
TRAYECTORIAS MIGRATORIAS, COCINAS 
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
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El objetivo de este trabajo 

consiste en presentar algunas 

modalidades de cocina y 

comensalidad entre mujeres 

procedentes de Paraguay, 

Bolivia y Perú (las principales 

corrientes migratorias 

actuales en el país), 

residentes en la ciudad de 

Buenos Aires. 

El propósito es aportar a la 

construcción de prácticas de 

atención de la salud que 

reconozcan la pluralidad y el 

dinamismo de las identidades, 

a la vez que aborden las 

inequidades sociales y 

sanitarias.



INDICE
✓ Introducción

✓ Dimensiones socioculturales de las migraciones, el 
cuidado y la alimentación

✓ Tradiciones culinarias en contextos migratorios

✓ Condiciones de vida y cocina

✓ Recetario:
▪ Borí borí

▪ Sopa paraguaya

▪ Chipá guazú

▪ Mbejú

▪ Fricasé de cerdo

▪ Picante de pollo

▪ Lechón al horno

▪ Sajta de pollo

▪ Saltado de lomo

▪ Arroz con pollo y ensalada o media palta

▪ Arroz con pollo y cilantro

▪ Cabrito de cordero

✓ Tradiciones culinarias, nutrición y promoción de la salud

2



Introducción

ste trabajo se desprende de una investigación más amplia que buscó

conocer las prácticas alimentarias de familias y mujeres migrantes

residentes en CABA y usuarias del sistema de salud público de la

ciudad, atendiendo en el análisis a sus trayectorias migratorias y sus

condiciones de vida en la ciudad1.
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1. Este material surge de una investigación realizada con el aval del Programa Nutricional (MS 

– GCBA) con una beca otorgada por la Comisión Nacional Salud Investiga en el 2011 a Andrea 

Solans (en carácter de investigadora becaria). El corpus empírico proporcionado por dicho 

estudio fue retomado por la investigadora para la elaboración de la Tesis de Maestría en 

Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, denominada “Mujeres 

migrantes y paisajes alimentarios en Buenos Aires. Entre redes de abastecimiento, políticas 

públicas y tradiciones culinarias”, dirigida por la Dra. Susana Margulies, defendida en el año 

2017. 

Se buscó registrar una preparación «especial» propuesta por la mujer

entrevistada, con ingredientes, cantidades,

formas de preparación y «secretos» incluidos.

En el presente documento se citan registros de

campo y fragmentos de entrevistas que fueron

realizados en el marco de dicha

investigación.

El nombre de las mujeres así

como de las instituciones han

sido cambiados a fin de preservar

la confidencialidad

de los datos.

Metodológicamente se utilizaron combinadamente diversas 

estrategias de la investigación cualitativa: entrevistas semi-

estructuradas, abiertas y en profundidad, y observación 

participante en centros de atención primaria de salud, 

comedores comunitarios y en los domicilios de las 

entrevistadas. 

Temas indagados
prácticas alimentarias

organización de la alimentación familiar

modalidades de comensalidad 
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Las/os migrantes llevan consigo 
diferentes saberes, valores y 

experiencias alimentarias que, en 
el lugar de residencia, entran en un 

proceso de acomodación, 
combinación o conflicto, con 

resoluciones diversas. 
Estas resoluciones se vinculan con 
las trayectorias de migración y las 

condiciones de inserción en la 
sociedad de destino y, asimismo, se 
expresan en los procesos de salud-
enfermedad-atención vinculados a 

la alimentación. 

Las prácticas alimentarias de la 
población en general y de las 

personas migrantes en particular 
tienen tanto incidencias 

nutricionales como socioculturales, 
dado que aportan a la nutrición así 

como a la conformación de 
vínculos y de apoyos sociales 

necesarios para el mantenimiento 
de la vida. 

Dimensiones socioculturales de las 
migraciones, la alimentación y la salud.



