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Presentación

H

ace un tiempo, la
Organización de las
Naciones Unidas aprobó
la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, el mayor desafío que
se ha propuesto el hombre a fin de
erradicar la pobreza y el hambre,
lograr la seguridad alimentaria y
garantizar una vida sana y una
educación de calidad para toda la
humanidad.
El nuevo concepto de desarrollo
sostenible satisface las necesidades
del presente sin comprometer
la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer
las suyas. Con el propósito de
alcanzar los objetivos propuestos,
es fundamental armonizar e
interconectar tres elementos
centrales: el crecimiento económico,
la inclusión social y la protección
ambiental tanto de las generaciones
de hoy como del mañana.
En tal sentido, la Universidad San
Ignacio de Loyola (USIL), desde su
fundación, ha tenido y tiene como
principio vincular la Academia con
la satisfacción humana. De este
modo, a través de un enfoque
multidisciplinario, ha ido sumando
una a una diferentes especialidades

que tienen como eje transversal las
Ciencias de la Vida, para generar
una cadena de valor formada
por las ingenierías Agroindustrial
y Ambiental, las Industrias
Alimentarias, la Gastronomía, la
Nutrición y la flamante Medicina
Preventiva, todas ellas orientadas a
brindar el bienestar a los peruanos.
He aquí la importancia de esta
nueva obra de la USIL, que es el
resultado de una investigación
interdisciplinaria sobre el cultivo del
olivo en el Perú –y, en particular, en
Tacna–, que tiene alcances más allá
de la Academia y que involucra a los
sectores público y privado.
El afán investigativo de la
Universidad en torno a la actividad
oleícola en Tacna ha sido un
notable ejemplo de la conjunción
de esfuerzos entre el Gobierno
Central –mediante Promperú–, la
Municipalidad Provincial de Tacna
y la ONG Pro Olivo por cumplir
objetivos comunes en favor del
desarrollo económico, social y
sostenible de la región y, sobre
todo, en beneficio de las miles de
familias productoras del
‘árbol sagrado’.

Este inédito estudio posee un valor
agregado porque, además de los
nuevos productos y servicios de
calidad que supone la actividad
olivícola, es el motor de arranque de
una nueva estrategia turística en la
que Promperú viene ya trabajando
con su campaña ‘Perú, Mucho
Gusto - Tacna’.
De esta manera se busca
posicionar a dicho departamento
como el hilo conductor de las rutas
turísticas y gastronómicas de la
región sur del Perú, que invitan al
viajero a explorar y descubrir este
destino desde sus sabores y su
diversidad culinaria, partiendo del
origen de sus productos agrícolas
e industriales que nutren la cocina
saludable y la mesa tacneña.
En la cultura del olivo no existe nada
más singular que distinguir, con el
paladar más exigente, las distintas
variedades del ‘oro líquido’ a través
de las catas, que revolucionan
nuestros sentidos. Una experiencia
única que se completa con nuestra
rica y sana gastronomía andina.

La agroindustria y el turismo son
dos caminos sostenibles que tienen
mucho futuro a corto, medio y largo
plazo en el departamento de Tacna.
Por ello, este valioso documento
apunta, igualmente, a promover la
investigación y la innovación en las
universidades, el desarrollo de la
industria y la actividad productiva en
el campo, así como el mejoramiento
de los servicios, para que estos
sectores sean cada vez más
competitivos y, por ende, generen
mayor riqueza y empleo en
la región.
Asimismo, la nueva estrategia
sobre la aceituna, el aceite de
oliva y el olivar, que impregna
muchos rincones de la región,
no solo suma o complementa el
turismo y la agroindustria, sino que
potenciará la investigación clínica
y los servicios de salud alrededor
de tan preciada planta. Por todas
las razones que he mencionado,
confío en que la presente obra es y
será una esencial referencia para el
conocimiento de esta maravilla de la
naturaleza en Tacna y el Perú.

