


Presentación
 Nuestra diversidad de productos alimenticios indígenas, tanto de origen vegetal como animal, son el fundamento 
de la identidad y actual reconocimiento de la gastronomía peruana a nivel mundial. Sin embargo hasta hace muy poco 
tiempo, muchos de estos productos eran vistos como “comida de indios” y sus virtudes nutritivas no fueron aprovechadas, 
dando paso al mercado de productos alimenticios de origen industrial, con su estandarización de sabores y preservantes 
químicos —que en muchas circunstancias han resultado perjudiciales para la salud— pero que al proceder de la cultura 
occidental tienen mayor prestigio y valoración, restándole espacios de comercialización a los productos nativos, no siendo 
rentable su cultivo y circunscribiéndolos, en el mejor de los casos, al consumo doméstico, perdiéndose de esta manera 
parte de nuestra diversidad alimenticia.

 Desde su fundación, CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú, tuvo por objetivo central el recuperar 
y reivindicar nuestra cultura nutricional indígena, como una alternativa propia y soberana de alimentación, en donde 
el conocimiento sobre las propiedades alimenticias y curativas de nuestra biodiversidad, hacen de la comida indígena 
una alternativa completa y saludable de nutrición que debe ser revalorada e incorporada en nuestros hogares. Es esta 
intención la que nos alienta al publicar Allinta  Mikunanchikpaq. Para Alimentarnos Bien, un conjunto de recetas basadas 
en nuestros productos nativos, de acuerdo a las demandas nutricionales de una persona adulta.

 Dentro de nuestra lógica indígena de complementariedad, todo esfuerzo requiere del hermanamiento y cariño de 
otros y otras para obtener buenos resultados, en esta oportunidad Indigenous Partnership y Sonia, nos han acompañado 
para lograr la presente publicación y la Jornada de Cultura Viva. 

 Esperamos que sea de vuestro agrado ¡están todos y todas servidas! 

CHIRAPAQ 
Centro de Culturas Indígenas del Perú 



La cultura nutritiva indígena:
Fundamento de la soberanía alimentaria 

 Cuatro son los alimentos fundamentales en la dieta mundial: la papa, el maíz, el arroz y el trigo. Son alimentos 
que han acompañado al crecimiento, desarrollo y decadencia de diversas civilizaciones, siendo las dos primeras originarias 
del continente americano y para ser más precisas, la papa tiene un único origen que se ubica en el altiplano peruano en 
torno al lago Titicaca y de ahí fue expandida por el mundo. En cuanto al maíz, aún hay debate en cuanto a sus orígenes 
pero de lo que no hay duda es que en el Perú se encuentra la mayor diversidad y originalidad de tipos.

 Comenzar por la papa y el maíz no es desconocer la importancia y diversidad de otros alimentos indígenas como 
la yuca, maca, quinua o kiwicha, sino hacer hincapié en el legado de la sabiduría indígena para el mundo alimenticio, lo 
cual no es reconocido como debiera: mediante el respeto y reivindicación de derechos a los pueblos indígenas. Ahora que 
vemos con sorpresa el avance de las industrias alimenticias, estandarizando los alimentos o modificando el genoma de las 
plantas para convertirlas en marcas registradas, o registrando como suyos los conocimientos milenarios que poseemos 
los y las indígenas, con respecto a las propiedades de plantas domesticadas y silvestres, solo por haberlas reducido a sus 
principios activos graficadas en fórmulas químicas, debemos ante todo ello señalar el vínculo estrecho entre conocimiento 
indígena, diversidad, capacidad de adaptación, salvaguarda de la vida y derechos.
   
 El camino recorrido hasta la actualidad por estos alimentos, es la historia de nuestro desarrollo y evolución como 
seres humanos y a menudo, por no decir casi siempre, olvidamos que tomó siglos de ensayos y aplicación de tecnologías 
de diverso tipo para poder lograr la gran diversidad y adaptación que hoy ostentan estos alimentos que en sus orígenes 
fueron silvestres y nocivos. La domesticación de los alimentos es uno de los hechos más maravillosos en nuestra historia  
y esto lo encontramos reflejados en los mitos sobre sus orígenes, todos ellos atribuidos a situaciones fabulosas y con 
intervención casi siempre de diferentes seres de la naturaleza. Y este es un punto trascendental para entender la cultura 
nutritiva indígena: los alimentos son un producto de la interacción entre los seres humanos y los demás seres, muchas 
veces divinos, por lo tanto, requieren de respeto y cariño. 



 Lo divino para los y las indígenas reposa en cada uno de nuestros actos, en nuestra relación con la naturaleza y 
los seres que la habitan material o espiritualmente, es fundamental y primordialmente una constante comunicación de 
respeto, pues a la tierra se la cría y cuida, se le habla y ella nos habla con su comportamiento, en su olor y color, para ello 
es preciso saber escucharla y observarla para que ella también nos críe, y eso lo sabemos desde siempre: no poseemos a 
la tierra sino que ella nos posee.  

