
Cuando en 2015 regresé después de muchos años de Venezuela, me volví 

a encontrar con algunas cosas típicas de la gastronomía Alemana que 
heché de menos en Venezuela y también con cosas nuevas.  

 

Papas 
En Venezuela se compraba simplemente “papas” en su mayoría estaban 

amontonados en los mercados y supermercados y uno los seleccionaba. 
 

Acá sólo se encuentra “papas sueltas” 
en algunos mercadillos de campesinos.  

 
En los supermercados se encuentra en 

bolsos y, llegando desde Vzla 
seguramente nunca se han dado 

cuenta que existen diferentes tipos 
que se pueden distinguir por el color 

de sus etiquetas. 

Cada una de estos tipos de papa es el más adecuado para diferentes 

platos. 

 

 
 

Festkochend Vorwiegend 

Festkochend 

Mehlig 

Los diferentes tipos siempre son identificados en sus etiquetas. 
  

 



Festkochend con etiqueta verde 

Son papas con menor contenido de almidón que los otros tipos, por lo 
general es entre 11 y 13 %. Sus conchas NO se abren al cocinarlos. 

También tienen un sabor más suave que los otros tipos.  

 
Este tipo de papa es usado sobre todo para: 

 

 

 

Ensaladas cocidas Papas salteadas en 

sartén 

Papas gratinadas 

   

 
 

 
Cachapitas de papas Papas en su concha Papas al vapor 

 



Vorwiegend festkochend con etiqueta roja 

Contienen entre 13 y 15 % de almidón, por ello al saltear o freirlos se 
tostan muy bien.  

 
Este tipo de papa se usa sobre todo para: 

 

 

 
 

Tortillas de papas Papas al vapor Potajes con papas 

   

 

 

← Pasticho de papa 

Papas fritas → 

 

 
 



Mehlig kochend con etiqueta azul 

Las papas „Mehlig kochend“ son las que tienen el mayor contenido de 
almidón (16 – 16 %), también son papas cosechadas más tarde que otros 

tipos y por ende son más aromáticas. Es un tipo de papas muy suave que 
con tiempo de coción prolongado se desingetra fácilmente. 

Este tipo de papa se usa mayormente para: 

 

  
Puré de papa Gnocchi Bollos versión de 

Alemania 

  

 
Crema o Sopa de 

Papas 
Croquetas Papas al horno 

 
Si tienen interés en cualquier receta Alemana, pueden pedirmelo por 

privado y se lo enviaré traducido al Español 



El Pan 

En Venezuela sólo conocemos panes de harina de trigo, lo que en 
Alemania se llama “pan blanco”, incluso el pan integral de Venezuela es 

“pan blanco” con un poquito de afrecho añadido. 

 

En Alemania sin embargo se ha registrado en los registros de la cámara 
de panadería más de 3.200 clases de pan. Muchos de ellos regionales, 

difíciles de encontrar en otras regiones. Sin embargo Uds. pueden ver en 
cualquier panadería de su localidad muchos tipos de pan. A ésto también 

se añade panes que sólo se hornean en determinadas temporadas. 

 

En Alemania es común comer pan 
tanto en la mañana como para la cena. 

En las mañanas se suele usar más los 

panecillos, llamados Brötchen. Todos 

son de harina de trigo y considerados 
de pan blanco. Al igual como el pan 

francés de Venezuela tienen un sabor 
muy suave y se puede comer tanto 

con mermeladas, Nutella, miel cómo 
con embutidos, queso, cremas tipo 

Diablito (la receta para hacer Diablito en casa está al final del documento) 
y cualquier otra combinación.  

 
Claro, también existen infinidad de otros tipos de “pan blanco” como lo 

son las canillas, llamadas Baguette, el pan blanco rebanado que también 
lo conocemos en Venezuela, luego hay varios tipos de pan árabe tanto los 

finos que se usan en Venezuela para los enrollados como unos más 
gruesos que se usa como sandwiches rellenos. 

         



También existe una versión del “pan dulce” llamada Milchbrötchen. El 

nombre indica que en la preparación de éstos se usó leche en lugar de 
agua. 

 

 

 
Presentación en los 

supermercados 
En Semana Santa 

principalmente para los 

niños 

Pan dulce con chispas 
de chocolate 

En el norte de Alemania son muy conocidos los Fischbrötchen (panes con 

especialidades de pescado).  
 

