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RESUMEN 

En el presente trabajo descriptivo transversal: “Valor Nutricional de las Platos 

Tradicionales y sus características Gastronómicas de las Picanterías de la Ciudad de 

Arequipa” se determinó la cantidad de kilocalorías (kcal), proteínas (g), grasa (g), 

carbohidratos (g), fibra (g), calcio (mg), hierro (mg), colesterol (mg) y sodio (mg); de 

los PTPA (Platos Tradicionales de las Picanterías de Arequipa), para ello se utilizó 

las tablas peruanas de composición de alimentos y la base de nutrientes para 

referencia estándar nacional (USDA) del departamento de agricultura de EE.UU. 

Para la determinación de nutrientes de los Platos Típicos de Arequipa PTA se las 

agrupo den 5 categorías: jayaris o zarzas, sopas o chupes, guisos tradicionales, 

PTPA de menor consumo pero consideradas importantes y la última categoría donde 

incluyen a los picantes, dobles, triples y extras. Los resultados promedio obtenidos 

fueron: 455.32 Kcal a 1483.77 Kcal de energía; 27.38 a 84 g de proteínas; 13.81 a 

77.78 g de grasas; 58.72 a 120.07 de carbohidratos; 4.64 a 10.09 g de fibra; 149.24 

a 484.73 mg de calcio, 5.54 mg a  12.21 mg de hierro, de 526.63 a 2089.88 mg de 

sodio; y de 79.46 a 327.34 mg de colesterol. En cuanto a las características 

gastronómicas se determinó que el 93.8 % tiene preferencia por los picantes y 

almuerzos; el pepián de cuy es el PTPA de menor consumo más mencionado 

(43.8%); el 93.75% elabora su propio aderezo, el 100% usa los aderezos básico, rojo 

y amarillo; el 31.3% usa el aderezo mixto, en el 81.3% de las picanterías un cocinero 

tradicional está a cargo, el 100% usa alimentos naturales no orgánicos, el 100% usa 

oleaginosas y el 94% utiliza azucares procesadas, 100% de semillas y granos 

mínimamente procesados, las compras en su mayoría son cada tres días para 

productos perecibles y semanal para productos no perecibles, usan gas como 

combustible y el acero inoxidable en utensilios es el material común entre todas las 

preparaciones de los platos típicos (PT). 

Palabras clave: Valor nutricional, características gastronómicas, platos tradicionales, 

picanterías, Arequipa 
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ABSTRACT  

In the present transversal descriptive work: “Nutritional Value of the Traditional Dishes 

and their Gastronomic Characteristics of the Picanterias of the City of Arequipa” was 

determined the amount of kilocalories (kcal), proteins (g), fat (g), carbohydrates (g) ), 

fiber (g), calcium (mg), iron (mg), cholesterol (mg) and sodium (mg); of the PTPA 

(Traditional Dishes of the Picanterías de Arequipa), for this purpose the Peruvian 

tables of food composition and the nutrient base for national standard reference 

(USDA) of the US Department of Agriculture were used. For the determination of 

nutrients of the PTA are grouped into 5 categories: jayaris or brambles, soups or 

chupes, traditional stews, PTPA lower consumption but considered important and the 

last category where they include the spicy, double, triple and extras. The average 

results obtained were: from 485.17 Kcal to 1483.77 Kcal; 27.38 to 84 g of proteins; 

13.8 to 77 g of fats; carbohydrates is between 64.05 to 120.07 of carbohydrates; 4. 

75 to 10.09 g of fiber; 149.24 to 484.73 mg of calcium, 5.47 12.21 mg of iron, 526.63 

to 2089.88 mg of sodium; and from 79.46 to 327.34 mg of cholesterol. Regarding the 

gastronomic characteristics, it was determined that 93.8% had a preference for spicy 

foods and lunches; Pepián de Cuy is the PTPA of lowest consumption most 

mentioned (43.8%); 93.75% make their own dressing, 100% use the basic, red and 

yellow dressings; 31.3% use mixed dressing, in 81.3% of picanterías a traditional cook 

is in charge, 100% uses natural non-organic foods, 100% uses oilseeds and 94% 

uses processed sugars, 100% seeds and grains minimally processed, purchases are 

mostly every three days for perishable products and weekly for non-perishable 

products, gas is used as fuel and stainless steel in utensils is the common material 

among all PTs. 

Key words: Nutritional value, gastronomic characteristics, traditional dishes, 

picanterías, Arequipa 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente documento trata sobre la valoración nutricional de los platos tradicionales 

y sus características gastronómicas de las picanterías de la ciudad de Arequipa, es 

un estudio descriptivo transversal. 

