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Sabor a Llajta
 El departamento de Cochabamba tiene una gran 
diversidad gastronómica, que varía de acuerdo a 

sus diferentes regiones. La revista Paladar presenta 
algunas de las tantas recetas del corazón gastrónomo 

del país, que celebra su 212 aniversario.

¡Felicidades, Cochabamba!

Chorizo tarateño Chicharrón

Lapping

Chank’a de conejo cuy

Tambaquí a la parrilla 

Cochabamba, 
Miércoles 14 de septiembre de 2022
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Revista

Chorizo 
tarateño

En una fuente amplia, poner todos 
los ingredientes, mezclar y sazonar 
con sal.

Rellenar la tripa con ayuda de un 
embudo de chorizos. Una vez ter-
minado, dejar reposar una noche.

Poner los chorizos en la sartén 

E
l chorizo es el plato 
más representativo 
y solicitado por los 
turistas nacionales y 
extranjeros cuando 

visitan el municipio de Tarata. El 
platillo se sirve acompañado de tri-
go pelado, llajua, ensalada, mote, 
maíz blanco, pan y escabeche.

Ingredientes

Preparación

 1 kilo de carne de cerdo molida
 ½ kilo grasa de cerdo molida
 ½ cucharilla de pimienta molida
 ½ cucharilla de comino molido
 ½ taza de vinagre
 ½ taza de perejil picado
 5 dientes de ajo pelados y molidos
 ½ taza de cebolla verde picada
 1 cuchara de orégano 

desmenuzado
 5 cucharas de azúcar
 2 cucharas de achiote disuelto 

en 3 cucharas de aceite caliente 
(escurrido)
 Tripa de 2 corderos (limpia)
 ¼ taza de ají rojo molido
 Sal a gusto
 2 tazas de aceite para freír

junto con el aceite y llevar al fuego, 
freír los chorizos hasta que doren 
a temperatura media.

Servir caliente con mote o trigo 
pelado y ensalada (lechuga, toma-
te, cebolla y locoto). 

4 6
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Chicharrón 

En una olla, cocer el cuero de cerdo 
con bastante agua; escurrir, picar y 
reservar. 

Picar el tocino, ponerlo en pe-
rol de bronce y llevar a fuego len-
to, añadir 1 taza de chicha y sal, de-
jar cocer hasta que dore; luego, es-
currir el tocino. Poner las costillas y 
chuletas de cerdo en la misma man-

Preparación

Cochabamba, 
Miércoles 14 de septiembre de 2022

E
l chicharrón tiene ori-
gen español y se lo 
prepara en toda La-
tinoamérica con di-
ferentes variantes. 

En Bolivia, el mejor chicharrón se 

Ingredientes

 1 kilo carne de cerdo (costillas) en 

porciones

 1 kilo carne de cerdo (chuletas) en 

porciones

 ½ kilo de tocino o grasa de cerdo

 1 kilo cuero de cerdo

 1 cucharilla de comino

 4 ramitas de hierbabuena

 5 dientes de ajo pelados y molidos

 3 hojas de laurel

 Jugo de 1 limón

 2 tazas de chicha

 Sal a gusto

 Mote y papa al gusto

teca, añadir 1 taza de chicha, el ajo, 
el comino, el laurel, la hierbabuena 
y la sal, dejar cocer a fuego lento. 
Cuando seque todo el líquido queda-
rá sólo la manteca, escurrir la man-
teca y dejar dorar, añadir el jugo de 
limón y el cuero de cerdo ya cocido. 
Una vez que dore la carne, retirar 
del fuego. Servir acompañado de 
mote, papa.

Rinde para 8 personas.

elabora en Cochabamba, en el mu-
nicipio de Sacaba. Allí se prepara 
varios cortes del cerdo con un to-
que de chicha y se sirve acompa-
ñado de mote, papa, plátano frito 
y llajua.

Lapping

Cortar superficialmente en pequeños 
rombos sin pasar hasta el otro lado 
de la carne, sólo el lado de la grasa del 
lapping. Colocar en una fuente el jugo 
de limón, vinagre, cebolla y sal. Bañar 
con esta mezcla el lapping. Sazo-
narlo con la pimienta, el ajo y 
dejar reposar por 2 o 3 horas, 
de preferencia, al sol.