Tradiciones culinarias 
en contextos migratorios

Las cocinas son definidas desde las ciencias sociales por cuatro elementos: 

❖un principio de selección de alimentos entre aquellos comestibles que
ofrece el medio;

❖los modos de preparar esos alimentos;

❖las formas propias de utilizar las especias (fondo de condimentación)

❖la adopción de un conjunto de reglas de comensalidad
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➢En el caso de las/los inmigrantes, la posibilidad 

de recrear tradiciones culinarias en el lugar 

de destino –tanto en el ámbito público como 

privado- está relacionada con la evocación del 

lugar de origen, la sensorialidad,  así como 

también con el fortalecimientos de lazos 

sociales en la ciudad de destino.

¿De qué manera la alimentación se relaciona 

con las condiciones de vida, las trayectorias 

de las personas y sus interacciones 

sociales? 

¿Qué vínculos se pueden establecer entre 

comensalidad, sociabilidad y salud en 

contextos de migración?

¿Qué ingredientes y recetas saben

nuestros/as interlocutores/as?

Imágenes de viviendas y comedores comunitarios en un barrio popular 

de la zona sur de la ciudad. Foto AS.

➢ La recreación de platos tradicionales, 

lejos de ser una fiel reproducción, son 

prácticas potencialmente inventivas 

que permiten incorporar nuevos 

productos de la mano de sustituciones 

de ingredientes y artefactos al alcance 

en el lugar de residencia.



Condiciones de vida, trabajo, 

viviendas y cocinas
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La infraestructura deficitaria 

de los barrios y viviendas 

populares, así como las 

dificultades de acceso al agua y 

a los alimentos limita el abanico 

de preparaciones culinarias 

habituales. 

Esta situación contrasta con el 

rico relato de recetas, 

ingredientes y condimentos

que las mujeres desplegaron 

durante las entrevistas al 

indagar sobre sus saberes, 

habilidades y gustos 

aprendidos, en la infancia y 

juventud, en sus familias de 

origen. 



Soledad, procedente de Paraguay, jefa de hogar con 3 hijos/as a cargo (5, 7 y 9 
años), voluntaria de un comedor comunitario nos compartió la receta del borí borí. 
Transcribimos algunos de sus comentarios y los de su vecina Ana, también 
procedente de Paraguay, empleada del sistema de salud, con pareja conviviente y 
dos hijas de 4 años:  

“Bori- bori ahí en el comedor solemos comer. Compramos la gallina 
casera y hacemos eso. Le ponemos harina de maíz, el queso… (…) Acá tenés, a la 
vuelta tenés una señora que tiene los ingredientes paraguayos: los porotos, el maíz 
molinado, maíz fresco que hierve, lo hierve, lo seca y después lo molina…tiene el 
queso de Paraguay” (Soledad)

“Cuando hago el borí, la nena más grande no come la carne pero come 
el borí, y si hago el poroto con carne, come el poroto pero no la carne”… “Cada 
quince días seguro hago borí borí. Aparte mi marido como a la noche es el único 
horario que come en casa, quiere comer comida que le gusta” (Ana)
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Recetas
Borí - borí 

Ingredientes y cantidades
➢ Harina de maíz (de Paraguay) 1 kg; 

➢ Queso de Paraguay o queso fresco 

800 g; 

➢ Gallina casera 1 o carne 1 kg; 

➢ 2 tomates ; 1 morrón; 

➢ 1 cebolla grande; 2 dientes de ajo;  

➢ 4 tazas de agua; 

➢ 1 chorrito de aceite. /  Sal.

Modo de preparación:
Freir la carne, echar las verduras bien cortaditas y el agua. Agregar 

sal a gusto. Sacar el caldo y agregarlo en tu bol. Mezclar toda la 

harina de maíz y el queso con el caldo hasta formar una masa 

consistente. Amasar bien y armar bolitas. Echar las bolitas en la 

olla. Dejar cocinar sin mezclar para que no se desarme.