En el capítulo I encontramos los antecedentes, planteamiento del problema, 

justificación, se definen el objetivo general y los objetivos específicos y la definición 

de las variables. En capitulo II encontramos el marco teórico referido a los alcances 

relacionados con los temas de investigación. En el capítulo III se exponen el diseño 

metodológico donde hallamos el tipo de investigación, diseño de la investigación, 

población y muestra, y las técnicas de investigación utilizadas; para tal fin se hizo el 

pesado y registro de los alimentos que componen los 41 platos tradicionales en las 

16 picanterías visitadas, previa coordinación con los dueños u encargados de los 

locales.  

Para describir las características gastronómicas se utilizó una entrevista aplicada a 

los dueños, administradores, cocineros u encargados de las picanterías, dicha 

entrevista fue complementada con la observación en las cocinas, por parte de las 

investigadoras reforzadas grabaciones de audios, videos y fotografías, de los locales 

evaluados. 

Con los datos recolectados, tanto de pesos de alimentos e información sobre las 

características gastronómicas, se procedió a procesar dicha información. En primer 

lugar se utilizó las tablas peruanas de composición de alimentos 2009 para la 

determinación de kilocalorías, proteína, grasa, carbohidratos, fibra, calcio y hierro; y 

para los valores de colesterol y sodio se recurrió a la base de datos de USDA del 

departamento de agricultura de los EE.UU. 

Para tabular la información obtenida en los formatos de entrevista aplicados para las 

características gastronómicas se recurrió al programa IBM SPSS Statistics 20 

El promedio de las cantidades obtenidas de los nutrientes evaluados y la descripción 

de las características gastronómicas son presentados en tablas, cuadros y gráficos 

en el capítulo de resultados. 

Finalmente se detallan los resultados, discusiones, recomendaciones y limitaciones 

en el capítulo V. 

Asi mismo también se ha tenido en cuenta el listado de documentos que han sido 

considerados para el presente estudio de investigación y anexos correspondientes. 
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CAPITULO I: 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

Reyes L. y Vargas J. (2015)1, en su trabajo “Estrategias para impulsar la 

competitividad de los restaurantes picanterías en la ciudad de Arequipa – 2015.” Los 

autores tuvieron como objetivos proponer estrategias para impulsar la competitividad 

de los restaurantes picanterías de comida típica en la ciudad de Arequipa. Dichas 

estrategias lograrían una diferenciación anhelada en el mercado. La investigación se 

llevó a cabo bajo el enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) y de tipo exploratoria y 

descriptiva. Para la investigación exploratoria cualitativa se consideró a los 

restaurantes picanterías pertenecientes a la Asociación Gastronómica de Arequipa 

(AGAR) y para la investigación descriptiva cuantitativa se consideró a la población de 

la provincia de Arequipa. La técnica aplicada fue la entrevista, Reyes y Vargas 

concluyeron que los restaurantes picanterías carecen de estrategias claramente 

definidas que los ayuden a ser más competitivos en el mercado. Sin embargo, 

pudieron identificar que este sector sí tiene oportunidades que pueden ser utilizadas, 

tales como: mayor afluencia de turistas en la ciudad, interés del estado por promover 

la gastronomía peruana, y la realización de ferias gastronómicas nacionales e 

internacionales. También observaron que al consumidor arequipeño le agrada y 

valora la comida nacional y en especial la comida arequipeña. 

Vicuña L. (2015)2, en su trabajo “Valor Nutricional y Técnicas de cocción de platos de 

fondo de mayor consumo ofrecido por tres restaurantes étnicos, Miraflores-Lima, 

2015”, tuvo como objetivo Identificar el valor nutricional y las técnicas de cocción de 

los platos de fondo de mayor consumo ofrecido por tres restaurantes étnicos en el 

distrito de Miraflores, Lima. El estudio fue descriptivo, observacional, de corte 

transversal, siendo evaluados 35 platos de fondo, de mayor consumo de tres 

restaurantes étnicos (comida peruana, italiana y china). Los parámetros nutricionales 

se determinaron en base a 2000 calorías establecida como Referencia de Valores 

Diarios (RVD). El aporte nutricional de los platos de fondo en energía fue determinado 

entre 30 al 40% del requerimiento calórico diario, proteínas (>= 15% VCT), 

carbohidratos totales (50 -60% del VCT), grasa total (<30 %del VCT), colesterol (<100 

mg), fibra (11.5 g/1000 Kcal), sodio (≤140 mg), hierro (3.5mg) y calcio (100 mg). Los 

resultados hallados por vicuña fueron que el restaurante de comida peruana presentó 
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preparaciones con mayor contenido de energía, grasa, carbohidratos y fibra dietaria, 

lo contrario se encontró en el restaurante de comida china, con menor contenido en 

dichos nutrientes. El restaurante de comida italiana presentó preparaciones con alto 

contenido de calcio, sin embargo los aportes de hierro y sodio fueron bajos. En fibra 

dietaria se encontró sólo en tres preparaciones una proporción adecuada; el aporte 

de hierro y calcio fue adecuado en la mayoría de los platos. Las técnicas de cocción 

principales fueron asar, hervir y saltear. En algunas preparaciones se utilizaron hasta 

cuatro técnicas de cocción. El investigador llego a la conclusión que los platos de 

fondo de mayor consumo de los tres restaurantes étnicos muestran una inadecuada 

distribución energética de macronutrientes y excesos en algunos nutrientes; las 

técnicas de cocción utilizadas requieren  altas cantidades de grasa mermando el 

aporte y calidad nutricional. 

