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“La gastronomía es el nuevo ‘rock and
roll’, y si hay un lugar para observar este
fenómeno, es el Perú”
Ferran Adrià

Presentación
E

n los últimos 15 años se ha producido
un boom gastronómico en el Perú.
Su cocina no es solo ya el principal
motivo de identidad cultural y
orgullo de los peruanos, sino que
en poco tiempo ha entrado en las
esferas privilegiadas de la gastronomía
internacional. Sus restaurantes figuran
como los mejores de América Latina
y líderes en el mundo. Perú ha
sido considerado en los World
Travel Awards –por cinco
años consecutivos– como el
mejor destino gastronómico
del planeta. Y The World’s 50 Best
Restaurants del 2015 premió a tres
restaurantes nacionales, y en su edición
regional fueron nueve los reconocidos,
entre ellos, el primer lugar.
Estas distinciones universales muestran
el gran potencial de la gastronomía como
motor del desarrollo y protagonista del
proceso de diversificación productiva. La
gastronomía origina emprendimientos
y motiva la demanda de productos
agropecuarios, hidrobiológicos y
de la industria alimentaria, y de
equipos de cocina y utensilios
nacionales. La cadena de valor
gastronómica genera millones
de puestos de trabajo en el Perú.
Solamente en los casi 100 mil
restaurantes que funcionan en el país se
emplea a cerca de 400 mil trabajadores
(Valderrama, 2016).

Somos testigos del modo en que se expanden
rápidamente cadenas y franquicias de nuestros
restaurantes en el Perú y en algunos países
de América, Europa y Asia. Las operaciones de
estas marcas –en tamaño y complejidad– llevan
a las mismas a sistematizar y estandarizar los
procedimientos en todas sus instalaciones (sala,
cocina, bar y oficina). Frecuentemente las conduce,
también, a contar con un taller de cocina central
y con un centro de acopio y procesamiento de
productos. Los restaurantes más avanzados tienen
huertos propios y centros de investigación.
El boom ha suscitado, además, la aparición de miles
de emprendedores microempresarios que, a partir
de pequeños puestos en un mercado, una carretilla
o en el garaje de sus hogares, gestionan exitosos
locales dedicados principalmente a comidas
regionales. La intensa migración interna de fines del
siglo XX ha generado esta dinámica singular en la
gastronomía peruana, propiciando una interesante
innovación en su cocina.
Sin embargo, lo logrado no es suficiente en
un mundo cada vez más demandante. Para
dar un salto adelante y enfrentar la creciente
competencia
internacional,
es
necesario
investigar e innovar, con el objetivo de aumentar
la competitividad en esta cadena de valor
gastronómica, para lo cual es necesario un
trabajo en equipo –constante y productivo– entre
la Academia y la Empresa, y un mayor esfuerzo
multisectorial dentro del sector público peruano.
No será posible atender las nuevas tendencias de
una demanda más cosmopolita, comprometida

con temas ambientales, sociales y nutricionales, si no se invierte
en nuevos estudios de los productos que son base de la cocina
peruana, como la papa, la quinua, la cañihua, la kiwicha, el maíz
morado o el rocoto, entre otros, que son cultivados y cosechados
por los pequeños agricultores.
Más de dos millones de trabajadores del campo –que representan
una cuarta parte de la población económicamente activa– producen
más del 70% de los alimentos que consumen los peruanos (INEI, 2013).
De igual modo, es indispensable atender la sostenibilidad de la rica
reserva hidrobiológica del mar peruano, amenazado por la pesca
irresponsable y el escaso respeto a las vedas, entre otros factores.
Un factor a tener en consideración para potenciar el auge de
la gastronomía peruana, particularmente en los cocineros
emprendedores, es la formación y capacitación técnica del personal
que labora en los restaurantes. Bajo este enfoque, en 1998 creamos
la Escuela de Chefs USIL, uno de los primeros centros de formación
en su tipo. En la última década se han creado aproximadamente 300
centros de formación en cocina y afines, que congregan a más de 50
mil estudiantes en universidades, institutos y centros tecnológicos,
pero no todos tienen la misma calidad educativa.
Además, una de las debilidades de la formación culinaria es la limitada
práctica que contradice un axioma educativo: se aprende cocinando.
Otra deficiencia es el escaso conocimiento del origen, las propiedades
químicas de los productos que emplean, sus beneficios nutricionales
y, más aún, los secretos de algunas cocinas regionales.
En los últimos años, la Universidad San Ignacio de Loyola ha generado una
cadena de valor académico a través de un enfoque multidisciplinario de
diferentes especialidades, que tiene como eje transversal el bienestar de
la persona. Bajo un enfoque funcional, académicos e investigadores de
las disciplinas de Agroindustrias, Gastronomía, Industrias Alimentarias,
Nutrición, y recientemente de Medicina, están trabajando con miras
al logro de los objetivos de la Salud y la Educación incorporados en la