 Esta relación y diálogo es la que escandalizó y llenó de horror a los invasores hispanos en el siglo XVI, quienes 
vieron en este comportamiento la presencia del demonio que inducía al error y el pecado a los indígenas, desatándose 
la extirpación y destrucción de milenios de conocimientos, desterrando al oprobio nuestros conocimientos y sabiduría 
llegándose a calificar de demoniacos a alimentos como la quinua, debido a que mantenía fuertes y saludables a los 
indígenas, siendo tan solo unos pequeños granos. Ahora que el año 2013 ha sido declarado por la FAO como el Año 
Internacional de la Quinua, es preciso devolverle el sitial fundamental que tuvo en el pasado dentro de nuestra dieta, 
llegando a ser conocida como “el oro de los Incas”.

 Sin embargo resulta una paradoja cruel que el hambre y la desnutrición se focalice en nuestro país, y en el mundo, 
precisamente en los pueblos indígenas, estableciéndose un círculo vicioso en el cual la desnutrición hipoteca nuestro 
futuro al imposibilitar el aprendizaje y desarrollo de capacidades; todo ello ante la vista de la ciencia y la tecnología que 
ha permitido llegar al ser humano a la Luna y permitirle soñar con la exploración de otros mundos sin todavía conocerse 
a sí mismo en sus necesidades y particularidades, siendo vistos los indígenas como el rezago de un pasado que impiden 
el desarrollo.

 Pero la ciencia y la tecnología son el rostro de una cultura y es una forma de entender y tratar al mundo. La actual 
crisis alimentaria, el cambio climático y la crisis económica mundial son el resultado de considerar a la naturaleza como un 
recurso, es decir un medio para obtener beneficios y riqueza, susceptible de ser comprada, vendida y desechada, en donde  
la ciencia y tecnología han permitido a la industria acelerar su proceso de apropiación de la tierra y la tierra —nuestra 
madre tierra o Pachamama— se encuentra cansada y disgustada y por doquier encontramos los signos de su malestar: 
lluvias insospechadas, cruentas sequías, flora y fauna desconcertada,  solo es cuestión de saberla escuchar y comprender. 



 En estas circunstancias, los pueblos indígenas venimos realizando diferentes procesos de recuperación, una de 
ellas es la restitución de las geografías indígenas, es decir, recuperar nuestros territorios y criarlos a partir de nuestra flora 
y fauna originaria, con el ichu que permite retener la humedad, los camélidos andinos que con sus pezuñas cuidan el suelo 
y con la utilización de tecnologías que hace miles de años resolvieron problemas que hoy nos están destruyendo.

 Los organismos internacionales han dado la voz de alarma con respecto al avance del hambre en el mundo 
y la imposibilidad de afrontarla en las actuales circunstancias, en donde las empresas y la industria cada vez más se 
van apropiando de tierras y territorios, expulsando o exterminando a los pueblos indígenas para expandir el cultivo de 
alimentos transgénicos, el monocultivo industrial, la caña de azúcar para la fabricación de biocombustibles y la ganadería 
cárnica y láctea. Frente a este panorama la Seguridad Alimentaria se ha convertido en eje estratégico de las políticas 
alimentarias, estando orientada a proveer y brindar el acceso a alimentos en las cantidades adecuadas para permitir 
el desarrollo del ser humano. Sin embargo, pese a no estar enunciado, es un objetivo de emergencia que en definitiva 
contribuye a generar dependencia entre la población y la ayuda externa a ella.

 La Soberanía Alimentaria postula que sean los mismos pueblos quienes tengan todas las condiciones para generar 
sus alimentos, siendo su primer requisito, el reconocimiento del derecho territorial; luego, el respeto y dignidad del 
productor y productora agrícola, que se traduce en la valoración de su trabajo mediante incentivos e inversión, pero 
sobre todo la Soberanía Alimentaria precisa de ser asumido como un proyecto nacional, en donde las culturas indígenas 
no sigamos siendo discriminadas y tomemos el lugar central en la formulación de políticas alimentarias, articulando la 
producción con la distribución, la diversificación con la investigación y reconocimiento de las propiedades intelectuales 
colectivas; el cuidado del suelo mediante el trabajo responsable, dejando descansar a la tierra etc. 

 La cultura nutricia indígena es la síntesis de un saber ancestral que ha brindado alimentos de alto contenido 
nutritivo y diversificado, convirtiendo nuestra alimentación en una armonía de sabores y sentimientos que es preciso 
conocer, difundir y defender.