Mariel, mujer de familia paraguaya, con pareja conviviente y cuatro hijos/as, 
cocinera en un comedor comunitario nos compartió la receta de la sopa 
paraguaya y comentaba:

“En casa a todos les gusta la sopa paraguaya, desde el más chico 
hasta el más grande. Antes la hacía una vez por semana, los sábados, los 
domingos para que tengan para picotear todo el día, pero ahora menos ya, 
porque es costosa. Ahora la hago cada 15, este sábado la tengo que hacer 
porque tengo la fiesta de entrega de premios de fútbol de mi hijo. Este sábado 
no tiene que faltar la sopa en la mesa”.

“A la harina la compro acá en el almacén, ellos molinan, la harina 
de maíz, todo. Al maíz amarillo lo cocinan, lo secan y después lo muelen. Eso 
es lo más rico”. 
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Recetas
Sopa paraguaya

Ingredientes y cantidades
➢ Cebolla 1 k; aceite ¾ l; huevos 8; 

leche 1 litro; 

➢ Queso de rallar ¼  k; queso 

parmesano ¼  k; queso fresco ¼  k;  

➢ 1 ½  kg sémola o harina de maíz; 

➢ 3 choclos; sal

Modo de preparación:
Picar un kilo de cebolla, cortar en cuadraditos, no reahogar. Hervir el choclo, 

desgranarlo y licuarlo. Poner en un bol cebolla picada, aceite, 8 huevos, 

leche. Mezclar y retorcer -para que la cebolla largue gusto en la mezcla y al 

cocinar salga más crocantita. Agregar el choclo licuado. Por último la harina 

de maíz o la sémola. Mezclar y echar los quesos (rallados o cortados en 

cubitos). Esparcir en la asadera, rociar con queso y cocinar al horno.



Mónica y Soledad, ambas procedentes
de Paraguay nos explicaron cómo hacen
las recetas del chipa guazú y de mbejú
respectivamente, y destacaron la
comensalidad colectiva:

“Cuando estamos en la casa de mi
hermana hacemos siempre comida de
ahí, comida típica de Paraguay: borí borí,
chipa guazú, sopa, tallarín paraguayo”
(Mónica)

“Mbejú, se prepara con almidón, un
poquito de queso, aceite chiquitito para
mojar la sartén, queda todo duro, vos le
das vuelta y es como si fuera el pan de
almidón. Ayer hicimos en el comedor”
(Soledad)
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Recetas
Chipa guazú

Ingredientes y cantidades
➢ Choclo 1, cebolla 2, 

➢ Aceite ½ taza; 

➢ Queso de Paraguay o fresco ½ kg;

➢ 4 huevos; leche; sal

Modo de preparación:
Reahogar las cebollas previamente 

cortadas en cuadraditos, agregar sal. 

Desgranar el choclo fresco y 

procesar. Incorporar el choclo 

procesado al sofrito de cebollas. 

Agregar el queso (cortado en 

cuadraditos) y los huevos batidos. 

Finalmente agregar la leche. Aceitar 

una fuente para horno y verter la 

preparación en ella. Cocinar en 

horno.

Mbejú

Modo de preparación:
Mezclar el almidón, aceite y queso. 

Si se le agrega harina de maíz, 

mezclar con huevo.

Aceitar la sartén y desparramar la 

masa. 

Cuando está dorada la masa abajo, 

dar vuelta y terminar de cocinar

Ingredientes y cantidades
➢ 500 gr almidón de mandioca; 

➢ 250 gr queso de Paraguay o fresco; 

➢ 4 cucharadas de aceite 

➢ Opcional: 250 gr harina de maíz y 1 huevo.