 
 

Seguro que les parece una locura con pan con arenque y cebolla o con 
camaroncitos y cebolla, les digo francamente aunque crecí en el norte de 

Alemania tampoco me gusta. 

 
En las cenas en Alemania se usa más bien los panes “mas pesados” panes 

a base de mezclas de harina de trigo y de centeno, los panes negros de 
los que también existen infinidad de tipos.  

Estos panes los pueden comprar en los 

supermercados ya rebanados.  

 

 

 



Pero también es posible comprar un 

pan en un supermercado o una 
panadería y rebanarlo uno mismo. 

Por lo general el pan entero 

contiene muchos menos 
conservantes que el rebanado en 

bolsas plásticas. Y este pan se 
mantiene muy bien si se congela de 

2 en 2 rebanadas. Sólo tarda unos 
20 minutos en descongelarse.  

 
Dada la cantidad inmensa de panes enteros, debería cada persona 

comprar el que más le llama la atención y probarlos.  
 

Otro tipo es el “pan negro” del que también existen varios tipos. 
 

 
Se trata de un tipo de pan que contiene una masa madre (es decir una 

masa fermentada y un alto contenido de harina de centeno así cómo 
también granos enteros de centeno. Al principio ver ese tipo de “corcho 

comestible” asusta a un Venezolano, por lo menos asustó a mi esposo. 
Pero vale la pena probarlo porqué sabe rico. 

 
Entre los panes negros también existe el 

Pumpernickel, es un pan negro que que se 
hornea en moldes a una temperatura baja 

durante 24 horas.  

 
Siempre se vende rebanado en rebanadas 

finas, más o menos de 5 mm. 

 

Todos éstos panes que en Alemania son típicos para la cena se puede 

preparar tanto como sandwich o abiertos con embutidos, queso, queso 
crema, y también le suelen colocar rábanos rebanados, huevo duro y la 

infinidad de las ensaladas de carne, huevo etc. que venden aquí en 
potecitos. 



Las Salchichas 

Alemania está conocido por su Wurst, 

aquí la palabra Wurst incluye tanto 

salchichas tipo Wiener, tipo chorrizo y 

los embutidos. La cantidad, igual como 

en el caso del pan es inmensa y también 

hay tipos que sólo se conoce en 

determinadas regiones. Pero en lo 

general se puede dividir en 4 grupos.  

 

Wieners o de Frankfurt 

Son muy parecidos a los que conocemos desde Venezuela. Se puede 

comprar sueltos, en frascos de vidrio, en latas; los hay ahumados y 

normales. 

 
  

 

Una clase separada es la Weisswurst (salchicha blanca) que se conoce 

sobre todo en Baviera. Se elabora con carne muy finamente picada de 

ternera y de cerdo junto con especias. Se suele comer con una mostaza 

dulce también típica de Baviera. Se prepara en agua muy caliente igual 

como los de Frankfurt. En Baviera no los muerden, ni los cortan con 

tenedor y cuchillo sino los “chupan” dejando la piel en el plato.  

 

Otra parecida es la Fleischwurst. Que es igual como una salchicha de 

Frankfurt pero en un anillo grande.  

 

 

←Salchicha blanca 

Weisswurst” 

→Fleischwurst 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ternera
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Especia


Salchichas – Bratwurst 

Se pueden comprar sueltos o en paquetes en todas las carnicerías y 

supermercados. Hay tipos regionales como los de Nurenberg, de Turingia 

y también los hay con diferentes hierbas según la región.  

 

Se puede preparar en la parrilla, sartén, pueden ser parte de una cena, 

una parrillada, y también parte de un almuerzo. En Alemania más que 

nada se como con mostaza pero también hay quién los prefiere con salsa 

tomate o mayonesa. 

  

 

 

Jamon / Salchichón 

 

Las dos clasificaciones del jamón es Gekochter Schinken (jamón cocido) y 

Roher Schinken (jamón tipo serrano). También existe la Mettwurst, que es 

parecido al salchichón de Venezuela. En muchos lugares también se puede 

comprar chorrizo, muchas veces importada de España. Sin embargo no es 

fácil encontrar chorizzos para freir, usar en guisos etc.  

 

 

 

 



Embutidos en general 

 

 
También existe una gran cantidad de embutidos en general, está la 

mortadella, la bologna, y un sinfin más. Se puede comprar por gramos en 

los mostradores de los supermercados y carnicerías y también se puede 

comprar pre-empacados en los supermercados. Éstos últimos suelen ser 

más económicos, aunque comprar sólamente 2 o 3 lonchas de algo nuevo 

en el mostrador es una buena forma de conocer nuevos sabores.  