Huisa A.  (2015)3, abordó el tema de la gastronomía como un elemento de la identidad 

cultural Andina; con atención al kankacho Ayavireño. Desarrollando temas de cultura, 

identidad y gastronomía, para dar mayor sustento científico Huisa tuvo como objetivo 

principal describir y explicar la gastronomía como identidad cultural del distrito de 

Ayaviri, aplicando una investigación descriptiva y logrando por medio de una serie de 

fases y llegando a la conclusión que el kankacho, como plato típico, es muestra de 

una identidad cultural propia del pueblo de Ayaviri. Que a través del emprendimiento, 

ha alcanzado grandes logros, ha abierto oportunidades, y lo mejor, es que a su vez, 

ha dado a conocer la cultura gastronómica del distrito de Ayaviri, de la manera más 

sencilla y original. 

Bustamante M., Martínez M. y col. (2014)4 en su trabajo “Oferta y composición 

nutricional de ensaladas en patios de comida de centros comerciales de Lima 

Metropolitana, 2014” El objetivo de los investigadores fue evaluar la oferta y 

composición nutricional de las ensaladas ofrecidas como plato principal en los patios 

de comida de los centros comerciales de Lima, Perú. Bustamante y Col. Revisaron  

las cartas de comida de todas las franquicias presentes en los patios de comida de 

los once centro comerciales de Lima, evaluando la composición nutricional de las 

ensaladas ofertadas como plato principal, calculando su contenido calórico, proteico, 

en carbohidratos, grasas, colesterol, fibra y sodio  y la adecuación de ingesta para 

una cena (30% de una dieta de 2000 kcal). Los resultados hallados por los autores 

fueron que  las ensaladas como plato principal representaron el 4,7% de la oferta, 

solo 7/17 franquicias ofrecían al menos una ensalada. El costo promedio de las 

ensaladas fueron superiores a los otros platos ($5,3 vs 4,7; p<0,001). El contenido 

calórico promedio fue de 329 kcal y de 2,7 g de fibra; con relación a una cena, se 

encontró un alto porcentaje de adecuación proteica (172,9%), de colesterol (121,0%), 
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y bajo para calorías (54,8%), carbohidratos (23,1%) y fibra (36,4%). Las ensaladas 

que se ofertan en patios de centros comerciales de Lima son escasas y más 

costosas, presentando poco aporte de fibra y altos contenidos de colesterol, por lo 

que se deben revisar estrategias para mejorar la accesibilidad de ensaladas de 

calidad en escenarios donde solo ofertan comidas rápidas, Concluyeron Bustamante 

y Col. 

Zeballos V. (2013)5, en su trabajo “Comparación del aporte nutricional de platos de 

fondo criollos ofrecidos por restaurantes de diferente nivel socioeconómico-Lima 

2013” tuvieron como objetivos estimar el aporte nutricional de platos de fondo criollos 

ofrecidos por restaurantes de tres distritos de Lima Metropolitana según nivel 

socioeconómico; el diseño de su investigación fue un estudio observacional, 

descriptivo, de corte transversal. Para tal fin seleccionaron una muestra de seis 

preparaciones de dos restaurantes, por los tres niveles socioeconómicos (A, C y E), 

haciendo un total de treinta y seis platos de fondo criollos en los restaurantes de 

diferentes distritos según nivel socioeconómico. Los platos fueron: “arroz con pollo”, 

“ají de gallina”, “cau cau”, “lomo saltado”, “olluco con carne” y “seco”. El método 

utilizado fue la pesada directa, se aplicó el Registro de los ingredientes y pesos por 

preparación. Los resultados obtenidos de los 36 platos evaluados fueron, 10 de ellos 

aportaron de 600 a 700 kcal, 25 excedieron el parámetro y 1 aportó menos de lo 

recomendado. La distribución calórica de los platos del estrato A fue 40,4 % 

provenientes de CHO, 18 % de proteínas, y 41% de lípidos, en el estrato C, el 55.5 