Agenda 2030 para erradicar el hambre y la pobreza en el mundo. Se
trata de un compromiso ético con los peruanos y la humanidad.
He aquí la importancia de esta obra que, por primera vez, presenta
el más completo estudio de la culinaria nacional desde un enfoque
gastronómico y nutricional. Es el resultado del trabajo conjunto de
un equipo multidisciplinario –integrado por chefs y nutricionistas–
que desarrolla 17 bases, 73 técnicas y 75 recetas de la rica culinaria
peruana, ilustradas con más de mil fotografías. Se complementa con
un breve estudio de la evolución de la cocina peruana, el análisis de los
superalimentos nativos con alto valor nutricional y los fundamentos
de la inocuidad de los alimentos.
Al terminar de leer este libro, me convenzo cada vez más de la
trascendencia que tiene la cocina nacional como expresión importante
de nuestra rica cultura. Y estoy seguro de que esta contribución de la
Universidad San Ignacio de Loyola será el inicio de nuevas investigaciones
con enfoques innovadores que perfeccionen las bases, técnicas y recetas
para el deleite de la generación actual y de las que vendrán.

Raúl Diez Canseco Terry

Presidente Fundador
Universidad San Ignacio de Loyola

Prólogo
E

n el mundo actual, la mirada que se tiene de la
gastronomía es mucho más integral, y asocia la
cocina y el sabor con la salud y la sostenibilidad. La
gente es hoy más consciente de la importancia de
una alimentación saludable y del papel que cumple
la comida para su bienestar. Y esta constatación
exige una mejora constante en la investigación en
las ciencias de la salud que integre la nutrición y la
gastronomía.
La salud pública está directamente relacionada con la
calidad y la cantidad de los alimentos que la población
consume. Por esta razón, la investigación acerca de los
productos agrícolas e hidrobiológicos que sirven
de base para la preparación de los
platos autóctonos emblemáticos
de la cocina nacional, así como
el uso de las mejores técnicas
y la normalización de los
procesos de elaboración para
mejorar la excelencia de la
gastronomía peruana, es
un desafío constante.
La nueva tendencia es
la gastronomía étnica;
es buscar experiencias
culinarias más auténticas
valorando las diferencias
de los productos y las

comidas regionales. Es decir, se busca experiencias
culinarias más genuinas, tradicionales y artesanales,
con interés por la nutrición, la sostenibilidad, la
cultura y la tradición local.
En ese sentido, el Perú es un país privilegiado; es
una despensa natural basada en la biodiversidad
y la variabilidad regional. Sus diferentes climas
y altitudes crean zonas fértiles para una gran
diversidad de productos, que van desde la milenaria
papa hasta los más exóticos frutos amazónicos.
En cada una de sus diversas regiones existe la
posibilidad de que el turista –nacional o extranjero–
asocie una maravillosa experiencia de historia,
ecología, gastronomía y nutrición. Por ejemplo, en el
Valle Sagrado de los Incas (Urubamba) encontramos
producción orgánica y libre de carbono con técnicas
ancestrales prehispánicas donde los viajeros
cosechan sus propios alimentos, incluyendo
insumos nativos como la quinua, el maíz morado
y variedades de papa. Y en Cabo Blanco (Piura) se
fomenta la revaloración de técnicas ancestrales en
pesca artesanal (vela y balsa) y talleres de pesca
sostenible, así como actividades ecoamigables.
Sin embargo, es paradójico que mientras la
conservación de la gran biodiversidad –de la cual
nos enorgullecemos– recae directamente en los
pequeños agricultores de los departamentos de