Hortensia -procedente de Bolivia, jefa de familia a cargo de 5 hijos,
empleada doméstica- generosamente nos compartió la receta del Fricasé
de cerdo; su relato muestra la valorización social y la sensorialidad del
plato en Buenos Aires:

“El fricasé de chancho. Eso haré una vez al año, porque el chancho está caro. Pones
para la olla agua, la tunta. Haces cocer igual, con la papita. Y el chancho se
cuece sin cebolla, sin nada. Pones ajo, perejil y más ajo, y picante, y tiene que
cocinar al chancho, bien cocidito, pero bien seco te sale. Cuando ya está todo
como sopa, le pones el pan molido para que se espese. Y ya pones en el plato la
tunta, la papa y el chancho y el jugo. Es rico. Yo le digo a veces a la doctora:
“Doctora, un día vamos a cocinar y vamos a comer”. “¡Ay, dale!” dice ella
(risas). Yo sé hacer muchas comidas. Mi mamá tenía un bar allá, y cuando mi
papá se accidentó lo vendió todo. Ahí aprendí a cocinar, porque venían los
camioneros que llegaban del viaje, todas esas cosas. Y nosotras éramos
chiquitas, teníamos que sacar todo, ayudar en una u otra cosa, y ahí aprendí a
hacer”
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Recetas
Fricasé de cerdo 

Ingredientes y cantidades
➢ Costillita de cerdo 2 kilos; 

➢ Sal 1 cucharada; 

➢ Apio 1 hoja; 

➢ Ajo 6 dientes; 

➢ Pan rayado para que se espese; 

➢ Chuño medio kilo; 

➢ Papa 1 y tunta 1; 

➢ Pimienta; comino molido.

Modo de preparación:
Hervir una hora 4 litros de agua, carne, ajo, apio, sal, pimienta, comino, 

condimento amarillo -pimentón amarillo- cuando la carne está ya cocida.

Pan rayado, poco, para que de espesor. Hervir un poquito y listo para 

servir. Al chuño se lo lava y se lo hierve, con sal, media hora. La papa y la 

tunta se hierven aparte. 



Antonia, jefa de familia, con pareja conviviente, a cargo de cinco hijos/as –con un bebé en 
periodo de amamantamiento-, trabajadora informal para la industria textil, compartió la receta 

del picante de pollo y esto nos comentaba: 
“Lo que a mí me gusta siempre es lo que nosotros llamamos “picante de pollo”; 

sería como arroz con pollo con tuco. Lo hago cuando estamos bien de plata. 
Mayormente yo cocino en la fecha de cumpleaños de una de las nenas, siempre 

hago picante de pollo.
Nosotros el picante de pollo lo preparamos, con el arroz separado que le 

decimos “arroz  graneado”, después hacemos la papa aparte y después le 
hacemos el tuco. Cebolla, morrones y una pimienta que hay que se le dice “ají en 

vaina”. Y después le agregás el pollo. Y cuando estamos en familia, para un cumpleaños, 
compramos dos pollos. Es que si viene mi hermano, él tiene su familia, tiene sus hijos. Por eso 

compro dos pollos”. 
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Recetas
Picante de pollo 

Ingredientes y cantidades
➢ Arroz graneado 1 kilo; 

➢ Papa 1 kilo; cebollas 2; 

➢ Morrón 1; 

➢ Ají en vaina seco; 

➢ Pollo 1 entero; 

➢ Sal; ajo

Modo de preparación:
Preparar el arroz separado (“arroz  graneado”). Hacer la papa aparte. Después el tuco: 

Cebolla, morrón y “ají en vaina”. Hacer el tuco, después agregar el pollo. Trozar pollo en 

diez pedazos. Sacar la grasa y bastante piel. 

Se cocina en olla común: poner el aceite en la olla, cuando está caliente echar la cebolla, 

después el morrón. Cuando empieza a tostarse a cocinar al vapor. Cuando está bien 

dorado y va soltando líquido, agregar el pollo. 