Tarcila Rivera Zea
Presidenta
CHIRAPAQ        



Sobre nuestros alimentos

Tubérculos y raíces
Alimento Energía (kcal) Proteínas (g) Ca (mg) Fe (mg) Zinc (mg) Vit. A (ug) Vit. C (mg)

Maca
Mashua (isaño o añu)
Oca
Olluco
Papa amarilla
Papa blanca

314 
50
61
62

103
97

12
2
1
1
2
2

247
12
22
3
6
9

14.7
1.0
1.6
1.1
0.4
0.5

0
0
0
0

0.29
0.29

0
12
1
5
0
3

2.50
77.50
38.40
11.50
9.00

14.00

Tubérculos
 Los tubérculos como la papa, el olluco, la oca y la mashua se caracterizan nutricionalmente por su aporte de 
energía, sin embargo solo los dos primeros, en especial la papa, son ampliamente utilizados en la dieta de los peruanos, 
principalmente en las poblaciones andinas de donde son originarios. Su uso se adapta a diversas preparaciones y se 
han desarrollado diversas formas tradicionales de conservación que permiten su utilización posterior a la época de 
cosecha como el chuño, la papa seca y el chullqe (olluco seco) de las cuales también se pueden elaborar preparaciones 
nutritivas y agradable, así como con sus versiones frescas.
 
 Por su parte la mashua y la oca tienen una cantidad considerable de vitamina C y sus características físicas las 
hacen muy agradables en los postres.



La alpaca y el charqui
 En épocas prehispánicas la alpaca fue unos de los principales alimentos cárnicos de las poblaciones andinas, hoy 
en día su consumo se limita a algunos pocos que conservan la costumbre, sin embargo al igual que las otras carnes se 
caracteriza por su aporte en hierro y proteínas de alta calidad, nutrientes importantes para el crecimiento y prevenir 
la anemia. La cantidad de proteínas que posee es mayor con respecto a otras carnes y así mismo, cuenta con menor 
cantidad de grasas, lo que hacen de ella una muy buena opción entre otras carnes. 

 El charqui por su parte constituye una forma tradicional de conservación de las carnes a través de la deshidratación 
mediante el uso de la sal, con la cual pierde aproximadamente las dos terceras partes de su peso, conservando los 
beneficios nutricionales propios de las carnes (proteínas y hierro) solo que en proporciones más concentradas.

Carnes
Alimento Energía (kcal) Proteínas (g) Ca (mg) Fe (mg) Zinc (mg) Vit. A (ug) Vit. C (mg)

Carne de alpaca 
Charqui de carne
Cuy

107
279
96

24
58
19

11
37
29

2.2
6.5
1.9

0
0
0

0
0
0

7.00
6.80

0

Hortalizas
 Los yuyos, la sachacol y los berros son algunas de las hortalizas de los andes. Estas poseen una cantidad 
considerable de calcio y vitamina A. La sachacol y los berros poseen además cantidades considerables de vitamina C, 
mientras que los yuyos y los berros una cantidad apreciable de hierro, sin embargo su absorción por el organismo, al 
igual que cualquier alimento de origen vegetal, es menor al de las carnes.
 



 Antes de consumirlas es necesario lavarlas adecuadamente y aunque es recomendable no cocinar mucho las 
hortalizas para conservar algunos vitaminas como la vitamina C, en el caso de los berros es preferible cocinarlas bien 
para evitar un tipo de parasitosis común en la serranía.

Hortalizas
Alimento Energía (kcal) Proteínas (g) Ca (mg) Fe (mg) Zinc (mg) Vit. A (ug) Vit. C (mg)

Yuyos 
Col silvestre
Berros

41
54
33

2.0
2.5
3.4

225
477
234

10.6
1.1
6.5

0
0
0

86
248
722

0
136.0

105.60

Las habas
 Las habas constituyen una de las leguminosas (alimentos que crecen en vaina) que son cultivadas en nuestros 
andes y en su versión seca como menestra aportan una cantidad importante de energía, proteínas y hierro. 

 Su combinación con los cereales y alimentos ricos en vitamina C (ensaladas, frutas ácidas) o carnes hacen de ella 
una excelente mezcla que potencia sus cualidades nutricionales para el crecimiento y prevención de la anemia.

Menestras
Alimento Energía (kcal) Proteínas (g) Ca (mg) Fe (mg) Zinc (mg) Vit. A (ug) Vit. C (mg)

Habas secas s/cáscara 
Arvejas secas

335 
351

26.0
21.7

48
65

8.0
2.6

3.14
3.01

6
10

2.40
3.50



Cereales
Alimento Energía (kcal) Proteínas (g) Ca (mg) Fe (mg) Zinc (mg) Vit. A (ug) Vit. C (mg)

Quinua Blanca 
Achita o Kiwicha
Maíz blanco
Trigo pelado 

363 
377
353
358

12
14
6
8

85
236

5
51

4.2
7.5
3.0
4.6

3.30
2.68
1.91

0

0
0
0
0

0
1.30
2.60

0

Los frutos
 Frutos como el capulí o aguaymanto, el tumbo y la lúcuma, originarios de nuestros andes, al igual que la mayoría 
de frutas, se caracterizan básicamente por su aporte de vitaminas, las cuales son importantes en la prevención de 
enfermedades.

 La lúcuma posee una cantidad considerable de vitamina A y energía, mientras que el tumbo además de vitamina 
A tiene cantidades importantes de vitamina C y B3.