Raúl Diez
Canseco Terry
Fundador Presidente de la
Corporación Educativa San
Ignacio de Loyola

Prólogo

L

os beneficios para la salud
que aporta el aceite de oliva
son bien conocidos desde la
Antigüedad. Ya Hipócrates, Galeno
y Dioscórides redactaron tratados
sobre el asunto. Con el paso del
tiempo, la investigación científica
ha dado la razón a las creencias
y aplicaciones de las culturas de
influencia mediterránea.
En países como España, Italia y
Grecia, que se caracterizan por
el uso del aceite de oliva en su
alimentación –cuyo consumo es
diario y en cantidades relativamente
elevadas–, la incidencia de
enfermedades crónicas se halla
entre las más bajas del mundo,
mientras que las expectativas de
vida se ubican entre las más altas.
En consecuencia, la denominada
Dieta Mediterránea se ha tomado
como un modelo saludable a seguir.
Aun cuando numerosos estudios
lo han tachado de poco saludable,
debido a que es alto en calorías
(como todas las grasas), lo cierto
es que estas poblaciones viven
más tiempo y sufren menos
enfermedades del corazón.
Los investigadores apuntan a la
composición del aceite de oliva
como el combustible principal para
tener una vida más sana y larga.
De este modo, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha
calificado como “extremadamente

buena” la salud de los pobladores
de dichos países en 2015, según
la mayoría de los parámetros
analizados. Los expertos de la OMS
citan el consumo de aceite de oliva
entre las principales causas de
aquellos resultados.
Así, el aceite de oliva y, en especial,
el aceite de oliva virgen extra se
han revelado como alimentos
saludables con numerosos efectos
positivos sobre la salud humana.
Esto se debe fundamentalmente a
su alto contenido en ácidos grasos
monoinsaturados (ácido oleico) y
a sus componentes antioxidantes
(vitamina E y compuestos
fenólicos) e hipocolesterolémicos
(fitoesteroles, entre otros). Los
estudios han demostrado que, a
mayor contenido de polifenoles,
mayor es el nivel de HDL (colesterol
bueno).
El aceite de oliva ingerido
habitualmente determina una
composición de ácidos grasos
del tejido adiposo con especial
contenido de ácido oleico, que
favorece el perfil adecuado de
ácidos grasos en las células.
Entre las principales razones para
incluir el aceite de oliva virgen
en la dieta diaria se distingue
la prevención primaria de
enfermedades cardiovasculares.
Según los expertos, añadir frutos
secos y aceite de oliva en la

alimentación cotidiana reduce
la obesidad abdominal y los
niveles de glucosa en la sangre,
dos indicadores de la presencia
del síndrome metabólico, que
consiste en alteraciones del
metabolismo, como presión arterial
alta, niveles bajos de colesterol
HDL, niveles altos de triglicéridos,
glicemia y obesidad central de la
circunferencia de la cintura.
Otros expertos aseguran que
el zumo de la aceituna es útil
para tratar úlceras por presión,
sobre todo en la población mayor
y/o inmovilizada. También evita
problemas gastroduodenales, pues
el aceite de oliva forma una película
alrededor del estómago y del
duodeno, previniendo la formación
de úlceras por su contenido en
vitaminas liposolubles E y A.
Y, finalmente, es un aliado contra el
cáncer de mama. Investigadores de
las universidades de Granada y de
Málaga han utilizado aceite de oliva
para obtener nanocápsulas que han
mostrado su eficacia en el combate
a células afectadas por dicha
neoplasia, reduciendo los daños en
las células sanas del paciente. Estas
cápsulas microscópicas actúan
como vehículos transportadores
para administrar fármacos a líneas
celulares tumorales y, además,
son selectivas, ya que actúan
preferentemente en las
células cancerígenas.