% provino de CHO, 15,7% de proteínas, 28% de los lípidos. En el estrato E, la 

distribución fue 67,7% de CHO, 13,6% de proteína, 17,9% de lípidos. El aporte de 

fibra fue en promedio 6.5 g, sin embargo hubo diferencias significativas del contenido 

entre los tipos de plato de fondo (p=0,001), y no se encontró diferencias según nivel 

socioeconómico (P=0,730). El contenido de hierro fue variable entre nivel 

socioeconómico (p=0,001) y tipo de plato de fondo (p=0,015), siendo el aporte 

mínimo 4.7 mg y el máximo 14,3 mg. El aporte de calcio fue mayor en los platos del 

estrato A (210 mg), y menor en el estrato E (75 mg), hubo diferencias significativas 

entre nivel socioeconómico (p= 0,003) y tipo de plato (p=0,008). El sodio represento 

en todos los platos más del 50% de las recomendaciones diarias (2000mg); se 

encontraron diferencias significativas según nivel socioeconómico (p=0,033), pero no 

entre tipo de plato (P=0,285). Conclusiones: Los platos pertenecientes al estrato C 

fueron los de mejor equilibrio. Todos los platos cubrieron las recomendaciones de 

hierro, el sodio fue excesivo en todas las preparaciones evaluadas. 
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Ramos E., Castro A, Zambrano A. y col. (2012)6, analizaron el aporte calórico y de 

macronutrientes de menús infantiles en restaurantes de comida rápida y restaurantes 

convencionales según tiempos de comidas e ingesta recomendada para niños de 4 

a 8 años en una ciudad del noreste mexicano que presenta una prevalencia de 

obesidad infantil de las más altas del mundo. Fue un estudio observacional, 

descriptivo y transversal, seleccionando casos típicos de menús infantiles de 

cadenas de restaurantes de mayor presencia (152 establecimientos). Los resultados 

muestran que el rango de aporte de hidratos de carbono varió del 53,8% a 97,9% de 

la recomendación; el aporte de proteína no fue menor al 82,2%; el aporte de lípidos 

fue de 63.0% a 165,3%. Estos aportes aumentaron considerablemente al analizarlos 

por tiempos de comida: de 97,8% a 373,4%. Ramos y Col. Concluyeron que tanto los 

restaurantes de comida rápida como los restaurantes convencionales ofrecen a la 

población infantil alimentos y porciones poco saludables. 

Álvarez K., Zamudio M. (2010)7, la tesis “Estudio de las características de las 

Picanterías de la Provincia de Arequipa” señalaron como objetivo el establecer 

principales características socio-organizativas de las picanterías arequipeñas, el tipo 

de estudio fue descriptivo transversal. Los resultados obtenidos Por Álvarez y 

Zamudio fueron: Que la picantería es una actividad netamente familiar, donde la 

manera de preparación de sus platos es muy peculiar y cuya perspectiva es la 

promoción y difusión, siendo el plato de bandera el famoso americano. Los aportes 

más importantes de los investigadores ha sido la descripción de las características 

socio-organizativas propias de las picanterías. 

Mascarenhas R., Gândara J. (2010)8, en su trabajo de investigación “Producción y 

transformación territorial y la gastronomía como atractivo turístico”. Tuvieron como 

objetivo analizar la producción y transformación territorial en relación a la 

gastronomía como atractivo turístico. Ambos investigadores realizaron un estudio de 

caso en el municipio de Castro (Brasil) tomando a la región de los Campos Gerais do 

Paraná como atracción turística. El estudio que aplicaron fue analítico-descriptivo con 

la intención de establecer conceptos y observar la alimentación en la sociedad, 

Estableciendo las siguientes etapas metodológicas: estudio de los datos 

relacionados con el origen de los elementos culturales y gastronómicos de la región, 

relevamiento de las influencias gastronómicas en Castro, análisis de los datos y 

comparación con el marco teórico. Los actores seleccionados fueron la sociedad civil 

organizada regional y estatal, el tercer sector local y estatal, el trade turístico del 

municipio analizado, el poder público local y estatal, locales gastronómicos en Castro 

y consumidores residentes y no residentes. Los resultados hallados por los 
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investigadores muestran que la valoración de la diversidad gastronómica en la región 

puede ser utilizada por la actividad turística como un diferencial y como un atractivo 

importante, considerando siempre los aspectos históricos y culturales de la región. 