Ají en vaina: tiene que estar en agua caliente, hacer que se remoje bien, para poder 

licuarlo. Agregar este licuado de ají en vaina cuando se está cocinando la cebolla y el 

morrón, antes de poner el pollo en la olla. 

Dejar cocinar todo media hora aproximadamente. Después en el plato se pone el pollo, y 

por separado una parte de arroz y otra de papa.



Mariana, mujer boliviana con pareja conviviente y dos hijas, trabajadora informal para la
industria textil, comentó:

“El lechón al horno. Cada año nuevo, cada año, cada 1° de año nosotros hacemos el lechón,
nadie le va a decir que no. El lechón que es carne de cerdo, de acuerdo a los dichos dicen
que ese día no hay que comer pollo porque el pollo es pobre. Hay que comer cerdo que te
da más abundancia. Entonces nosotros hacemos lechón, es una porción de cerdo tiernito,
lo metemos al horno, lo condimentamos con ají en vaina con ajo, comino, pimienta, se lo
mete al horno se le mete salsita [la sal], se le pone al horno, luego las papas bolivianas
son redonditas, la banana, nosotros llamamos postre, la batata, nosotros la llamamos
camote, una que esté bien rojita también se pone la oca, pero la oca aquí es difícil de
encontrar. Es dulce también, todo lo que es dulce es rico. Así comemos también con una
ensalada puede ser de lechuga, tomate, cebolla. También se le agrega el picante llajua,
que consta de locoto, tomate, quirquiña, es una hierbita que tiene un aroma especial y la
guacataya también, sal a gusto y es picante, rico, rico, rico “
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Recetas
Lechón al horno

Ingredientes y cantidades
➢ Lechones 3 ½ k; 

➢ Ají en vaina 6; pimiento 1; 

➢ Papas bolivianas 20 medianitas; 

➢ Bananas (maduras y dulces, que son para 

horno) 5; 

➢ Batatas 7; ocas 30 oquitas.

➢ Ensalada: lechuga, tomate y cebolla  

➢ Aderezo: locoto, tomate, quirquiña, 

guacataya, sal

Modo de preparación:
Mitad de pierna de lechón (3,500 kg aprox.) condimentado con sal, ají en 

vaina, ajo, comino y pimienta. Poner a horno fuerte. 

Luego agregar las papas bolivianas, redonditas y medianitas. Poner las 

bananas al horno. Agregar batatas. 

Preparar aparte una ensalada de lechuga, tomate, cebolla. 

Picante “llajua”: consta de locoto, tomate, quiquiña, guacataya. 

Servir: 3 papitas, banana, batata, 3 oquitas, ensalada, 1 porción de cerdo (1/2 

kilo).



Mariela, procedente de Bolivia, con pareja 
conviviente y dos hijas, trabajadores ambos para 
la industria textil, nos comentaba que realiza la 
sajta de pollo una vez al mes.

“Le pongo un kilo de cebolla, ajo, después yo le pongo 
zanahoria y ají en vaina los amarillos le pondré 
unos 5 ó 4, después maní común, después lo 
muelo, un cuarto, poquito, para rebozar la tunta 
nomás. La tunta medio kilo y después arroz, 
medio kilo, sólo para acompañar. Y el pollo 
entero. Siempre se hace con pollo”. 
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Recetas
Sajta de pollo

Ingredientes y cantidades
➢ Cebolla1 k; 

➢ Ajo 2 dientes; 

➢ Zanahoria 1; ají en vaina 4; 

➢ Maní 250 gr; tunta ½ k; 

➢ Arroz ½ k (trozado en 5, trozos grandes); 

➢ Pollo 1 entero; c

➢ Comino; sal; aceite. 

➢ Para sopa: apio 1 ramita; zapallito 1; 

➢ Cebolla 1/2; zanahoria 1.