En Alemania tampoco se olvidan de los niños, y ofrecen embutidos con 

figuritas para que los niños se animan a comerlos. 

 
  

Se consiguen tanto empacados como en muchos mostradores de 

embutidos 

Streichwurst – Embutidos untables 

Otra clase son los embutidos untables. Se trata de masas a base de carne 

y especies suaves que pueden ser untadas sobre una rebanada de pan o 

un panecillo. 

   



Algo muy típico Alemán  

Hay dos embutidos sumamente típicos para Alemania y por lo general no 

son del gusto de una persona Latina. 

 

Está el famoso “Hackepeter”, se trata de carne de cochino molida, 

alineada con sal, pimienta y cebolla. En términos generales es como el 

“Tartar de res” pero con carne de cochino. Es muy común servirlo en 

forma de herizo en un bufet. 

 

 

El otro son varios embutidos a base de “Sülze”, una especie de gelatina 

con especies.  

 

 

 

 



Cómo preparar un Diablito en Alemania 

En Alemania no se consigue Diablito ni nada parecido, sí se consigue de 

negocios en España, pero por lo general el flete es más cara que el propio 

Diablito. Mi hija aprendió hacerlo en casa, es fácil y económico y el sabor 

es prácticamente igual 

Se necesita: 

Un pequeño triturador, suele costar unos 

15,00 a 20,00 Euros en cualquier tienda o 

bastante menos en una tienda social. 

 

 

 

 

 

Medio paquete de queso blanco, del simple que venden 

en todos los supermercados, sólo debe verificar que es 

de leche de vaca y no de cabra o de oveja. 

 

Según el supermercado se suele llamar Hirtenkäse o 

Balkankäse  

 

 

 

Varias rebanadas de jamón cocido, del más simple. 

 

Un chorito de aceite regular (no de oliva), sal y pimienta 

al gusto. 

 

 

Se corta el queso y el jamón en trozos pequeños y se mezcla en el 

triturador, añadir como media cucharadita de aceite así como sal y 

pimienta a gusto. Listo el Diablito 



Alimentos en Alemania 

Harina – Mehl 

La harina (término proveniente del latín farina, que a su vez proviene de 
far y de farris, nombre antiguo del farro) es el polvo fino que se obtiene 

del cereal molido y de otros alimentos ricos en almidón. 

En Alemán se llama Mehl que proviene del verbo “mahlen” (moler) y se 

refiere a granos y cereales molidos  

En Europa suele aplicarse el término harina para referirse a la de trigo, y 
se refiere indistintamente tanto a la refinada (blanca) como a la integral, 

por la importancia que ésta tiene como base del pan. El uso de la harina 

de trigo en el pan es en parte gracias al gluten. El gluten es una proteína 
compleja que le otorga al pan su elasticidad y consistencia.  

En el idioma Alemán el término “mehl” también es aplicado a productos 

molidos que NO son comestibles (harina a base de espinas de pescado, de 
madera, etc.) 

En Alemania los diferentes tipos de harina son clasificados por números: 

Número Harina de Trigo 

405 Principalmente para uso casero (no industrial) perfecto para 
pan, tortas, pies, galletas etc. 

550 Para masas como bizcocho y otros parecidos que no llevan ni 
polvos de hornear ni levadura 

812 Para pan “gris” el típico pan Alemán 

1050 Para panes más oscuras 

1600 También se llama “harina durum”; se usa principalmente para 

preparar pasta, Bulgur, Sémola y Couscous. También muy 

adecuado para masa quebrada sin huevo por ejemplo en 
tartaletas 

1700 Pan muy rustical 

 Harina Dinkel  

(una variedad de trigo que crece en climas frías 

630 Sólo panes rusticales, mezclado con harino 405 para muffins, 
panecillos „sanos“ 

812 Idem 

1050 Idem 

 Harina de Centeno 

815 De poco uso, casi siempre en el sur de Alemania  

997 Para panes con mezcla de harina – proporciones diferente 
según región 

1150 Idem 

1370 Mezcla para pan sólo de uso industrial pa 

1740 Mezcla para pan tipo rustical uso industrial 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Triticum_dicoccum
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Harina_de_trigo_refinada&action=edit&redlink=1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Harina_de_trigo_integral
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Gluten
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Gluten
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna


Aparte de la harina de trigo también se obtiene en casi todas las tiendas: 

 Harina de maíz (no sirve para arepas sólo para polenta o tortillas) 
 Harina de arroz 

 Harina de garbanzo, guisante, soja,  

Marca, calidad Bio o no? 