Gonzales D., Gonzales T. y col. (2007)9, en su trabajo “Alimentos industrializados en 

la dieta de los preescolares mexicanos”, los autores tuvieron como objetivo clasificar 

los alimentos consumidos por preescolares mexicanos, en relación con su proceso 

de elaboración y temporalidad: a) industrializados modernos (IM), b) industrializados 

tradicionales (IT) y c) no industrializados (NI). En cuanto a los materiales y métodos 

con base en información del recordatorio de 24 horas de la Encuesta Nacional de 

Nutrición 1999 en niños de 1-4 años (n=1 070) se analizó la contribución de cada 

categoría de alimentos en energía, macronutrientes y fibra. Los resultados obtenidos 

por los investigadores fueron: la contribución de energía a partir de IM e IT, 

respectivamente, fue: energía, 17 y 31%; proteína total, 14 y 25%; proteína vegetal, 

10 y 10%; proteína animal, 17 y 34%; carbohidratos, 18 y 26%; fibra, 4 y 5%; grasa 

total, 15 y 41%; grasa saturada, 16 y 52%; y colesterol, 7 y 7 por ciento. Las 

conclusiones a las que llegaron Gonzales y Col. fueron: los alimentos industrializados 

aportan más de 39% de la energía, proteína animal, carbohidratos y grasas a la dieta 

de los preescolares mexicanos, por tal motivo recomendaron la participación de la 

industria alimentaria para prevenir la mala nutrición infantil en México. 

Un estudio realizado en año 2014 por Aurum respecto a los aspectos que toman en 

cuenta los arequipeños en el momento de realizar una compra en restaurantes 

respecto a los alimentos determino que el 73.9 % considera la importancia de la 

calidad, utilidad, seguridad del bien o servicio  10. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál será el valor nutricional de los platos tradicionales y sus características 

gastronómicas de las picanterías tradicionales de Arequipa? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad comer fuera de casa es una realidad cada vez mayor debido a 

diversos factores: como la tecnología, modernidad, largas distancias de la casa al 

trabajo, el corto tiempo con el que se cuenta para comer, y aunque sabemos que 

comer en casa es mucho más saludable lo hacemos muchas veces por necesidad. 

Según Vicuña L.  (2015) en el Perú existen más o menos 66 mil restaurantes.1 

Arequipa es uno de los mejores destinos gastronómicos y turísticos del Perú, 

reconocida por sus picanterías tradicionales y la variedad de platos típicos que estas 

ofrecen; según la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se señala que la 

ciudad presenta una oferta gastronómica variada y está en plena expansión1. 

Considerando tres atributos fundamentales: auténtica, original y de alta calidad. 

Según investigaciones preliminares en Arequipa predominan restaurantes de comida 

típica denominadas Picanterías Tradicionales. En la tesis: “Estrategias para impulsar 

la competitividad de los restaurantes picanterías en la ciudad de Arequipa – 2015” se 

determinó que el la mayoría de comensales optan por la comida típica arequipeña ya 

sea por la sazón o por pasar un momento agradable en familia, según el libro “La 

Gran Cocina Mestiza de Arequipa”, tradicionalmente eran lugares rústicos que 

contaban con pequeños jardines y huertas, relacionándolas siempre con la presencia 

de áreas verdes que evocan la campiña. En dichas huertas cultivaban sus propios 

insumos dándole un valor agregado por ser productos libres de plaguicidas y 

fertilizantes de síntesis química1. 

En el 2014 el diario oficial El Peruano publico la resolución 033- 2014, a través de la 

cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación la Picantería Arequipeña lugar 

dedicado a la preparación, venta y consumo de alimentos, buscando preservar la 

preparación de los exquisitos potajes arequipeños11.  Según la Sociedad Picantera, 

creada en el año 2012, las características de las picanterías tradicionales 

arequipeñas son: ofrecer chicha de guiñapo, preparar cada día un almuerzo, por 

ejemplo los lunes se puede degustar del chaque, el martes del chairo, por las tardes 

los llamados, dobles, triples y americanos, acompañados de su vaso de chicha, mote 

y torrejitas. 

La comida tradicional arequipeña ofrece una fuente muy variada de proteínas y 

grasas que tienen como finalidad principal activar el funcionamiento del cuerpo, con 

beneficios y costos favorables para el cuerpo humano, se evidencia una combinación 

de carnes, verduras y cereales que constituyen fuentes concentradas importantes de 

vitaminas, tales como la A y complejos vitamínicos B y minerales esenciales. 
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Debemos destacar las características gastronómicas que están relacionadas al tipo 

de cocción, características de la materia prima, utensilios utilizados para su 

elaboración, modo de conservación de la materia prima los cuales influyen en el valor 

nutritivo de los platos principales12. 

No existe referentes sobre el estudio del valor nutricional y sus características 

gastronómicas de las picanterías tradicionales de Arequipa, siendo este un vacío 

teórico sobre el cual es necesario trabajar e investigar debido al enorme valor que 

representa la gastronomía arequipeña.  

La importancia de realizar esta investigación es que los resultados nos serán útiles a 

nivel nutricional permitiendo a la población conocer el aporte real de nutrientes de los 

platos que se expenden en las picanterías.  Es así que con los resultados obtenidos 

se espera contribuir a acrecentar los conocimientos en éste ámbito. 