Cereales
 Entre nuestros cereales andinos están el maíz, la quinua y la kiwicha, y al igual que los tubérculos se caracterizan 
nutricionalmente por aportar energía aunque a mayor escala. 
 
 La quinua y principalmente la kiwicha adicionalmente poseen una mayor cantidad de proteínas, calcio y zinc, 
nutrientes importantes para el crecimiento y desarrollo. La kiwicha tiene además una cantidad de hierro similar a las 
menestras. Todas estas características sumadas a la variedad de preparaciones dulces y saladas que se pueden elaborar 
a partir de ellas, hacen de estos excelentes alimentos por lo que deberían estar incluidos de formar más cotidiana en 
nuestra dieta.



Frutas
Alimento Energía (kcal) Proteínas (g) Ca (mg) Fe (mg) Zinc (mg) Vit. A (ug) Vit. C (mg)

Capulí 
Lúcuma 
Tumbo serrano
Tuna 

63
99
64
58

1
2
1
1

26
16
8

16

0.9
0.4
0.6
0.3

0
0
0

0.12

19
355
159

1

0
2.20

66.70
19.50

 El uso de estos frutos en bebidas y postres hacen de ellos un delicioso manjar sin embargo su consumo en 
condiciones naturales permitirán una mejor utilización de ciertas vitaminas como la vitamina C.

 Las tablas adjuntas a cada receta han sido elaboradas sobre la base de las Tablas Peruanas de Composición de 
Alimentos.  Finalmente antes de pasar a ver el recetario, algunas recomendaciones a tener en cuenta:

• Para sus niños y niñas escoja las preparaciones más consistentes como mazamorras y segundos.

• Ofrezca a sus niños y niñas alimentos de origen animal, especialmente algún tipo de carne, de forma diaria.

• Acompañe las menestras con un poco de carne o alimentos ricos en vitamina C como ensaladas o frutas ácidas.

• Evite tomar agua de hierbas, té o café junto con las menestras.

• Lave bien las hortalizas con abundante agua a chorro.

• Lávese bien las manos antes de cocinar y comer los alimentos.



BEBIDAS



Batido de quinua y capulí

Ingredientes 
(4 raciones)

6 cucharadas de quinua
50 unidades de capulí (160 g)
1 vaso de leche evaporada (200 ml.)
4 cucharadas de azúcar
Agua hervida
Canela y clavo de olor

Energía
Proteínas
Hierro
Calcio
Vitamina A

   231 kcal
    6.1 g
    1.5 mg
147.1 g
  32.8 μg

Aporte nutricional (1 ración)

Preparación

Hacer hervir la quinua en agua con canela y clavo de olor hasta que 
esté bien cocida.

Sacar del fuego, dejar enfriar, retirar la canela y el clavo de olor 
y licuarlo con el capulí, la leche y el azúcar. Si fuera necesario 
completar el volumen con agua hervida hasta llegar a 1 200 ml.

Servir.



Quinua con tumbo

Ingredientes 
(4 raciones)

8 cucharadas de quinua
5 cucharaditas de chuño
2 tumbos grandes
4 cucharadas bien servidas de azúcar
Canela y clavo de olor
Agua

Energía
Proteínas
Hierro
Calcio
Vitamina A

 190 kcal
  3.0 g
  1.6 mg
33.8 g
63.6 μg

Aporte nutricional (1 ración)

Preparación

Hacer hervir la quinua en agua con canela y clavo de olor. Una vez 
reventada la quinua agregar el azúcar.

Licuar los tumbos con un poco de agua y colar el contenido.

En este liquido disolver la harina de chuño y agregarlo a la olla 
donde hierve la quinua. Remover y dejar dar un hervor hasta que 
espese.

Servir.



Kiwicha con leche

Ingredientes 
(4 raciones)

4 cucharadas de harina de kiwicha
¼ de litro de leche evaporada
4 cucharas de azúcar
1 cucharada de vainilla
Canela molida
Canela y clavo de olor
Agua

Energía
Proteínas
Hierro
Calcio
Vitamina A

   224 kcal
    6.8 g
    0.3 mg
147.7 g
  31.6 μg

Aporte nutricional (1 ración)

Preparación

Hacer hervir agua con canela, clavo de olor y azúcar. Agregarle la 
harina de kiwicha previamente disuelta en un poco de agua y dejar 
cocinar por unos minutos hasta que coja una consistencia espesa 
adecuada.

Retirar del fuego, agregar la leche y mezclar. Servir y agregarle a 
cada ración una pizca de canela molida y un chorrito de vainilla.



Ponche de habas con manzana

Ingredientes 
(4 raciones)

4 cucharadas de harina de habas
1 cucharada de maní tostado y molido
2 manzanas verdes medianas
¼ de litro de leche evaporada
4 cucharas de azúcar
Canela y clavo de olor

Energía
Proteínas
Hierro
Calcio
Vitamina A

   259 kcal
     10 g
    2.3 mg
164.5 g
  31.7 μg

Aporte nutricional (1 ración)

Preparación

Hacer hervir agua con canela, clavo de olor, azúcar y las manzanas 
cortadas en trozos. Retirar las manzanas, la canela y el clavo de 
olor y agregar la harina de habas previamente disuelta en un poco 
de agua. Dejar que se cocine el tiempo necesario y retirar del 
fuego.