Cajamarca, Huánuco, Cusco y Huancavelica, sean precisamente
los niños de esas regiones los peor nutridos. Ser pobres y estar mal
nutridos es una doble condición que agrava la exclusión y la inequidad.
En el Perú coexisten dos factores que hacen posible superar esta
crítica situación: el reconocimiento de nuestra gastronomía étnica y el
creciente interés por la alimentación saludable basada en productos
autóctonos: granos, hortalizas y frutos, que son la base de una
alimentación sana y nutritiva.
Hoy, el desarrollo de la gastronomía nacional en el extranjero demanda
que se procesen nuestros productos agrícolas y se creen cadenas
internacionales de venta de alimentos y productos peruanos. De este
modo, el campo no solo permite adquirir una variedad de insumos
para la cocina mundial, sino que, más allá de lo gastronómico y lo
comercial, tiene una especial relevancia social y cultural para nuestros
campesinos, quienes hacen posible el sustento de la población.
En esta obra se revaloriza el aporte nutricional de los superalimentos
emblemáticos del agro de las diversas regiones, así como del mar
peruano, en la gastronomía nacional. En el mundo de las vitaminas y
los minerales (micronutrientes) que ofrecen nuestros superalimentos,
debemos pensar más allá del requerimiento mínimo de consumo
para evitar la enfermedad; debemos nutrirnos con valores más altos
para vivir plenamente.
La nueva contribución de la Universidad San Ignacio de Loyola
responde a un paradigma que está en su ADN: el bienestar integral de
la persona en cuerpo, mente y espíritu. Y a través de este libro busca
promover un estilo de vida sano, nutritivo y con sabor.

Luciana de la
Fuente de Diez Canseco

Presidenta Ejecutiva
Universidad San Ignacio de Loyola

Prefacio
R

esulta un gran honor prologar Perú. Sabor&Saber:
Bases y técnicas de la cocina peruana, valiosa
publicación de la Universidad San Ignacio de Loyola.
Es un tratado muy completo y versado sobre la
cocina peruana, fruto del trabajo multidisciplinario
de un equipo calificado de cocineros y nutricionistas
de este centro académico.
La elaboración de un tratado que estandariza
recetas y técnicas ha marcado la profesionalización
de grandes cocinas. Recordemos, por ejemplo, la
labor de Lúculo respecto a la cocina romana; el
tratado Le Viandier, de Guillaume Tirel, llamado
Taillevent, el “gran chef de la corte
francesa”, o a Auguste Escoffier, artífice
de la gran cocina gala. En los últimos
tiempos, colectivos de profesionales
han asumido esa tarea en diversas
naciones, como en este caso.
El libro Perú. Sabor&Saber aborda con
excelente prosa y gran profesionalismo
diversos aspectos de la cocina
peruana. Para comenzar, analiza su
raigambre histórica y su evolución,
destacando cómo ella se basa
en nuestra megadiversidad y en
la confluencia de una tradición
culinaria y milenaria autóctona,
que luego se vería enriquecida
con el aporte de vertientes externas
traídas por migrantes de Europa, África,
China y Japón. A esto se suma la creatividad

