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A los campesinos de los Andes, herederos de
la cultura ancestral que mantienen viva nuestra
diversidad ecológica en beneficio de la humanidad.

Presentación
El Perú es considerado uno de los diez
países más megadiversos del mundo pues
concentra 11 ecorregiones naturales,
84 zonas de vida natural y unas 25,000
especies de la enorme biodiversidad de
flora en la Tierra (cerca del 10% del total
planetario), característica que es, tal vez,
la principal ventaja comparativa para su
desarrollo económico y social.
En esta cuna de biodiversidad se originó
la quinua, “el sagrado grano perlado”, que
las culturas prehispánicas consideraron
como el alimento de los dioses por
su alto valor nutritivo. En estas tierras
nació también la papa, “el tesoro de los
Andes”, que se extendió al mundo con
la llegada de los españoles en el siglo
XVI, salvó del hambre a Europa y fue el
primer vegetal que cultivó la NASA en el
espacio.
Nuestra biodiversidad alimentaria es
vasta y conocida por su aporte a la

canasta alimentaria regional y mundial. El
Perú es, además, uno de los centros de
origen de recursos genéticos de plantas
y animales, ocupando el primer lugar en
especies nativas domesticadas (128).
Asimismo, posee una alta diversidad
genética en los cultivos de papa y maíz
(dos de los cuatro más importantes para
la alimentación mundial). Todo esto se
ha mantenido en el tiempo gracias a la
sabiduría y labor del hombre del campo,
que a través de la tecnología ancestral,
como andenes y riegos, ha hecho
perdurar especies que hoy asombran al
planeta.
Sin embargo, nuestro país es poseedor,
igualmente, de otras cifras dramáticas:
una alta tasa de desnutrición crónica
infantil, que se mantiene aún, a pesar del
crecimiento económico y la ejecución
de programas gubernamentales de
seguridad
alimentaria
desarrollados,
en los últimos años, en muchas zonas

rurales y de mayor pobreza (Cajamarca,
Huánuco, Cusco y Huancavelica). Es
paradójico que mientras la conservación
de esta vasta biodiversidad, de la cual nos
enorgullecemos, recae directamente en los
pequeños agricultores de dichas zonas,
sean precisamente los niños de aquellas
familias quienes estén peor nutridos. Ser
pobre y estar mal nutrido es una doble
condición que agrava la exclusión y la
inequidad. Por ello, la desnutrición, más
que un indicador de salud, es un indicador
de desarrollo del país.
En el Perú coexisten dos factores que
hacen posible superar esta crítica
situación: el reconocimiento mundial
de nuestra gastronomía y el creciente
interés por la alimentación saludable, que
supone una dieta balanceada basada
en productos naturales de calidad. Se
cuenta con una despensa de productos
autóctonos en granos, hortalizas y frutos
que son la base de una alimentación
sana y que requieren ser apreciados
dentro de la cadena de valor nutritivo y
gastronómico.

Nobel de Medicina, Química, Física y
Economía afirmaron hace poco que no
había ningún caso que confirmara que
los transgénicos producen daños a
la salud humana por su consumo. De
prosperar esta propuesta, el ingreso
de semillas transgénicas supondría
poner en riesgo la diversidad biológica
de la gran variedad genética, que es
una de nuestras mayores herencias y el
sustento de la naciente cadena de valor
agropecuaria ligada a la gastronomía.
He aquí la importancia de la investigación
agrícola nacional para identificar las
especies endémicas actuales y, con
tecnología moderna, mejorar las semillas,
sin necesidad de incorporar transgenes.
En el Perú, el debate es crucial ya
que es una de las pocas economías
de Sudamérica cuya agricultura se
encuentra libre de transgénicos gracias a
una moratoria impuesta hasta noviembre
del 2021. Tarde o temprano, este tipo
de cultivo se esparcirá por el mundo,
y nuestro país deberá estar preparado
para tomar una decisión al respecto.

La agricultura andina, que fue el
sustento del desarrollo de las culturas
prehispánicas, constituye aún el principal
canal de abastecimiento de alimentos de
las ciudades que crecen sin cesar. Para
ello es indispensable un sistema nacional
de producción y distribución de alimentos
nativos y orgánicos que sea eficiente y
haga más competitivas estas actividades
en beneficio de la población que vive del
agro y de la biodiversidad. El campo no
solo permite adquirir una variedad de
insumos para la alimentación, sino que,
más allá de lo económico y lo comercial,
tiene relevancia social y cultural para
nuestros campesinos, que hacen posible
el sustento vital de la población.

Por eso la trascendencia de la presente
publicación, que recoge la investigación
de la doctora Teresa Blanco, trabajo
que une dos conceptos: nutrición y
gastronomía, sinónimos de equilibrio
y bienestar, y propone que solo la
investigación, la innovación y la tecnología
lograrán
potenciar
la
valoración
nutricional de los alimentos autóctonos,
mejorar la competitividad de la cadena
de valor gastronómica y proteger el
medio ambiente y la biodiversidad.