 
En los supermercados encontramos tanto harina de marca cómo harina de 

las maracas de casa. La diferencia de precio es grande. Aurora & 
Diamante a 99 centavos el kilo, los de Belbake, Kornmühle, Ja etc. a 39 

centavos el kilo, harina de trigo Bio incluso a 1,79 el kilo.  
 

Salvo la harina “Bio” que es producida con trigo que fue certificado de 
haberse sembrado en tierras sin fertilizantes y que no fue tratado con 

químicos contra insectos, el 85 % de las harinas vendidas en Alemania 

son procesadas por la Roland Mühle en Bremen; ellos simplemente 
cambian de bolsa.  

Harinas sin gluten 

Mas o menos 1% de la población mundial sufre de la enfermedad celíaca.  

Por ello no pueden consumir productos que contienen la proteína del 

gluten que está en trigo, centeno, espelta y cebada. En estos casos es 

necesario usar harinas sin gluten. Estas se consigue por lo general en 

tiendas naturistas y tienen un precio más alto que las harinas en los 

supermercados. También el resultado de cualquier producto horneado con 

éstas harinas no es como con harina de trigo normal. Suele ser más denso 

o compacto. 

 

Almidones  

También existen los diferentes almidones que se usan tanto en 

repostería cómo cremas, pudines en muchos otros platos.  

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Harina_de_garbanzo


Mientras que en Venezuela sólo había Maizina, en Alemania hay más 

selección. A todas las pueden usar de la misma forma como usaban la 
Maizina en Venezuela, incluso la fécula de papa, no tiene sabor extraño 

 

 
Considerado de marca 

 
De marca y costosa 

 
Sin marca – económica 

y las hay de todos los 

supermercados 

 
Considerado de marca 

 
Bio y muy costoso 

 
Fécula de papa 

sirve igual como  

las demás 

 

 



Sossenbinder 

 

 
 

 

 

Aparte de los almidones también existen los „Sossenbinder“ (polvos para 

espesar salsas de asado, bechamel etc. Mientras que en caso de 

necesidad SI podemos usar uno de los almidones o harina de trigo para 

espesar una salsa, no podemos usar los Sossenbinder para repostería u 

platos dulces ya que llevan ingredientes adicionales que puedan estropear 

el plato. 



Levaduras / Povos de hornear / Bicarbonato 

Tambien para levaduras, polvos de hornear y bicarbonato hay varias 

marcas o formas de presentación. Todos se consiguen en los 

supeermercados y los productos Bio en las tiendas naturistas. 

  

 

Levadura fresca – de marca, regular y bio 

 

 

 

 

Levadura en grano, de marca, regular y bio 

una bolsita es pera 500 gramos de harina 

 

  

Polvos de hornear de marca y regular 



una bolsita es para 500 gramos de harina 

 

 

 

Polvos de hornear Bio Polvos de hornar  

Weinstein (tártaro) 

Bicarbonato 

 

Polvos de hornear Weinstein (tártaro) 

La diferencia entre el polvo de hornear convencional y el polvo de hornear 

Weinstein es el componente ácido. Para el polvo de hornear convencional, 
se utiliza fosfato como agente ácido. 

 
En el polvo de hornear tártaro es el ácido tartárico natural, producto de la 

producción de vino espumoso. El polvo de hornear Weinstein es, por lo 
tanto, la alternativa más natural al polvo de hornear convencional. Se 

debe usar si se hornea para personas con problemas nefríticos, ya que el 
fosfato ayuda a producir cálculos. 

 
También se puede usar cuando una receta pide “cremor tártaro” 

 



Masas semi-listas hojaldre etc. Knack & Back 

También existe una gran cantidad de masas ya elaboradas que por lo 

general se encuentra en los supermercados en la sección de lácteos. La de 

hojaldre y el “Knack & Back” son muy útiles, al igual como la masa de 

pizza ya preparada.  