Licuar las manzanas, el maní y la leche, mezclarlo luego con el 
cocimiento de harina de habas.

Servir.



Batido de kiwicha con lúcuma

Ingredientes 
(4 raciones)

8 cucharadas de kiwicha
1 lúcuma mediana
1 vaso de leche evaporada
4 cucharas de azúcar
Canela y clavo de olor
Agua hervida

Energía
Proteínas
Hierro
Calcio
Vitamina A

   259 kcal
     10 g
    2.3 mg 
164.5 g
  31.7 μg

Aporte nutricional (1 ración)

Preparación

Hacer hervir la kiwicha en agua con canela y clavo de olor hasta 
que esté bien cocida.

Sacar del fuego, dejar enfriar, retirar la canela y el clavo de olor.

Licuar el cocimiento de kiwicha con la lúcuma, la leche y el azúcar 
completando el volumen con agua hervida hasta llegar a 1 200 ml.

Servir.



SOPAS Y 
ENTRADAS



Crema de berros

Ingredientes 
(4 raciones)

1 atado de berros
1 vaso de leche evaporada
3 cucharadas bien servidas de harina 
de maíz
1 cebolla blanca mediana cortada en 
cuadritos
3 papas amarilla medianas
2 cucharadas de aceite
½ cucharada de ajos molido
Sal yodada y comino al gusto
Agua

Preparación

Antes de iniciar la preparación es necesario lavar bien los berros, 
con agua a chorro, habiendo retirando previamente los tallos 
gruesos, las hojas dañadas y otros residuos que esta pudiera tener.

Luego freír los ajos y la cebolla agregándole una pizca de comino. 
Cuando la cebolla este ligeramente dorada agregar las hojas de 
berros, remover y dejar que se cocine por cinco minutos.

Retirar del fuego, dejar que enfríe un poco y licuar el contenido.

En una olla hacer hervir el agua con las papas peladas y picadas 
en trozos, en la cual debemos agregar los berros licuados y sal al 
gusto. Una vez cocido el contenido añadir la harina previamente 
disuelta en un poco de agua y dejar cocinar por unos minutos.

Retirar del fuego, agregar la leche y mezclarlo bien.

Servir agregándole unos trocitos pan frito, si desea.
Energía
Proteínas
Hierro
Calcio
Vitamina A

   231 kcal
    6.1 g
    1.5 mg
147.1 g
  32.8 μg

Aporte nutricional (1 ración)



Sancochado de acelga y alpaca

Ingredientes 
(4 raciones)

2 papas blancas grandes
3 puñados de habas frescas peladas
4 presas medianas de pulpa de alpaca 
o carnero (200 g)
7 cucharadas bien servidas de trigo 
resbalado
½ cucharada de ajos molido
1 cucharada de aceite
1/ 2 cucharadita de orégano seco
Sal yodada al gusto
Agua

Preparación

De preferencia remojar el trigo un día antes para facilitar su 
cocción.

Preparar un aderezo dorando los ajos con el orégano. Agregar el 
agua, la carne en trozos y el trigo. Dejarlo cocer hasta que el trigo 
esté casi a punto.

Agregar las papas, las habas y la sal. Dejar cocinar y unos minutos 
antes de retirar del fuego agregar las acelgas picadas en trozos 
largos.

Servir caliente

Energía
Proteínas
Hierro
Calcio
Vitamina A

 339 kcal
22.2 g
  4.6 mg
   61 g
63.2 μg

Aporte nutricional (1 ración)



Solterito

Ingredientes 
(4 raciones)

2 tomates medianos picados en cuadritos
2 cebollas chicas picadas en tiras
2 choclos chicos desgranados
3 puñados de habas frescas peladas
1 zanahoria mediana picada a cuadros
150 g de queso fresco picado a cuadritos 
(1 ¼ cachipa)
2 papas medianas blancas sancochadas
2 cucharadas de vinagre blanco o jugo de 
limón
Pimienta
Hojas de 1 ramita de perejil picadito
Sal yodada y pimienta al gusto

Preparación

Sancochar los granos de choclo, la zanahoria y las habas con un 
poco de sal.

Mezclar la zanahoria, los granos de choclo, las habas, el tómate, 
la cebolla y el queso, con un aliño de vinagre o jugo de limón, sal 
y pimienta.

Servir colocando media papa cortada en tiras como base de cada 
plato. Agregar una porción de solterito adornando con un poco 
de perejil picadito.