Pasado el tiempo, po-
ner el aceite en la sartén y 
llevar al fuego, freír el lap-
ping, asando por ambos la-
dos hasta que esté cocido. 
Servir acompañado de cho-
clo, soltero (tomate, cebolla, quil-
quiña, locoto, quesillo), papa wayk’u y 
mote de habas.

Ingredientes

Preparación

 Lapping (pecho de vaca) de 1,5 kilos
 1 cebolla cortada en tiras
 2 choclos grandes.
 ¼ de habas
 4 papas
 2 cdas. de vinagreE

l lapping lleva el pe-
cho de vaca asado, 
acompañado con 
mote de habas, cho-
clo, soltero y papa co-

cida con cáscara, abundante en-
salada y ají molido (uchu llajwa) o 
salsa cruda. 

El lapping es un platillo típico 
del departamento de Cochabam-
ba. Se trata de una preparación 
completa que reúne proteína, ve-
getales y carbohidratos. Su origen 
se atribuye al período colonial.

Revista

 2 limones
 Ajo molido
 Pimienta molida
 Aceite
 Sal a gusto

7EDICIONES ESPECIALES DE

Chank’a de 
conejo cuy

Marinar el conejo 10 minutos en sal-
muera para tenerlo libre de cual-
quier contaminación; luego, limpiar, 
lavar y reservar.

Colocar agua en una olla y po-
ner en ésta el cuy acompañado de 
la hierbabuena, el cilantro, el pere-
jil, la cebolla y la pimienta en grano. E

l cuy es un animal au-
tóctono de los valles, 
por lo que su carne ha 
sido un alimento bá-
sico de nuestros an-

tepasados y con ella se prepara: la 
chank’a, enrollado y el lambrea-
do, muy populares en los valles 
cochabambinos.

En 2017, los platos de cuy fueron 
declarados Patrimonio Cultural Gas-
tronómico de Cochabamba por el 
Concejo Municipal de Cercado, con 
el propósito de revalorizar la comida 

Ingredientes

Preparación

 1 cuy o (conejo) por persona

 2 papas imillas medianas

 110 gramos de haba por persona

 25 gramos de cebolla verde o 

cebollín

 Hierbabuena, cilantro y perejil

 ½ cabeza de cebolla

 Pimienta en grano y sal a gusto

Cochabamba, 
Miércoles 14 de septiembre de 2022

Cuando alcance el hervor, agregar la 
sal y cocinar de 15 a 20 minutos.

En un paso aparte, cocer la papa 
junto a las habas, con sal a gusto.

Blanquear la cebolla verde pica-
da en el agua de la papa.

Servir primero la papa, luego 
poner el cuy, las habas y la cebolla 
verde. Al final, echar caldo o sopa a 
gusto.

típica del valle y exponer sus poten-
cialidades en la cocina “gourmet”.

Tambaquí a 
la parrilla 

Abrir el tambaquí por la mitad, lim-
piar bien y salpimentar al gusto. Pin-
celar la carne con un poco de aceite 
para que no se pegue en la parrilla.

En la parrilla, colocar el tambaquí 
con la piel hacia arriba, para que no 
se pegue y se desarme. Ir agregan-
do la mezcla de tomillo orégano, sal 
y pimienta.

La carne en la parrilla debe estar 
unos 35 a 40 minutos, aproximada-
mente dando vuelta en ambos lados.

En el trópico de Cochabamba se 
acompaña con ensalada de lechuga, 
yuca frita, arroz o mote, pero tam-
bién se puede acompañar con papas 
fritas.

Preparación

Ingredientes

 1 tambaquí
 2 cucharadas de Aceite
 Tomillo
 Orégano
 Limón
 Sal y pimienta a gusto.
 1 diente de ajo
 Arroz
 Yuca
 Plátano de freír
 Lechuga
 Tomate
 Cebolla

E
n 2021, la Goberna-
ción de Cochabamba 
declaró Patrimonio 
Cultural Gastronómi-
co Intangible al pla-

to típico del tambaquí y capital del 
tambaqui a la región del trópico del 
departamento.

Ese mismo año, la mancomuni-
dad de municipios del trópico de 
Cochabamba declaró al tamba-
quí como “plato típico y patrimo-
nio gastronómico del trópico de 
Cochabamba”. 
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Un buen 
COCHABAMBINO 
acompaña sus 

platos favoritos 
con servilletas 

Cochabamba: 4720600   La Paz: 2850705  Santa Cruz: 3647910       