de nuestros cocineros modernos, que hoy figuran en
las grandes ligas de la cocina internacional y que han
logrado generar nuevos sabores que enriquecen la
gastronomía del país.
Perú. Sabor&Saber pondera la riqueza y el valor
nutricional de la despensa nacional señalando
que los Andes peruanos fueron un notable centro
de domesticación de plantas como la quinua, la
kiwicha y la cañihua, de la papa, el maíz, el pallar y
una infinidad de frutas.
Uno de los principales aportes de esta obra es el
énfasis que pone en el tema de la nutrición y la
alimentación saludable, y en la ponderación del
aporte de los alimentos peruanos, una perspectiva
que coincide con la campaña de APEGA que, bajo
el lema “Come rico, come sano, come peruano”,
busca promover el consumo de nuestros productos
emblemáticos. También se inserta en la línea
de promoción de los superalimentos peruanos
promovida por el Estado.
Un capítulo sumamente novedoso es el que
se refiere al estudio de los procesos químicos
que influyen en el sabor, el color, el olor y las
características de los productos que intervienen
en la preparación de los platos típicos. Propone,
además, caminos para adecuar nuestros menús a
la exigencia de una comida más saludable. Por otro
lado, un capítulo que aporta mucho para identificar
el ADN de la cocina peruana es el concerniente a las
bases de la misma (condimentos, aderezos y salsas).

Igualmente, hay una sección sobre panadería y un recetario de los
platos y postres representativos de la cocina nacional.
Algo que destaca como un importante valor de la publicación es la
forma didáctica con la cual se explican los procesos y recetas, incluyendo
fotografías que permiten visualizar la forma de las preparaciones.
Se constituye así en un instrumento de trabajo eminentemente
práctico, y está llamado a convertirse, sin duda alguna, en un tratado
fundamental de la cocina peruana. Es un libro indispensable para
cocineros, estudiantes de cocina, gastrónomos y amas de casa.
Perú. Sabor&Saber también está pensado como soporte para un
ambicioso programa que se ha propuesto la Universidad San Ignacio
de Loyola –con la colaboración de Promperú y APEGA– para certificar
restaurantes peruanos en el exterior. Se trata de implementar un
sistema de evaluación y certificación de restaurantes que garantice
que lo ofrecido sea auténtica cocina peruana. Con ello se busca
preservar y fortalecer el valor de la Marca Perú y Gastronomía Peruana,
además de alentar el consumo de los mejores productos nacionales.
Esta propuesta va en línea con procesos implementados por otros
países del mundo. Un importante referente es la certificación
voluntaria denominada “Taste of Thai Select”, establecida por
el Departamento de Promoción del Comercio Internacional del
Ministerio de Comercio de Tailandia, para certificar y promover la
auténtica cocina tailandesa en todo el planeta.
Asimismo, el Ministerio de Agricultura de Japón ha puesto en marcha
un programa voluntario para certificar a los auténticos restaurantes
japoneses. Lo que se pretende es proteger, conservar y potenciar la
washoku –verdadera comida nipona–, animar a los profesionales
a formarse como genuinos chefs japoneses, a aprender todos
los fundamentos de su cocina y a dominar todas las técnicas. La

evaluación se centrará en los ingredientes, las artes de la cocina,
los condimentos, la presentación de los alimentos y los elementos
culturales asociados a ella.
En Italia también se desarrolla el programa Ospitalitá Italiana: Italian
Quality Experience, promovido por la Unión Italiana de las Cámaras de
Comercio y el Estado de esta nación europea. Este plan ha identificado
10 características que distinguen a sus restaurantes y definen el
estándar cualitativo típico de la “hospitalidad italiana”. Se evalúa
aspectos como experiencia y competencia del personal en su cocina,
propuesta gastronómica (al menos 50% de los cientos de platillos
presentados en el menú deben ser recetas de la tradición italiana),
personal que hable su idioma, vajilla y productos con denominación
de origen de dicho país, tales como vinos y aceite de oliva extravirgen.
Estoy seguro de que esta obra constituye un instrumento fundamental
para estandarizar la cocina local, y se constituirá en una herramienta
invalorable para todos aquellos restaurantes peruanos en nuestro
territorio y en el exterior interesados en promover la auténtica
gastronomía nacional.