 

Es un paquete con la masa lista 

para 6 croissant. Nosotros lo 

usamos para hacer cachitos, 

sólo hace falta rellenarlo con 

jamón, tocineta y a veces 

también queso y en 15 min se 

consigue unos cachitos sabrosísimos. Los hay de marca (ésta) pero 

también existen “marcas caseras” en todos los supermercados que 

cuestan un poquito menos. 

Masa de hojaldre 

Excellente para 

saladitos y cualquier 

dulce a base de 

hojaldre. 

 

 

 

 

Masa “strudel” no sólo para el famoso strudel 

de manzana sino también para lumpias  

 

 

 

 

 

 

 

Masa para pizza, es una pieza de masa 

cuadrada que sólo hace falta colocarle salsa, 

topping y queso. 

 



Hornear para personas con enfermedad celiaca 

En el caso que deben hornear para personas con enfermedad celiaca quienes no pueden ingerir 

alimentos con glutén, existen infinidad de harinas a base de otros tipos de granos en las tiendas 

naturistas y supermercados. Sin embargo según el tipo de la masa hace falta mezclar éstas harinas.  

 

Esto de repente es conveniente cuando haya una persona con enfermedad celiaca en la casa, para 

los que sólo lo hacemos de vez en cuando, conviene más comprar harinas especiales en una tienda 

naturista. En este caso también debe comprar el polvo de hornear libre de gluten en la tienda 

naturista. 

 

Para los que si desean usar los diferentes tipos de harina sin gluten, informa el siguiente gráfico 

 



Legumbres y Verduras en Alemania 

Inicio nuestro taller de hoy con el tema Auyama. A todos nos extraña 

mucho que aquí no se encuentra fácilmente nuestra auyama en los 

negocios. En Alemania todas clases de auyamas se llaman KÜRBIS. 

 

Este tipo de auyama por lo general 

sólo se encuentra en otoño. Sin 

embargo preguntando en varios 

supermercados (Edeka, Lidl) me 

informaron que el tipo  llamado 

Butternut es ofrecido 

frecuentemente durante todo el 

año. Es un tipo de calabaza que no 

se ve tan a menudo en Venezuela 

pero nos sirve igual para preparar 

tanto las sopas, cremas y también 

rellenos para el pie. Son de concha y 

carne dura.  

Otro tipo que casi nunca se ve en 

Venezuela y que en otoño es muy 

frecuente en Alemania es el Hokkaido. 

Muy sabroso!  

 

Tanto con el Butternut cómo con el 

Hokkaido podemos preparar los 

mismos platos a los que estamos 

acostumbrados desde Venezuela. 

Simplemente es un poco más 

complicado encontrarlos a lo largo 

del año.  



 

Verduras 

Las típicas verduras de Venezuela, Yuca, Ocumo, Plátano etc. no se 

encuentran en los supermercados. Sin embargos en la mayoría de las 

ciudades hay tiendas asiáticas o africanas, allí se suele encontrar éste tipo 

de verdura.  

 

Por cierto, éstas tiendas también venden hojas de plátano congelados 

pero cuidado NO SON AHUMADOS. Hace dos años nosotros nos quedamos 

cortos de hojas y tuve que comprar allí, en un apartamento pequeño y sin 

cocina a gas era muy complicado darles el tratamiento. Terminé 

planchándo las hojas! 

 

Se puede obtener hojas de América de Sur, ya ahumadas y de muy buena 

calidad en la tienda online de HolaMundo http://www.holamundo.de/ 

pueden pedir precios por email a contacto@holamundo.de 

http://www.holamundo.de/
contacto@holamundo.de


 

Verduras de raíz en Alemania 

Aunque no conseguimos los típicos verduras de Venezuela en los 
Supermercados, acá también hay una gran cantidad de “verduras de raíz” 

se llama así los cuyos frutos o partes comestibles crecen como raíz debajo 

de la tierra. Todos pueden ser preparados en sopas, cremas y también 
son rico al horno con un poco de sal y aceite: 

 
Se trata de:: 

Pastinaken 

El sabor es ligeramente dulce. Son 
excelentes para personas con estómago 

delicado y alimentos para bebes. 
Contienen muchos minerales como 

hierro, zinc y son altos en vitamina B. 
 

Se puede prepara de varias formas, 
como sopas, sofritos con un poco de mantequilla o aceite o horneados , 

junto con papas pueden ser hechos como puré. Deben ser pelados con un 
pela-papas y también se puede añadir rallados a las ensaladas, en este 

caso es conveniente hecharles unas gotas de limón para que no se 
vuelvan marron.  