Energía
Proteínas
Hierro
Calcio
Vitamina A

   264 kcal
  12.5 g
    2.6 mg
   285 g
387.2 μg

Aporte nutricional (1 ración)



Ocopa de quinua

Ingredientes 
(4 raciones)

4 cucharadas de quinua
80 g de queso fresco o 2/3 de cachipa
Hojas de una rama de huacatay
1 cucharada de maní tostado y molido
1/ 2 cebolla de cabeza chica
7 cucharadas de leche evaporada
1 ají amarillo chico
2 cucharadas de aceite
½ vaso de agua hervida
4 aceitunas chicas
4 hojas de lechuga serrana
4 papas medianas sancochadas
1 huevo sancochado
Sal yodada al gusto

Preparación

Previamente sancochar la quinua y dorar en un poco de aceite la 
cebolla trozada.

Licuar la quinua, la cebolla dorada, el queso, las hojas de huacatay, 
el maní, la leche, el ají amarillo, la sal y el aceite en un poco de 
agua hervida.

Ir agregando el resto del agua hasta lograr una consistencia espesa 
adecuada.

Servir acompañado con papas en tajadas, adornando con lechuga, 
aceituna y huevo sancochado.

Energía
Proteínas
Hierro
Calcio
Vitamina A

   297 kcal
     11 g
    2.1 mg
213.8 g
  78.8 μg

Aporte nutricional (1 ración)



Chupe de olluco

Ingredientes 
(4 raciones)

3 puñados de olluco
2 ½ papas medianas cortada en tiras
½ vaso de leche evaporada
50 g de queso fresco picadito (½ cachipa)
2 huevos de gallina
6 cabezas de cebolla china picadita
1 puñado de habas frescas peladas
1 tomate chico picado en cuadritos
½ cucharada de ajos molido
2 cucharadas de aceite
1 ramita de muña o huacatay
Sal yodada al gusto
Agua

Preparación

En una olla freír los ajos y la cebolla hasta que doren ligeramente. 
Agregar los tomates y dejar que se derritan.

Luego agregar el agua, las papas, los ollucos cortados en tiras 
y las habas y dejar que cocinen bien. Unos momentos antes de 
retirar del fuego agregar la sal, los huevos, el queso y la muña 
removiendo bien la preparación.

Retirar del fuego, dejar unos minutos y agregar la leche.

Energía
Proteínas
Hierro
Calcio
Vitamina A

   281 kcal
  11.2 g
    2.5 mg
169.4 g
  62.9 μg

Aporte nutricional (1 ración)



SEGUNDOS



Saltado de sachacol

Ingredientes 
(4 raciones)

6 ramas grandes de sachacol
¼ kg de pulpa de carne de res o carnero
4 cucharadas de aceite
1 cucharada bien servida de ají especial 
molido
½ cucharada de ajos molido
Un chorro de agua
Sal yodada y comino al gusto
4 raciones de arroz o trigo graneado

Preparación

Escoger las hojas de sachacol, lavarlos bien y picarlos en tiras.

Hacer un aderezo dorando en aceite ajos y ají especial. Luego 
agregar la carne picada en cuadritos y dejar cocer por unos 
minutos.

Agregar la sachacol picada, un chorro de agua y sal al gusto. Dejar 
cocinar por dos minutos y servir acompañado con arroz o trigo 
graneado.

Aporte nutricional (1 ración)
Energía
Proteínas
Hierro
Calcio
Zinc
Vitamina A

   525 kcal
  24.1 g
    4.5 mg
   745 g
       4 mg
385.8 μg



Adobo de alpaca

Ingredientes 
(4 raciones)

Para el adobo
4 filetes de carne de alpaca (pulpa, 400 g)
2 cebollas medianas, cortadas como para 
escabeche
1 taza de chicha jora
½ cucharada de ajos molido
1 cucharada bien servida de ají colorado 
molido
4 papas medianas sancochadas
4 cucharadas de aceite
½ cucharadita de orégano seco
Sal yodada y comino al gusto
Agua

Para la quinua
1 1/8 tazas de quinua
1 cebolla de cabeza chica
½ cucharada de ajos molido
2 cucharadas de aceite
Sal yodada al gusto
3 tazas de agua

Preparación

Para el adobo macerar una noche antes la carne de alpaca con la 
cebolla, la chicha jora, los ajos, el ají, la sal y el comino.

Dorar unos minutos la carne de alpaca en aceite espolvoreándole 
orégano seco, luego agregar la cebolla y el liquido en que se macero 
la carne. Dejar que se cocine unos minutos y retirar del fuego.

Para la quinua graneada, freír los ajos y la cebolla hasta blanquear. 
Agregar la quinua, freírla por unos minutos y agregar dos tazas 
y media de agua. Dejar a fuego medio y unos minutos antes de 
retirar del fuego agregar media taza de agua mezclada con la sal, 
remover y dejar granear.

Servir ambas preparaciones juntas poniendo como base del adobo, 
papas sancochadas.