Por lo expuesto se pretende realizar un estudio transversal – observacional para 

determinar el valor nutricional de los platos principales y sus características 

gastronómicas de las picanterías tradicionales de Arequipa, esperando constituya un 

aporte para el conocimiento académico, social y cultural. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el valor nutricional de los platos tradicionales y sus 

características gastronómicas de las picanterías tradicionales de Arequipa  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estimar el valor nutritivo de los platos tradicionales que corresponden a las 

picanterías de la ciudad de Arequipa. 

 Determinar las principales características gastronómicas de las picanterías 

tradicionales de la ciudad de Arequipa. 
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1.5 VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN DE 
VARIABLES 

DIMENSION 
DEFINICIÓN DE LAS 
DIMENSIONES 

INDICADORES 
ESCALA 
DE 
MEDICION 

 
VARIABLE I:  

Valor nutricional de 
los platos 
tradicionales  de las 
Picanterías de 
Arequipa 

 

 
Cantidad de energía 
y nutrientes que 
aportan las raciones 
de los platos típicos 
elaborados en las 
picanterías 
tradicionales de 
Arequipa. 

 

Energía Total 
Cantidad de calorías contenidos 
en los nutrientes de los alimentos. 

Kcal/100 g de 
ración. 
 

nominal  
 

Proteínas 
Son fuentes nitrógeno y 
aminoácidos  

g.de prot. /100 gr. 
De ración 

nominal  
 

Grasa Total 
Son fuentes de energía 
alimentaria que utiliza nuestro 
cuerpo  y aporta 9 kcal/g 

g.de grasa. /100 gr. 
De ración 
 

nominal  
 

Carbohidrato 
Total 

Son fuente de energía en la dieta 
y aportan 4 kcal./g 

g.de carbohidratos. 
/100 gr. De ración 
 

nominal  
 

Colesterol 

El colesterol es  una grasa es 
poco soluble en agua, por lo que 
si se transportara libre por la 
sangre 

mg/100gr. De 
ración 
 

nominal  
 

Fibra Dietética 

Conjunto de lignina y 
polisacáridos no hidrolizados por 
las enzimas endógenas 
humanas. 

g/porción 

nominal  
 

Hierro 

Es un mineral necesario para el 
crecimiento y el desarrollo del 
cuerpo. Es el oligoelemento más 
abundante del organismo 

mg/100 g porción 

nominal  
 

Calcio 
Es un macro mineral que cumple 
una importante función 
estructural en nuestro organismo  

mg/100 g porción. 
 

nominal  
 

Sodio 
Catión principal del medio 
extracelular su función es 
mantener la presión osmótica. 

mg/100 g porción. 
 

nominal  
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VARIABLE II: 

Características 
Gastronómicas de 
las Picanterías de  
Arequipa 

 
Conjunto de 
conocimientos y 
actividades que están 
relacionados con los 
ingredientes, recetas 
y técnicas de 
transformación de la 
culinaria tradicional 
arequipeña. 

 

Alimentos naturales y 
procesados 
 

Origen y características de los 
alimentos. 

 Procesado 

 Semiprocesado 

 Natural no 
orgánico 

 Natural orgánico 

 
Nominal 

Ingredientes en los 
platos tradicionales 
de la picanterías de la 
ciudad de Arequipa 

selección e inclusión en la dieta 
de todo tipo de alimento 

 Carnes 

 Vegetales 

 Frutas 

 Menestras  

 Hortalizas 

 Cereales 

 Grasas 

 Edulcorantes 

 Semillas 
oleaginosas 

 Frutos secos 

 Otros 

 
Nominal 

Tipo de aderezo 
Condimento, conjunto de 
ingredientes que se usan para 
sazonar las comidas. 

 Básico 

 Rojo 

 Amarillo 

 Mixto:  

 Otro 

 
Nominal 

Procedencia del 
Aderezo 

Origen del aderezo usado en las 
picanterías. 

 Natural 
comprado en 
otro local 

 Natural 
elaborado por el 
mismo local 

 Envasado o 
artificial  

 

Técnicas de cocción 
Proceso de transformación de los 
alimentos mediante el calor 

 Guisado 

 Horneado 

 Fritura  

 Sancochado 

 Blanqueado 

 Otros 

 
Nominal 
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Tipo de Utensilios  
Material del cual están 
elaborados los utensilios  

 Acero inoxidable 

 De barro 

 Cerámica 

 Madera 

 Piedra Batán 

 
Nominal 

Tipo de combustible 
 

Energía utilizada para generar 
calor y lograr del proceso de 
cocción de los alimentos 
 

 Gas 

 Leña 

 Electricidad 

 Otros 
 

Nominal 
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CAPITULO II: 

2. MARCO TEÓRICO 

 