Topinambur 

El topinambur fue introducido en Europa en 

el siglo 17, es oriundo de América del Norte. 
Su sabor es parecido a los Pastinaken pero 

más intenso. Se usa en sopas, cremas, puré, 
e incluso rallado en ensaladas. 

Aparte de su sabor, el Topinambur también tiene otras cualidades, sólo 

tiene 31 calorías / 100 gramos, es decir 60 % menos que la papa, tiene 
mucha fibra, contiene mucha inulina por ello es excelente para personas 

diabéticas, ya que no tiene influencia sobre el nivel de glocosa en la 
sangre. Es rica en Kalium y Hierro. 

Al pelarlo y prepararlo hay que tener en cuanta: 

Limpiar los tubérculos con agua fría y un cepillo duro. 
Eliminar cualquier lugar oscuro con un cuchillo. 

Pelar con cualquier pela-papas, la cocha es fina. 
Una vez pelada, se puede rallar el Topinambur para usarla en ensaladas. 

Para usarla en sopas, cremas o puré, se hierve con sal por aprox. 20 
minutos. Es conveniente introducir el Topinambur al principio en pequeñas 

cantidades, ya que su alto contenido de fibra puede causar gases si es 
consumido en grandes cantidades. 

https://www.wir-essen-gesund.de/t/pastinaken/


 

 
 

Remolacha y sus derivados en otros 
colores 

 

Aparte de las remolachas rojas que conocemos desde Venezuela 
también existen remolachas amarillas, blancas y rojo/blanco. El sabor 

es más o menos lo mismo y también se prepara de la misma forma. 
 

En los supermercados también se consigue 
la remolacha roja pelada y hervida, ideal 

para hacer la ensalada cocida, ya que se 

ahorran un paso largo y un montón de 
tiempo / gasto al hervirlos.   

Son ricos en vitamina B1, os B2 und B6, 

Vitamin C , ácido fólico y hierro. 100 gramos 
sólamente tienen 41 calorías.  

 
Siempre es conveniente usar guantes a pelar y cortarlos ya que 

destiñen mucho. No conviene darselo a bebes menores de 6 meses. 

Rabanitos (Radieschen) 

 
Se consigue todo el año y por lo general se 

consume crudo, rebanado muy fino en 

ensaladas. 

 

Rábano (Rettich) 

El rábano no es muy común, en Alemania es 
principalmente servido crudo en el sur 

(llamado Radi).  

 

Por lo general se consume crudo, para algunos platos de carne también se 
consume como crema que se usa como un aderezo. 



Steckrübe (Nabo) 

 
Es una verdura usada mucho en el norte de 

Alemania; sin embargo también tienen mala 

fama ya que en el invierno de 1945 (pos-guerra) 
era lo que más se obtenía para alimentarse.  

El nabo es muy nutritivo, contiene fructuosa, proteina, aceites escenciales, 

minerales, beta-carotina, Vitaminas B1, B2 y C.  

Dado que tienen un sabor suave casi dulce, es una verdura que les gusta 

bastante a los bebes. 

Al comprarlos debe buscar los relativamente pequeños, ya ques tienen el 

mejor sabor. Debe buscar unos con la concha lisa y que no muestran 

huecos de gusanos. Se corta in trozos grandes y se hierva durante 30 – 
40 minutos en caldo o agua con sal. Se puede preparar como puré o en 

sopas. 

 La batata (Süßkartoffel) 
Últimamente muy apreciada en Alemania, se consigue en la mayoría de 

los supermercados. Aquí la usan mucho para papas fritas, puré, en sopas, 

horneadas con o sin relleno, al vapor, cómo substituto de la papa normal 
para gnocci y en cualquier receta que requiere papas. 

Hinojo (Fenchel) 

 
El hinojo es considerado como planta con 

ventajas medicinales. Una de ellas es que alivia 
de gases.  

 
 

Incluso a los bebés es bueno darle tel de hinojo para 
aliviarlos de los gases. Sin embargo para ello es 

suficiente comprar las bolsitas de té de hinojo y darselo 
en lugar de sólo agua. Puede 

conseguir éste especial para bebés 
en droguerías como DM, Rossmann, 

Müller etc. o también en 
supermercados. Naturalmente el 

producto “normal” del supermercado 
es más económico y sirve igual. 