Aporte nutricional (1 ración)
Energía
Proteínas
Hierro
Calcio
Zinc
Vitamina A

   649 kcal
  37.9 g
    8.7 mg
136.6 g
    3.2 mg
  23.6 μg



Espesito de habas con charqui entomatado

Ingredientes 
(4 raciones)

Para el espesito
1 taza de habas secas peladas
1 cebolla de cabeza chica picada en 
cuadritos
1 tomate chico picado en cuadritos
½ cucharada de ajos molido
3 cucharadas de aceite
Sal yodada al gusto
Agua

Para el charqui entomatado
4 trozos de charqui (80 g)
1 cebolla de cabeza chica picada en 
cuadritos
1 tomate mediano
1 zanahoria chica
½ cucharada de ajos molido
½ cucharada ají colorado molido
2 cucharadas de aceite
Sal yodada y comino al gusto
Hojas picadas de 1 ramita de perejil
Agua

Preparación

Para el puré de habas hacer hervir las habas hasta que estén casi puré.

Preparar un aderezo dorando los ajos, la cebolla, el tomate y la 
sal en aceite y añadirlo al puré de habas. Dejar cocinar el tiempo 
necesario hasta que tome consistencia.

Para el entomatado es necesario remojar unas horas antes el 
charqui y picarlo en tiritas.

Luego freír en aceite los ajos y la cebolla, el ají, la sal y cominos 
hasta que doren. Agregarle los tomates y la zanahoria previamente 
licuados o rallados y el charqui.

Dejar cocinar y si es necesario agregar un poco de agua hasta que 
el charqui cocine.

Aporte nutricional (1 ración)
Energía
Proteínas
Hierro
Calcio
Zinc
Vitamina A

   673 kcal
  34.8 g
    7.6 mg
  68.1 g
    3.3 mg
237.3 μg



Picante de yuyo con sangrecita

Ingredientes 
(4 raciones)

Picante
Un atado de yuyo
1 cebolla de cabeza chica picada en 
cuadritos
½ cucharada de ajos molido
½ cucharada bien servida de ají 
amarillo molido
4 papas medianas
2 cucharadas de aceite
4 puñados de cancha tostada
Sal yodada
Agua

Sangrecita
1 1/8 taza de sangre de pollo o cuy
1 ají amarillo chico picado en tiritas 
pequeñas
10 ramas de hierba buena
1 cebollas china picadita
½ cucharada de ajos molido
6 cucharadas de aceite
Sal yodada al gusto
Agua

Aporte nutricional (1 ración)
Energía
Proteínas
Hierro
Calcio
Zinc
Vitamina A

   432 kcal
  19.2 g
  35.1 mg
283.3 g
    1.3 mg
159.4 μg

Preparación

Para el picante previamente sancochar, pelar y picar en cuadrados 
las papas. Aparte en agua bien caliente dejar unos minutos las 
hojas de yuyo, retirarlas y picarlas.

En una olla dorar los ajos, la cebolla, el ají amarillo molido y la sal. 
Agregar un chorrito de agua, las papas y las hojas de yuyo. Dejar 
cocinar dos o tres minutos.

Para la sangrecita es necesario previamente lavar bien la sangre 
retirando las plumas, si fuera el caso, y sancocharla con cinco 
ramas de hierba buena y sal. Una vez cocido sacar la sangrecita 
y machacarla.

En una sartén dorar los ajos, la cebolla china, el ají amarillo y 
las hojas del resto de hierba buena picadito. Luego agregar la 
sangrecita y dejar freír unos minutos.



Ajiaco de olluco

Ingredientes 
(4 raciones)

4 ½ puñados de olluco
2 papas medianas
80 g de queso fresco (2/3 cachipa)
2 huevos de gallina
1 cebolla de cabeza chica picada en 
cuadritos
1 tomate chico picado en cuadrito
½ cucharada de ajos molido
½ cucharada de ají colorado molido
3 cucharadas de aceite
4 porciones de arroz o trigo graneado
Agua

Aporte nutricional (1 ración)
Energía
Proteínas
Hierro
Calcio
Zinc
Vitamina A

   640 kcal
  17.3 g
    3.8 mg
174.5 g
    1.8 mg
68.34 μg

Preparación

Sancochar la papa y los ollucos bien lavados. Retirar los ollucos y 
machacarlos; las papas pelarlas y picarlas en cuadritos.

En una olla aparte dorar los ajos, la cebolla, los tomates, el ají 
amarillo y la sal. Luego agregarle un poco del agua, los ollucos 
y la papa. Dejar cocinar unos minutos y agregarle los huevos 
mezclando bien.

Retirar del fuego y servir agregándole a cada plato una porción de 
queso en tajada o en cuadritos. Acompañar con una porción de 
arroz o trigo graneado.



POSTRES



Compota de capulí

Ingredientes 
(4 raciones)

63 unidades de capulí (200 g)
5 cucharaditas de harina de chuño
4 cucharadas de azúcar
2 2/3 tazas de agua (800 ml)
Canela y clavo de olor

Energía
Calcio
Vitamina A

 112 kcal
25.3 g
  9.5 μg

Aporte nutricional (1 ración)

Preparación

Hacer hervir dos tazas de agua con canela, clavo de olor y azúcar 
hasta que coja olor.

