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La riqueza
vegetal y animal de la región
amazónica en Bolivia es una
veta a ser explotada en varios
campos, uno de éstos es la
gastronomía por la variedad de
peces y frutas de gran valor
nutricional, que son poco
conocidos, debido a la escasa
difusión que se tiene de los
mismos. Con este objetivo la
Escuela Hotelera organizó el “I
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Foro Regional Gastronómico Amazónico”.
“Ésta es una actividad necesaria para los cocineros del país que están
empeñados en poner en práctica su creatividad para darle valor agregado a los
insumos que tenemos en la amazonia, de manera que se pueda ser competitivo
a nivel internacional presentando un plato boliviano de la cocina amazónica”,
explicó el chef Guillermo Iraola, director Ejecutivo de la Escuela Hotelera.
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El evento reunió a 22 expositores, quienes dieron a conocer los sectores que
comprenden la región amazónica, la rica variedad de frutos, animales y peces
del lugar que se pueden aprovechar para la elaboración de comidas y bebidas
típicas de la región.
PRODUCTOS AMAZÓNICOS

estrena el gimnasio
más grande de todo el

El agrónomo José Ayala dictó la conferencia sobre los “Principales productos
alimenticios amazónicos de producción intensiva”, tema que hizo hincapié en las
frutas propias de lugar y la utilidad que se les brinda en el mercado en la
actualidad.
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“Hace 15 años que he compartido y trabajado con pueblos indígenas de la
amazonia, ahí aprendí a revalorizar los cultivos de los sistemas agroforestales.
Soy un productor que cultiva café, copoazú, cedrillo, almendrillo y paquío frutos,
con un alto valor nutricional. El reto fue producir la materia prima y otorgarle un
valor agregado, con subproductos artesanales que gracias a la tecnología son
transportados a diferentes lugares sin perder su composición química”, explicó
Ayala.
El profesional agrónomo aseguró que a partir del conocimiento, el cocinero
sabrá cómo se produce y aprovechan los frutos, su origen y simbología. Cada
estación presenta un fruto en particular como el caso del camu camu que
aparece en otoño y se utiliza en la prevención de la tos y resfríos, entre otros.
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“Si hacemos una lectura de lo que la madre tierra nos ofrece en cuanto a sus
productos viviríamos sanos, con sólo alimentarnos podríamos prevenir muchas
enfermedades, que son producto del consumo de comida chatarra. Deberíamos
promocionar lo que producimos y ofrecer un jugo de limonada, copoazú, camu
camu y tumbo en lugar de gaseosas, en otras palabras, darle al cliente la mejor
alimentación”, afirmó el Ingeniero Agrónomo.
COCINA AMAZÓNICA
El chef Julio Canedo fue otro de los conferencistas con el tema “La cocina
amazónica de vanguardia”, en Riberalta, donde trabaja en la elaboración de
platos con un toque amazónico y que combina diferentes formas de preparación
del pescado y otros alimentos propios de la región.
“El majadito aguado de pollo, pato, charque, peta o tortuga; el chicarrón de los
diferente tipos de pescado (paiche, gamitana y dorado), el pacú frito, ceviche de
corvina, picante de pollo, el locro carretero y churrasco. Además de empanadas
de charque, los payasos fritos, que son como buñuelos, masaco de plátano y de
queso, son parte del menú diario del lugar”, informó Canedo.
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Otros productos que son propios de la región amazónica son el majo, cayu,
almendra, chonta, asai, que pueden ser utilizados para hacer helados,
refrescos, mermeladas, jugos y licor en algunos casos.
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COCINA ÉTNICA
El gerente General del Eco Albergue San Miguel del Bala (Rurrenabaque),
Constantino Nay, fue otro de los expositores, quien explicó cómo que crea este
albergue, los servicios que ofrece y la relación directa que tiene la cultura
Tacana en medio de la exuberante biodiversidad que lo rodea.
“Cerca de 3 años se demoró en consensuar el proyecto del albergue. Gracias al
apoyo de las Naciones Unidas y de ONG´s que lograron reunir recursos para la
construcción, capacitación de la comunidad y los trámites de legalización se
terminó estas instalaciones el 2005. Hoy 35 familias son propietarias del lugar
de hospedaje y se benefician de un empleo estable, mejores condiciones de
salud y educación”, explicó Nay.
Entre los servicios que oferta este hospedaje ecológico están
las visitas a la selva como el impulso del turismo de aventura y la degustación
de comida típica de la región amazónica como: pescado cocido en hoja,
empanadas de carne, charque y queso, sonso y chima, entre muchos otros que
son del agrado del turista que por primera vez visita la región.
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“Tratamos de preservar la naturaleza evitando la acumulación de envases de
plástico y educamos a los visitantes con pizarras informativas acerca de cómo
evitar la basura orgánica y el consumo de comida chatarra. El 9 de marzo de
este año recibimos un

por sus
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galardón en Alemania por el servicio que se ofrece en esta región, lo que nos
impulsa a seguir mejorando y ofreciendo nuevos menús para satisfacer los
paladares más exigentes”, finalizó el ejecutivo del Eco Albergue de San Miguel
del Bala.
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