VALOR NUTRICIONAL DE LOS PLATOS TRADICIONALES Y SUS 

CARACTERÍSTICAS GASTRONÓMICAS DE LAS PICANTERÍAS DE AREQUIPA 

2.1. PICANTERÍAS TRADICIONALES DE AREQUIPA 

 

2.1.1 ORIGEN DE LAS PICANTERÍAS  

El valle prehispánico de Arequipa estaba poblado en sus confines y debió ser 

también, en su condición de encrucijada de caminos, un activo punto de 

confluencia e intercambio de los principales componentes de la sobria, proteica 

y curativa dieta ancestral.  Cabe imaginar el ajetreo de esos antiguos 

pobladores a la hora de abastecerse para su consumo propio y de acopiar para 

el traslado a otros centros de mayor densidad poblacional, tanto en las alturas 

como los llanos. Debían de multiplicarse ferias o encuentros donde se 

intercambiaban, trueques y obligaciones de por medio, las cosechas locales y 

productos del mar, los valles próximos y las alturas altiplánicas. La diversidad 

de los alimentos originales de los distintos pisos ecológicos, que aún hoy 

constituyen parte fundamental de la dieta local, entonces lo eran todo  13. 

Ruiz Rosas también detalla productos de los andes como la papa, chuños, 

racachas o arracacha, quinua, cañihua, muña, murmunta, tarhui y pescados 

secos o frescos como bogas, suches o ispis, además de los charquis de llama 

o de alpaca.  De los valles próximos o andenerías la presencia de otros 

tubérculos, mas variedades de papas, maíces, tomates, zapallo, lacayote, 

berros, liccha, hierbas aromáticas (huatacay o paico), airampo y diversas frutas 

(tumbo, tuna, papaya arequipeña, guayaba, aguaymanto o capulí). De la misma 

zona carne fresca de llama, guanaco y alpaca, cuyes, aves como la tanquita 

(empleada en la Ocopa), la extinguida wallpa (gallina andina), la choca o 

pequeña gallinácea, un tipo de pato nativo o ñuñuma, sin continuidad en la 

gastronomía local y el escaso venado andino o taruca. De los valles y ríos 

costeros, ajíes, pallares, caiguas, maní, porotos, pejerreyes y camarones. Del 

mar pescados, mariscos (en particular lapas, machas y erizos), cau cau o 

huevera seca, charquesillo (salazón de congrio o otros pescados y algas secas 

como el cochayuyo, empleados también en diversos potajes que aún persisten 

(timpusca, charquicán de cochayuyo, revuelto de camarones, etc.)  13.. 
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Con la fundación de la ciudad mistiana y con la llegada de los españoles no 

solo se produjo un mestizaje racial, sino también culinario debido a la 

incorporación de alimentos como la caña de azúcar, arroz, trigo, carne de res, 

cordero, pollo, pescado fresco, porotos, lentejas aceitunas, uvas, membrillos, 

etc. Por consiguiente nacen nuevas preparaciones con la mezcla de los 

productos disponibles. 

Con el pasar del tiempo cultivos como el maíz fueron desplazados por el trigo, 

siendo el primero destinado en su mayoría para la elaboración de la chicha 14. 

 El origen de las picanterías radica en las denominadas “chicherias” 

Las referencias históricas de las “Chicherias” se encuentran en las Ordenanzas 

del Virrey Toledo entre Junio y Noviembre del año 1575, quien prohibió, en el 

Titulo XVIII, las tabernas de chicha en las rancherías y toda la ciudad puesto 

que causaban desorden y daño entre la gente siendo la pena una imposición 

de una multa y azotes a quien no acatara dicho decreto. Sin embargo el mismo 

Virrey dictaría que en su Título X que dicha bebida seria confinada en un sola 

casa y repartida a razón de 1 azumbre (2 litros)  diario por indio. 

A pesar de las restricciones se multiplican los centros de abastecimiento de la 

chicha, teniendo como dato histórico que en 1835 existían 3200 chicherías en 

la ciudad de Arequipa, concentradas en Yanahuara, Cayma y el Cercado. Y es 

ahí que con el fin de matizar, amenizar y menguar el hambre del poblador 

arequipeño que en su mayoría se dedicaba a la labor agrícola surgen los jayaris 

(zarzas tradicionales), los almuerzos y los picantes o platillos de la tarde. 

Es en el siglo XIX que toman el nombre de picantería y se incorpora en estas 

la música popular. A mediados de la década de los 60, Gastón Aguirre Morales, 

recordaba con nostalgia la ubicación céntrica que antaño tenían las picanterías: 

en la calle Santa Marta, Ejercicios, Jerusalén, San Lázaro o La Antiquilla. 