Retirar la canela y el clavo del agua y agregarle el capulí. Dejar 
cocer un minuto.

Luego agregarle la harina de chuño, previamente disuelta el agua 
restante, remover y dejar que de un hervor.

Servir en recipientes transparentes.



Dulce de oca con tumbo

Ingredientes 
(4 raciones)

2 tumbos medianos
6 ocas medianas
3 cucharadas bien servidas de harina 
de chuño
4 cucharadas bien servidas de azúcar
2 2/3 tazas de agua (800 ml)
Canela y clavo de olor

Energía
Proteínas
Hierro
Calcio
Vitamina A

 178 kcal
  1.2 g
  1.9 mg
36.7 g
57.7 μg

Aporte nutricional (1 ración)

Preparación

Sancochar las ocas bien lavadas en agua, luego pelarlas y hacerlas 
puré.

Al agua restante donde se sancochó las ocas añadir agua hasta 
completar aproximadamente dos tazas y hacerla hervir con 
canela, clavo de olor y azúcar. Al primer hervor añadirle las ocas 
aplastadas y el tumbo previamente licuado (en el agua restante), 
colado y mezclado con la harina de chuño.

Dejar cocinar unos minutos moviendo constantemente y servir.



Mazamorra de quinua con leche

Ingredientes 
(4 raciones)

6 cucharadas de quinua
2 cucharadas bien servidas de harina 
de maíz
½ vaso de leche evaporada
20 pasas
4 cucharadas bien servidas de azúcar
Vainilla
Canela y clavo de olor
Canela en polvo
Agua

Energía
Proteínas
Hierro
Calcio
Vitamina A

 215 kcal
  4.5 g
  1.4 mg
87.4 g
12.7 μg

Aporte nutricional (1 ración)

Preparación

Hacer hervir la quinua en agua con canela y clavo de olor. Una vez 
reventada la quinua, agregar el azúcar, las pasas y la harina de 
maíz mezclada en un poco de agua.

Dejar cocinar unos minutos de tal manera que coja una consistencia 
muy espesa. Retirar del fuego y añadir la leche.

Servir agregándole a cada porción una pizca de canela molida y 
vainilla.



Dulce de mashua con lúcuma

Ingredientes 
(4 raciones)

4 mashuas grandes
1 lúcuma mediana picada en tiritas 
pequeñas
2 cucharadas bien servidas de harina 
de maíz
½ vaso de leche evaporada
4 cucharadas de azúcar
Canela y clavo de olor
Canela molida
Agua

Preparación

Lavar bien las mashuas, sancocharlas, luego pelarlas y aplastarlas 
o licuarlas.

En el agua restante de la mashua hervir la canela, el clavo de olor, 
el azúcar, la mashua aplastada y la lúcuma. Dejar dar un hervor y 
añadir la harina de maíz previamente disuelta en un poco de agua, 
mezclar hasta que coja una consistencia espesa adecuada. Retirar 
del fuego, añadir la leche y mezclar.

Servir agregando una pizca de canela molida a cada porción.

Energía
Proteínas
Hierro
Calcio
Vitamina A

 212 kcal
  4.4 g
  1.6 mg
86.1 g
113.4 μg

Aporte nutricional (1 ración)



Mazamorra zambita de trigo

Ingredientes 
(4 raciones)

7 cucharadas bien servidas de trigo 
resbalado
½ vaso de leche evaporada
1/8 de tapa de chancaca
4 cucharaditas de coco rallado
Canela y clavo de olor
Agua

Energía
Proteínas
Hierro
Calcio
Vitamina A

 219 kcal
  4.3 g
  2.2 mg
78.4 g
12.6 μg

Aporte nutricional (1 ración)

Preparación

Hervir el trigo, la canela y el clavo de olor hasta que revienten los 
granos. Agregar la chancaca previamente disuelta en un poco de 
agua y dejar que cocine unos minutos. Retirar del fuego, agregar 
la leche y mezclar.

Servir adornando cada preparación con una cucharadita de coco 
rallado.



ALVIRGUNISCHAY

Alvirgunischay alvirgunischay
llulluchallampi miski mikuycha,
puquruspaqa, chakiruspaqa
kachita uchutam nicisitanqa.

Mamayuqkuna taytayuqkuna
mamaykichikta pristaykuwaychik,
watan watanmi puriy purini
mana mamayuq mana taytayuq.

Alvirgunischay alvirgunischay
llulluchallampi miski mikuycha,
puquruptinqa chakiruptinqa
uqi kukulis pallarullanqa.

ALVERJITA MÍA (Traducción)

Mi alverjita mi alverjita
solo de tierna comidita deliciosa,
al madurar, al secarse
ya necesitará de la sal y del ají.

Los que tienen madre los que tienen padre
préstenme sus padres,
año tras año ando sin rumbo
sin madre sin padre.

Mi alverjita mi alverjita
solo de tierna comida deliciosa,
al madurar, al secarse
será comida de los plomos cuculíes. 
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