 

 



El hinojo es muy saludable, ya que contiene una mezcla de nutrientes 

como calcio, kalium, fósforo, Vitaminas A, C y de complejo B. 

También es desintoxicante, aumenta la cantidad de orine y por ende 

ayuda a los riñones. 

Puede ser ingerido crudo en ensaladas, hervidas, sofrito o en el horno. Es 
un buen contorno para carne, pescado y pollo. 

Las hojitas verdes en los tallos pueden ser cortados finamente y añadido a 

ensaladas. 

Para preparar el hinojo primero hay que lavarlo bien, luego se corta en la 

parte de raíz y se recorta un poquito en los tallos. Después se corta, 
rebana o ralla según la preparación deseada.  

Raíz de apio (Knollensellerie) 

 
Es una planta diferente al apio de España 

o celerí que conocemos de Venezuela.  
 

La raíz de apio debe ser pelado, debido a 
sus estructura es mejor pelarla 

generosamente con un cuchillo. Se 
puede comer rallado y crudo en 

ensaladas. También se usa como 
ingrediente en sopas de verduras. 

También se puede preparar como crema y es delicioso. 

 

Kohlrabi (Kolinabo) 
 

Prácticamente desconocido en Venezuela 
pero muy nutritivo y sabroso. Existe en 

las dos formas el morado y el blanco, 
aunque mayormente se encuentra el 

blanco. 

Por lo general se pela con un cuchillo y 

luego se corta en rebanadas de más o 
menos 1 cm de grueso y también se 

puede cortar las rebanadas en “palitos” tipo papa frita”. Se prepara 
hervido con sal y nuez moscada y se sirve con mantequilla. Hay un sinfín 

de platos sabrosos con Kohlrabi como por ejemplo: 



   
Cordon Bleu  fritas Crema 

   
Sopa Pasticho Contorno con bechamel 

 



Legumbres 

Hay mucha variedad en los legumbres, seguro que en este papel no los 

nombro todos. Si ven en los mercados algún tipo que no conocen y no lo 

he nombrado simplemente tómela foto y mándamelo. 

 

 

 
Acelgas, los hay 

con tallos rojos 

y verdes 

 
Achicoria 

 

Berengena  

Broccoli 

 
Calabacin 

 
Champignon 

 

Coles de 

Bruselas 

 

Coliflor 

 
Espárragos 

los hay blancos 

y verdes 

 

Espinacas 

 

Guisantes o  

Petit Pois 

 
Guisantes 

tiernos 

se como con su 

concha 

 



 

Maís 1 

 
Pimentones  

Puerro 
 

Repollo de china 

 

Repollo rizado 

 
Repollo rojo 

 
Repollo 

 
Repolo 

empinado 

 
Romanesco 

 
Vainitas 

  

 

Las diferentes preparaciones de los legumbres son inmensas, les aconsejo 

revisar el recetario de Chefkoch para buscar ideas.  

                                                           
1
 Es difícil conseguir el maís tierno, pero en Edeka se consigue maís para sopa 

https://www.chefkoch.de/


Papillas para bebes 

 

Aunque en Alemania se puede comprar infinidad de papillas preparadas, 

económicas y de buena calidad, hay que tomar en cuenta que cualquier 

producto industrial siempre contiene químicos, conservantes y otros 
ingredientes.  

 
Pero es fácil prepara unas ricas papillas a base de pollo, legumbres o de 
frutas para nuestros bebés y se pueden congelar en envases pequeños. 

 

Los pediatras en Alemania aconsejan de empezar a dar papillas a partir 
del 6. Mes. Aconsejan empezar con uno a base de legumbres y 

paulatinamente añadir pollo. Luego se introuce al bebé también a papillas 

de frutas (compotas) en la tarde y papillas con cereales en la noche.  

 
Es muy fácil hacer las papillas, los ingrecientes básicos de ellos son: 

legumbres, papas, pollo, aceite y jugo. No es aconsejable usar sal, caldos 
o especies, ya que no son buenos para el estómago de un bebé.  

 
Se aconseja buscar ingredientes “bio” ya que no contienen pesticidas. 

 
Los legumbres básicos para las papillas de los primeros meses son: 

Papas, zanahorias, pastinaken, batatas, auyama, hinojo. 
 

También pueden encontrar muchas recetas en Chefkoch 

 

 

 

https://www.chefkoch.de/rs/s0/babybrei/Rezepte.html

