tu mejor op-

ción. En la app, PedidosYa desta-

ca en la sección de “Desayunos”, 

el bien conocido tojori con leche 

o el api con pastel. Y para quienes 

quieren un sabor más “internacio-

nal”, la primera opción es el desa-

yuno americano de Typica Café.

Llega el mediodía y aún no sabes 

qué almorzar. A todos nos pasa. 

Pero, ya sea el cuarto de pollo a 

la brasa o el filete a la plancha, el 

pollo siempre será la opción per-

fecta para la tarde y Pocho el Po-

llo lo sabe, uno de los restauran-

tes más solicitados en la app, a la 

par de Gusto, con opciones de al-

muerzo, como silpancho de res y 

el lomo montado, que no superan 

los Bs 20. ¡Rico y económico! Te re-

comendamos ingresar a la sección 

“Almuerzos ejecutivos”.  

Hora de cenar, sin fuerzas para 

cocinar y con pereza de salir. ¡Cla-

ro! PedidosYa te facilita la vida. 

En la app las hamburguesas son 

la opción más solicitada, seguido 

del silpancho, trancapecho y, por 

supuesto, el pollo. Te recomenda-

mos pedir en el Palacio 

del Silpancho, Burger 

King, Krustys y Friends 

Chickens. Están a un 

clic de distancia y pue-

des pagar con tu tarje-

ta de crédito o débito. 

Así no te preocupas del 

efectivo.

Ahora, imagínate 

todo esto y mucho más 

a menos de Bs 25. En la 

app siempre encontra-

rás una promo perfec-

ta para tu bolsillo y tu 

apetito. En la platafor-

ma encontrarás varias 

opciones que no co-

bran el servicio de en-

vío. SI aún no tienes la app, es una 

buena excusa para descargarla y 

empezar a disfrutar.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

13



Cocina de autor, creatividad y 

estilo propio en cada plato

Identidad. La 

gastronomía está 

en medio de 

intensos cambios 

y se caracteriza 

por la fusión e 

imaginación de 

los profesionales 

del arte culinario.

xperiencia e ingenio son 

dos características de la 

“cocina de autor”, a la 

que apuestan muchos chefs bolivia-

nos en el país. Se trata de creaciones 

únicas y con estilo propio.

Claudia Sauma Zankys, chef ejecuti-

va de los restaurantes Paprika y Ca-

yenna, observa que en Bolivia está 

creciendo la cocina de autor. “Lo 

importante es el uso y la revalori-

zación de nuestros productos como 

ser la quinua en 

diferentes colo-

res, amaranto, 

tarwi, pescados 

del trópico, car-

ne de llama, oca, 

huacataya, en-

tre otros”, expre-

sa Sauma, presi-

dente de la Aso-

ciación de Chefs 

de Bolivia, filial 

Cochabamba.

Por su parte, el 

chef Nicolás Mén-

dez dice que ver el 

trabajo que realizan varios cocineros 

en el país le da la seguridad de que 

se está avanzando en el área. “Ne-

cesitamos la creatividad para evo-

lucionar, la cocina es arte y los coci-

neros somos artistas que buscamos 

expresarnos a través de nuestras 

creaciones”, remarca Méndez, crea-

dor y propietario de emprendimien-

tos como Beef and Bunz, vista BBS y 

NUNA.

Para el chef Eduar-

do Valencia la cocina 

de autor es un concepto com-

plicado, ya que en la actualidad es 

casi imposible crear algo completa-

mente nuevo. “Tenemos que tener 

en cuenta que son siglos que todo 

el mundo cocina, no somos dueños 

de combinaciones raras, probable-

mente alguien más ya las haya he-

cho”, explica.

Lo que sí se 

puede hacer, 

dice, es crear 

presentacio-

nes y combi-

naciones en 

las que se quie-

ra transmitir o 

compartir algo 

con los comen-

sales. “Siem-

pre debemos 

tener la humil-

dad como base 

en nuestras 

cocinas y entregar lo mejor de no-

sotros para que el comensal pueda 

percibir todo lo que queremos trans-

mitir, más allá de sabores y textu-

ras”, expresa Valencia.

GIULIANA JALDÍN
Los Tiempos
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FUSIÓN. Un plato 

de Cayenna Mall. 

MARCELO DIEZ DE MEDINA.

ORIGINAL. 

Interpretación del 

viaje de Dante, la 

divina comedia. 

EDUARDO VALENCIA

DETALLES. Trío de 

causas con ingredientes 

como la papa imilla, 

pulpo, camote, 

calamares y salsa de 

locoto. NICOLÁS MÉNDEZ
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