Modo de preparación:
Picar en cuadraditos la cebolla y tostar con aceite. Raspar la zanahoria en 

forma más finita y echar a la olla. Cocinar hasta que cebolla esté cristalina. 

En la licuadora poner el ají (previamente remojado en agua caliente, abierto, 

sacado las semillas y raspado) y el ajo. Echar a la cacerola. Agregar una 

presa de pollo. 

Cocinar el resto del pollo en sopa aparte.  

Servir: el pollo en el plato y arriba se le echa el tuco. Luego se come la sopa.



Gladys, procedente de una zona rural de Perú, con pareja conviviente y una hija, nos compartió la 
receta del lomo saltado, que realiza mensualmente. Por otra parte, Patricia, procedente de una 
ciudad del norte de Perú, con pareja conviviente y 2 hijas, encargada de un edificio medio día, cocina 
por encargo, entre otras actividades que realiza como fuente de ingresos, nos relató un basto 
repertorio de preparaciones que realiza con su familia en Buenos Aires que muestran el dinamismo 
de las prácticas alimentarias y la valoración de las cocinas regionales en contexto de migración:

“Mis padres son peruanos. Por parte de mi familia, la mayoría son peruanos. Del lado  de mi 
marido, la mayoría son paraguayos. El tipo de comida es variada. Si es de nacionalidad peruana, 
por ejemplo mis papás, tienen una modalidad de comer, y si es por parte de mis suegro, tienen 
otra manera de comer. Entonces, se mezcla todo. Porque a los chicos les gusta lo que a mi marido 
le gusta y lo que a mí me gusta. Son tres cosas diferentes. En realidad, comen de todo. Entre 
legumbres, frutas, verduras, especies, de todo. O sea que no hay algo que les guste. Desde las 
milanesas, las pizzas, tanto comida elaborada como  comidas tradicionales peruanas, como ají de 
pollo, cabrito, cordero, lomo saltado, arroz chaufa, tallarín saltado, ceviche, papa a la huancaína, 
de todo”
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Recetas
Lomo saltado

Ingredientes y cantidades
➢ Carne de lomo (o corte cuadrada para 

milanesa) 3 churrasquitos; 

➢ Papas 4; cebollas 3; 

➢ Tomates 2; 

➢ Ají amarillo 1; 

➢ Perejil; pimienta; 

➢ Sal; ajo; comino; aceite; 

➢ Arroz blanco 1 taza.

Modo de preparación:
Pelar papas, cortarlas en bastoncitos y freirlas. Saltar carne con un poquito de 

aceite. Cortar cebolla en gajos y saltar con carne. Cortar tomate en gajos y 

agregar, saltar apenas. Mezclar, condimentar con sal y comino. 

Aparte hacer arroz blanco: lavar y que el agua cubra por encima un dedo el 

arroz. Fuego mínimo. Se cocina y se seca (no se escurre el agua). 

En el plato servir las papas fritas, el arroz y el lomo saltado.



Prudencia, mujer peruana que tiene dos hijos, pareja conviviente y es empleada informal en 
trabajo doméstico, quien nos compartió esta y otras recetas,  planteaba la importancia de 
los modos de preparar, servir y consumir los alimentos, es decir, de la capacidad expresiva 
de los platos para generar la aceptación y valoración por parte de los comensales:

«…a veces la lenteja la preparo con un poquito de carne, con cebollita; como hago el 
aderezo, con carne y papa; papitas re chiquitas para que tenga un poquito más de 
presentación, de gusto y acompañamiento».