Mariano Valderrama

Gastrónomo y Gerente de la
Sociedad Peruana
de Gastronomía (APEGA)
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EL TESORO DE LA
COCINA PERUANA


El maíz –sara, en
quechua– fue uno de los
cultivos más importantes
en tiempos prehispánicos,
como se indica en la
ilustración de Guamán
Poma de Ayala.

E

l Perú es un país bendecido por la naturaleza. Desde la inmensidad
azul del océano Pacífico, donde la corriente de Humboldt, de
aguas frías provenientes de la Antártida, y la corriente cálida de
El Niño, que llega de la línea ecuatorial, cruzan su litoral, hasta
el manto verde de la selva tropical de la Amazonía, atravesado por los
blancos nevados de la cordillera de los Andes, el Perú es una auténtica
churana wasi o despensa natural del planeta.
Es uno de los 12 países del mundo poseedores de la mayor
megadiversidad, con 84 de las 104 zonas climáticas de la Tierra. En su
geografía se presentan diversos pisos altitudinales que permiten la
existencia de múltiples microclimas, los cuales hacen posible la vida
de distintas especies de plantas y animales.
A lo largo de su historia, el Perú ha albergado una gran variedad de
culturas, cada una con sus propias características gastronómicas
regionales; muchas de ellas se mantienen hasta hoy. El gran desarrollo
culinario y la cultura gastronómica prehispánica descansaban en
una abundante y variada producción agrícola y en una inmensa
riqueza hidrobiológica.
En el Perú, antes de la llegada de los españoles, se consumía frejoles,
pallares, tarwi, maní, tomate, zapallo, papa –en sus múltiples
variedades–, maíz, ají (llamado uchu en tiempos incas
y considerado hoy un elemento fundamental de la
cocina peruana), rocoto, cacao y una gran variedad
de hortalizas.
Además, en las mesas se servían inmensas
cantidades de pescados y mariscos, y los
pobladores complementaban su dieta con
carne de venado, pato, cuy y camélidos
domésticos (alpaca y llama).

16

Asimismo, disfrutaban del sabor y la frescura de chirimoyas, piñas,
lúcumas, como lo atestiguan los ceramios, expresiones artísticas de la
vida de nuestros antepasados prehispánicos.
Es así que, al llegar los españoles, encontraron una gastronomía
desarrollada, con una amplia gama de productos vegetales y
animales domésticos y de caza, condimentos, y técnicas de cocción y
de conservación. Los antiguos peruanos preparaban chupes (sopas),
guisaban (la carapulca, por ejemplo) y elaboraban potajes con especies
marinas crudas marinadas con ají y hierbas.
Ellos tenían formas de procesar los alimentos, como salar el pescado,
tostar el maíz o pelar sus granos y secarlos para obtener el mote.
Igualmente, preparaban charqui o carne de alpaca o llama disecada,
salada y deshilachada, y diferentes tipos de chuño (tubérculos
deshidratados y congelados a la intemperie).
Cocinaban en ollas de barro y, en algunas ocasiones, organizaban
grandes banquetes de carne y vegetales a partir de hornos de
tierra natural (pachamancas y huatias). También bebían
diferentes formas de preparados de maíz (chicha)
y de yuca (masato).
Un dato interesante es que las “palomitas de
maíz” ya se consumían en el antiguo Perú; se

17


Tras la Conquista llegaron al
Perú muchos cultivos foráneos,
como el trigo, que fue traído para
poder elaborar pan, un alimento
indispensable para los españoles.


El Perú es considerado uno de los
principales centros de domesticación
de cultivos, junto con Mesoamérica,
Egipto y Mesopotamia. Páginas
siguientes: campos de cultivo de
la zona de Munaypata, en el Valle
Sagrado de los Incas, Cusco.