Las hojas de olivo también han
sido empleadas medicinalmente
desde la Antigüedad. Se cree
que su uso con fines terapéuticos
comenzó en el Antiguo Egipto. En
la actualidad, la hoja de olivo se ha
hecho popular por sus presuntos
beneficios para los sistemas
inmunológico y cardiovascular,
hecho que ha llamado la atención
de investigadores, cuyos estudios
concluyen que la mayoría de esas
bondades podría atribuirse a la
oleuropenía, una sustancia que les
da el sabor ligeramente amargo
a las aceitunas. Asimismo, el
extracto de hoja de olivo es una rica
fuente de oleuropenía, sin que sea
necesario consumir una gran dosis
de aceite.
La Universidad San Ignacio de
Loyola, fiel a su compromiso
de promover un estilo de vida
saludable, sostenible, seguro y con
sabor, basado en una alimentación
nutritiva y en una medicina
ancestral heredada de las grandes
civilizaciones que nos precedieron
y que hoy tienen aval científico,
publica esta nueva obra con el
convencimiento de que contribuirá
al conocimiento de una de las
plantas más maravillosas que nos
ha brindado la naturaleza para el
bienestar de la humanidad.

Luciana de la Fuente
de Diez Canseco
Presidenta Ejecutiva de
la Corporación Educativa
San Ignacio de Loyola

Introducción

E

l libro El olivo, fruto de los
dioses es el producto de
una acuciosa investigación
sobre el cultivo del olivo en el Perú
y, en especial, en el departamento
de Tacna. Es así que en las
siguientes páginas se hace una
amena descripción de la senda que
ha recorrido este fruto natural en
la historia de la humanidad, a tal
punto de haberse convertido en un
ingrediente de la dieta cotidiana de
muchas personas.
No en vano países europeos
como Grecia, Italia y España lo
han adoptado como uno de sus
ingredientes favoritos, ya que el
aceite de oliva, sobre todo, es un
alimento de consumo diario entre
sus habitantes y en cantidades
más elevadas que en el resto de
naciones. De ahí que haya llegado
a formar parte de la denominada
Dieta Mediterránea que, entre otras
bondades, reduce la incidencia de
males crónicos.

En el capítulo I se describe la
historia del departamento de Tacna,
sus aspectos socioculturales,
tradiciones, su gastronomía y cómo
su incursión en el cultivo del olivo lo
ha convertido en el primer productor
de aceitunas y aceite de oliva del
Perú.
El capítulo II trata sobre la llegada
del olivo a América, la adaptación
de los primeros cultivos de esta
planta en nuestro país y su
expansión durante el virreinato y
la República. Se refiere, además,
a la riqueza del olivar tacneño,
la clasificación de la aceituna,
sus variedades comerciales y su
producción, así como a la Ruta del
Olivo en la Ciudad Heroica, que
pretende dar a conocer poblaciones
y otros lugares de interés ligados a
la cultura del mismo.
El capítulo III gira en torno a la
caracterización botánica de esta
planta, del aceite de oliva y de la
aceituna, mientras que el capítulo IV

nos brinda una minuciosa
descripción de la composición
química del olivo y las propiedades
saludables de este y sus derivados:
sus hojas, el aceite de oliva y la
aceituna. Se incluye una extensa
información nutricional que valora
su riqueza alimenticia –mostrando
su energía, sus macronutrientes
y micronutrientes–, para terminar
con la Declaración de Jaén
(España), que sienta las bases del
conocimiento científico sobre los
beneficios de este componente
esencial de la Dieta Mediterránea.
La segunda sección de la obra
ofrece una propuesta gastronómica
en base a aceitunas y aceite
de oliva, en combinación con
productos nativos como papa,
quinua tres colores, tomatillo o
aguaymanto, tumbo y camu-camu.
Gracias a recetas elaboradas
por chefs de la Facultad de
Administración Hotelera, Turismo y
Gastronomía e investigadores de la
Carrera de Nutrición de la Facultad

de Ciencias de la Salud de la USIL,
se muestra el valor proteínico y
energético de aquellas.
De esta manera, con la nueva
publicación que hoy presenta, la
Universidad San Ignacio de Loyola
reitera su fiel compromiso con la
investigación en la agroindustria,
la salud y la óptima nutrición en
beneficio de las personas en el Perú
y en el mundo.

Teresa Blanco
de Alvarado-Ortiz
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