En su relato expresa que los conocimientos y habilidades en el desarrollo de las técnicas
culinarias y de la sazón se destacan entre las tácticas que despliegan las personas migrantes
para sortear o aliviar las dificultades cotidianas en contexto de privación y migración:

“El peruano es muy ingenioso. Somos muy ingeniosos. No es que nos quedamos con los
brazos cruzados. Nos la rebuscamos. … las achuras acá son más económicas y el
corazón, hígado muy accesibles para hacer platos. Y uno las hace. Y bueno, si tiene
sazón, gusto, bienvenida. Sale y vende”. 15

Recetas
Arroz con pollo y ensalada o ½ palta 

Ingredientes y cantidades
➢ Cilantro ½ atado; espinaca 1 atado;

➢ Zanahoria 1; morrón 1 mediano; 

➢ Arvejas 1 lata; ajos 4 dientes grandes;

➢ Cebollas 1 grande; 

➢ Pollo ½ pollo; arroz ½ kilo; 

➢ Granos de choclo 1 lata; 

➢ cerveza ½ vaso; 

➢ Laurel; aceite de girasol.

Modo de preparación:
Licuar el cilantro y espinaca con cantidad de agua que se va a usar para 

preparar el arroz. Aparte fritamos el pollo en trozos, hasta que se dore. 

Condimentar con sal, pimienta. Una vez dorado, retiramos el pollo y sobre ese 

fritadito poner la cebolla con el ajo picadito. Después echar el licuado de 

espinaca con cilantro y el agua. Después se pone el pollo, para que vaya 

tomando el gustito de la espinaca y el cilantro. Se condimenta ahí con sal y 

poner ahí las hojitas de laurel. Una vez que hierve se echa la cerveza. Luego 

el arroz. Cuando empieza a tomar hervor poner la zanahoria cortadita en 

cuadraditos,  la lata de choclo, la de arvejas y el morrón, casi al final. Una vez 

que se secó se espera unos minutitos, revolver y listo para servir. La 

ensalada: lechuga, tomate, cebolla, limón, aceite, pimienta, sal -se le puede 

agregar papa. O media palta en vez de ensalada.
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Recetas
Arroz con pollo y cilantro

Ingredientes y cantidades
➢ Arroz 1k; zanahoria 2; 

➢ Morrón 1 grande; arvejas 2 latas; 

➢ Choclos 1 o 2; 

➢ Pollo 1 entero; 

➢ Cilantro 1 atado; ajo 2 dientes; 

➢ Cebolla 1; azafrán; sal y pimienta; 

➢ Cerveza negra 1 vaso; 

➢ Aceite.

Modo de preparación:
“En una olla se adereza aceite y ajo con cebolla. Cuando está la cebolla 

transparente le ponés la zanahoria. Cuando está la zanahoria blandita se le 

echa el morrón que vaya cocinando con un chorrito de agua que no se 

queme. Zanahoria y morrón cortados en cuadraditos. Cuando está blandito, 

licuás el cilantro, una vez que está licuado le echas un poquito para que le de 

color. Echas el pollo trozado en piezas (sin piel, con hueso). Se le echa con 

un poco de cerveza negra y de a poco se va cocinando, de a poco se le echa 

la cerveza para que tome sabor, es uno de los secretos, y el azafrán. Cuando 

lo tapas, esperas 10 minutos mientras que se va cocinando, vas pinchando 

para ver si está bien. Conforme voy viendo el pollo se le va echando la sal, la 

pimienta, el comino; una pizca de cada cosa y el cilantro al final. Cuando el 

pollo está, le echas todo el cilantro que había quedado y lo más moviendo. 

Cuando está listo sacas el pollo aparte y vuelcas en la misma olla el arroz. 

Cuando ya está el arroz, bajás el fuego al mínimo. Echas la latita de alverjas y 

el chocho, porque el choclo se cocina rápido, al instante y mueles encima el 

pollo. Ahí esperas a que esté unos 15 minutos y lo graneas (lo más 

moviendo). Echas el arroz, cuando se consume el agua bajas el fuego al 

mínimo” (transcripción textual de entrevista con Prudencia).
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Recetas
Cabrito de cordero 

Ingredientes y cantidades
➢ Cabrito 150 gr por porción; 

➢ Arroz seco 1 k; 

➢ Porotos alubia ½ kilo; 

➢ Aceite; ajo; sal; 

➢ Cerveza 1 vaso grande; 

➢ Ajinomoto; 

➢ Comino; pimienta; cilantro picado; 

➢ Cebolla 1 unidad; morrón 1 unidad.