Al respecto, la ciencia ha entrado de
lleno en el debate sobre la biodiversidad
y los transgénicos. Más de cien premios

Raúl Diez Canseco Terry
Fundador Presidente
Universidad San Ignacio de Loyola

Prólogo
Desde tiempos inmemoriales, la nutrición
y la alimentación han representado los
pilares fundamentales de la vida de
nuestros pueblos. Quizá de todos los
deleites terrenales que existen, el que
perdure por completo en nuestras culturas
ancestrales sea el agrado de comer, y el
de comer de manera saludable.
La dieta andina es un modelo que
se caracteriza por una combinación
de diferentes comidas provenientes
particularmente del agro, herencia de
la milenaria interacción del hombre con
su alimentación, su medio ambiente, y
la actividad física regular en las faenas
del campo. Las evidencias históricas
han puesto de manifiesto los efectos
beneficiosos de la dieta autóctona sobre
la salud.
No obstante, en las últimas décadas,
nuestro país ha experimentado cambios
económicos y socioculturales profundos
que inciden directamente en las pautas
alimenticias que comprometen la salud,
principalmente de los niños y jóvenes.
El creciente aumento de la publicidad y

la disponibilidad de alimentos altamente
procesados de bajo valor nutricional
están ocasionando afecciones crónicas
relacionadas con regímenes alimentarios
excesivos o poco equilibrados.
Por otro lado coexisten miles de
personas, especialmente de la población
infantil, que no reciben un nivel suficiente
de nutrientes esenciales para llevar una
vida sana, lo cual origina deficiencias en
el desarrollo físico y mental y deplorables
enfermedades y fallecimientos.
Como está demostrado, para estar bien
nutridos no es preciso tener acceso a
una cantidad suficiente de alimentos,
sino que estos sean de calidad. La
población debe saber qué es una
dieta sana y cómo deben elegirse las
opciones alimenticias aceptables. La
gastronomía y el talento de saber comer
necesitan un complemento esencial:
conocer sus consecuencias sobre
nuestra salud. Es preciso conocer los
procesos bioquímicos y fisiológicos que
se producen en nuestro cuerpo para
la asimilación de los componentes de

los alimentos o su transformación en
energía. Es decir, tener una educación
nutricional.

que se alimenten de forma adecuada,
incluyendo alimentos nutritivos, frescos
y producidos localmente.

Los significativos avances logrados en
años recientes por la gastronomía peruana
y sus grandes potencialidades tienen el
desafío de integrar el sabor con la salud
y la sostenibilidad pues, hoy, las personas
buscan una alimentación sana y natural
para su bienestar. Existe cada vez un
mayor interés, por parte de la población,
en adoptar un estilo de vida saludable a
través de una alimentación correcta que
se complemente con una actividad física
habitual, la organización de la vida diaria
y la armonización mental como pilares
esenciales de una perfecta salud.

Como una contribución a esta educación
alimentaria en el Perú, la Universidad San
Ignacio de Loyola busca, a través de la
presente obra, promover un estilo de
alimentación sano, nutritivo y sabroso,
basado en los productos emblemáticos
de la agricultura de las diversas regiones
del país. La promoción de regímenes
alimenticios nutricionalmente idóneos
para todos los peruanos debe ser una
meta fundamental del Estado en los
próximos años, encaminada a mejorar la
salud y el bienestar de toda la población,
así como a fomentar el desarrollo social
y económico.

Por ello, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) reconoce a la educación nutricional
como una formidable estrategia para
mejorar los programas de seguridad
alimentaria en el mundo. Se hace cada
vez más necesaria la implementación
de intervenciones educativas que
empoderen a los ciudadanos para

Luciana de la Fuente de Diez Canseco
Presidenta Ejecutiva
Universidad San Ignacio de Loyola

Introducción
Escribo mi libro número 12 con el expreso
propósito de contribuir con el compromiso
de la Universidad San Ignacio de
Loyola de destacar la importancia de
los alimentos nativos del Perú, por sus
propiedades nutritivas y saludables, con
sabor, aroma, colores diversos, y ricos
en valiosos fitoquímicos, base de una
gastronomía valorada hoy en todo el
mundo. Reconociendo además que, en
nuestro país, la producción de alimentos
vegetales es determinante en el patrimonio
nacional.

grasas, proteínas, enzimas, minerales y
vitaminas). Concluye con el análisis de
69 productos clasificados en hortalizas,
granos y frutos. La segunda sección,
redactada por los chefs Carolina Guzmán
y Nicolás Huertas, muestra la relación entre
la gastronomía y la nutrición, y contiene
una selecta propuesta gastronómica
tomando como ingredientes los vegetales
estudiados, la cual nace de la necesidad
de conocer y compartir nuestros tesoros
culinarios nativos saludables y altamente
nutritivos, muchos aún desconocidos.

El libro se divide en dos secciones. La
primera está dedicada al estudio del
hombre peruano y su relación milenaria
con los Andes, destacando la sabiduría
del poblador en la domesticación de las
plantas nativas y el mantenimiento del
medio ambiente. Se estudia también la
biodiversidad de los vegetales alimenticios
y sus nutrientes (agua, carbohidratos,

Expreso mi profunda gratitud a María
Alejandra Meza y a Jessica Torres, por
su invalorable ayuda en la elaboración de
esta obra.

Teresa Blanco de Alvarado-Ortiz
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