22


La Amazonía es una variada despensa
culinaria. Su enorme diversidad
biológica proporciona frutos silvestres,
peces, aderezos, ajíes y hierbas
aromáticas, que son ofrecidos en
coloridos mercados, como el del barrio
Belén, en Iquitos.

llamaban pisancalla. Sobre este alimento, el padre Bernabé Cobo, en
su obra Historia del Nuevo Mundo (1892), escribe que lo vio comer en el
Tahuantinsuyo, donde lo preparaban de la siguiente manera: “Tuestan
cierta especie de maíz hasta que revienta y se abre, al cual llaman
pisancalla y tienen por colación y confitura”. El Museo Amano guarda
muestras de pisancalla en perfecto estado de conservación, halladas
en tumbas preincaicas en la costa peruana.
Encuentro de dos mundos culinarios
Los europeos del siglo XV que se aventuraron a cruzar el Atlántico, y
desafiaron los mitos sobre monstruos marinos y abismos infernales,
lo hicieron buscando una nueva ruta para llegar a las Indias: la tierra
de la canela, el clavo, la pimienta y la nuez moscada. Estas especias,
que eran imprescindibles para conservar los alimentos y estimular los
sentidos, fueron buscadas por los europeos en las nuevas tierras que
suponían eran las Indias.
Es así que a los frutos americanos, de sabores fuertes, parecidos a
los de sus especias, los bautizaron con los nombres de estas. Olaya
Sanfuentes (2006) explica que lo más cercano a la pimienta que
encontraron en el Nuevo Mundo fue el ají, al que desde muy temprano
–según las crónicas del descubrimiento– se le consideró como un
condimento sabroso, llamado en España “pimienta de las Indias”.
Refiere que Colón confundió el ají taino con la pimienta en vaina.
Por eso es que en España tomó el nombre de pimiento. Aunque no
tiene ningún parentesco con la pimienta oriental que consumían
los renacentistas europeos, este fruto pasó a formar parte de la
alimentación cotidiana del Mediterráneo.
Pero, más allá de las especias sustitutas, los europeos hallaron en
América una gran cantidad de productos de la tierra que constituían
la base de la alimentación de los pueblos nativos, los mismos
que, al ser llevados al Viejo Continente, fueron adoptados por su
gastronomía y, hoy en día, constituyen la base de platos distintivos
de algunos de sus países.

Los europeos hallaron en América
una gran cantidad de productos
de la tierra que constituían la base
de la alimentación de los pueblos
nativos, los mismos que, al ser
llevados al Viejo Continente, fueron
adoptados por su gastronomía y,
hoy en día, constituyen la base de
platos distintivos de algunos de sus
países.

Además, muchos productos de origen americano salvaron a los
europeos de terribles hambrunas. La quinua y la kiwicha son una
excepción; su cultivo fue prohibido por los españoles pues pensaban
que los indígenas los querían envenenar con ellas. Sin embargo, estos
cereales eran considerados alimentos sagrados por los incas. Después
de la Independencia, el Perú rescató su cultivo y, recientemente, se han
convertido en alimentos muy apreciados en las mesas de todo el orbe.
La cocina mestiza andino hispana
La colonización española trajo nuevos usos y costumbres culinarios
al Virreinato del Perú; pero, al mismo tiempo, generó un fenómeno
cultural sin precedentes: el mestizaje de la comida originaria con
la culinaria europea. Se incorporó la fritura, el uso de los lácteos (en
“chupes” o sopas), además de la carne de res, cerdo, huevo de gallina y
nuevas aves de corral.
Llegaron, asimismo, cultivos que resultarían esenciales para la nueva
cocina, como la cebolla y el ajo, que combinados con el ají son la base
de muchos platos peruanos. El ácido limón de origen árabe –que es
una de las bases del cebiche– y la vid –con la que se elabora el pisco–
llegaron también en esta etapa.
De España se aprendieron nuevas formas de preparar la comida,
pero usando ingredientes nativos; de allí que un arroz con mariscos
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