Modo de preparación:
“El cabrito se prepara en 3 partes. Primero se hace el arroz seco, se 

hierve el arroz y cuando absorbe el agua se le pone una bolsita de nylon 

para que se seque el arroz. Después se hacen los porotos, el alubia, se 

hierven, se condimentan (…) en un sartén con aceite se le pica mucho 

ajo, porque como el alubia muchos le tienen respeto porque cae muy 

pesado, entonces se le pone ajo para evitar que caiga pesado. Se le 

pone sal, un poquito de aceite y más nada. Por último se hace el guiso: 

picar cebolla, morrón, freir hasta cuando ya está blanditos. Tenés que 

tener tu carne condimentada en un bowl, agarrás la carne de cordero, o 

la que prefieras, y lo condimentás. Le ponés un buen vaso de cerveza, 

sal, pimienta, hay un producto que se llama ají no moto que es un 

condimento, un poco de comino y cilantro picado. Toda esa mezcla la 

ponés dentro de la olla donde estás friendo tu cebolla y tu morrón y lo 

dejás hervir a fuego lento un par de horas, hierve y se cocina todo. 

Servís el arroz, los porotos y arriba el guisito. Son más o menos 150 

gramos por presa para cada persona por porción de cordero. (…) El 

secreto de esta comida es la cerveza y el cilantro, es lo que le va a dar 

el gusto tradicional” (transcripción textual de entrevista con Prudencia).



Tradiciones culinarias, nutrición y 
promoción de la salud

Las recetas de los platos tradicionales que presentamos, altamente

valorados por nuestras interlocutoras, mujeres y familias migrantes,

incluyen ingredientes de distintos grupos de alimentos, como

verduras, legumbres, cereales, quesos, huevos, carnes y aceites, que

son promovidos por las GAPA.

Asimismo, son preparados en forma casera o comunitaria y

promueven la comensalidad colectiva y la sociabilidad, fundamentales

para fortalecer apoyos sociales así como también para el aprendizaje

por parte de niños/as, adolescentes y adultos/as de saberes, gustos y

prácticas culinarias, artesanales y apreciadas por los grupos de

pertenencia que influyen en el cuidado y la atención de la salud.

Las familias y mujeres migrantes obtenían alimentos, entre otros

circuitos, en gran medida mediante la compra en tiendas y ferias

ubicadas en el barrio, especialmente para la compra diaria de ciertos

productos básicos, como pan, verduras, frutas, harina paraguaya,

productos andinos –en gran medida productos frescos o semi-

procesados. Muchos de estos circuitos barriales son motorizados por

personas migrantes y contribuyen a activar el movimiento comercial,

económico y social en barrios populares.

La alimentación tiene un potencial dialógico que favorece la

planificación e implementación de un abordaje integral de la nutrición

que reconozca las particularidades de los sujetos y grupos, las

desigualdades sociales y sanitarias, protegiendo el derecho a la salud y

a la identidad de las personas migrantes.
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l manual para la aplicación de las 

guías alimentarias para la población 

argentina (GAPA) promueve la 

comprensión de la alimentación en su 

dimensión sociocultural e intersectorial 

subrayando la importancia de atender a la 

diversidad de ingredientes y 

preparaciones, a los significados y 

condicionamientos materiales de los 

alimentos entre los diversos y desiguales 

grupos sociales que viven en el país. 

E



programanutricional@buenosaires.gob.ar 
amsolans@gmail.com
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Este material se propone como un 

aporte a la construcción de una mirada 

inter-cultural de la nutrición, la 

alimentación y la salud de las personas 

migrantes.

Para seguir leyendo…
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