Vendían sus potajes a los jueces y escribanos de la calle San Francisco. Tenían 

nombre muy particulares como El Pato, Los siete palitos, La pelea del león con 

el tigre, el Combate de Angamos, el Sebastopol, el Campamento de la Reina, 

la Calienes, el Cerrito de San Vicente, el Gramadal, etc. Luego fueron ubicadas 

en Paucarpata, Sachaca, Cayma y Yanahuara, Tiabaya, Socabaya quedando 

la mayoría alejadas del centro. Las picanterías actuales, presentan algunos 

cambios con relación a la picantería tradicional para responder a la demanda 

de los grupos sociales que ahora las frecuentan. En la actualidad existe casi un 

centenar de establecimientos en la ciudad, aunque no todos ellos forman parte 

de la Sociedad Picantera de Arequipa 14. 
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2.1.2 EVOLUCIÓN DE LAS PICANTERÍAS 

Las picanterías tradicionales consistían en una ramada, instaladas en los 

caminos, posteriormente se hicieron sencillas construcciones con muros de 

sillar, techos de paja sobre horcones y pisos de tierra apisonada con un 

ambiente para la cocina y un salón o dos para los comensales, y en algunas un 

área externa. El mobiliario consistía en grandes mesas y bancas largas pues 

se comía en grupo, obligando a sentarse en la misma mesa a comensales de 

distintos estratos sociales. Al exterior no faltaba el pendón rojo como el que 

puede verse en la acuarela de 1935, que indicaba que allí se vendían chicha y 

picantes. Este característico elemento desapareció de las picanterías para 

evitar ser confundidas en la época del terrorismo  14. 

Según Hernán Cornejo Velázquez en su artículo titulado:” La picantería 

arequipeña: cambios y continuidad culinaria” 15 describe 5 cambios 

importantes: 

 Cambios en el local: de la ramada a grandes locales 

El local inicial era de ramadas, tenía dos ambientes, uno para la cocina y 

otro para los comensales de sillar, techo de paja y palos. Para los 

comensales estuvieron destinados largos bancos forrados con cuero de 

carnero y mesas de madera igual de largas. Dentro de la cocina propiamente 

dicha se hallaba la «q’oncha» que es de barro, lo cual es su principal 

característica. 

Los locales han ido evolucionando hasta llegar a construcciones de material 

noble, inmensos salones para los comensales y con áreas verdes que 

evocan la campiña.15 

 Cambios en la mesa servida y el menú: de los picantes “dobles”: a 

platos a la carta 

La picantería tiene un modelo de mesa servida con un orden, con criterios 

gastronómicos, sociales y hasta filosóficos que están rigurosamente 

pensados y aceptados por sus comensales. No se concibe una tarde de 

picantería sin el brindis, los picantes y el yaraví.  

Actualmente ahora se opta por platos a la carta y la ingesta mecánica de las 

preparaciones.15 
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   Cambios de la cocina y el menaje 

Las formas tradicionales de cocina a leña insisten en que la cocina de fogón 

y leña (eucalipto) y ollas de barro le dan sabor a los alimentos y también a 

la chicha. 

Hoy en día el uso del gas es común en todas, el uso de olla de acero o 

aluminio, licuadora, etc.15 

   La música que acompaña a los picantes 

Eran los yaravíes los acompañantes tradicionales de una comida tradicional 

arequipeña. 15 

   Rito del brindis 

En un principio la bebida destinada para tal rito era la chicha de jora, 

actualmente se ve el expendio de bebidas como gaseosas, cervezas, etc. 

que conforman un rito más mecánico.15 

2.1.3 LAS PICANTERÍAS EN LA ACTUALIDAD 

Las picanterías en la actualidad, las que pertenecen a la Sociedad Picantera 

de Arequipa, en algunos casos son enormes construcciones de material noble, 

cuentan con cocinas amplias, utilizan cocinas industriales y el gas como fuente 

de energía para la cocción de las preparaciones tradicionales, se observa la 

sectorización u organización espacial en muchas de ellas, equipos y materiales 

modernos, disponen de mayor personal entre cocineras y ayudantes para la 

elaboración de la comida. 

El espacio destinado para los comensales es más amplio y cómodo. Cuentan 

con áreas verdes recreativas para niños, así como amplias zonas para 

estacionamiento. 

También se puede apreciar en algunas de las picanterías visitadas la 

innovación en los ambientes, destinando ciertos de ellos para exhibición de 

estampas típicas donde se representa la manera antigua del proceso de los 

alimentos para la preparación de platos tradicionales arequipeños e incluso a 

manera decorativa museos pequeños antiguos de instrumentos dejados de 

usar, alimentos e insumos típicos que dan a los locales un estilo más 

acogedores y que llama la atención  de los visitantes. 

Solo dos de ellas, “La Lucila” de Sachaca y “La Capitana” mantienen la tradición 

de cocinar a diario en la cocina tradicional a leña, aunque que cabe remarcar 

que en días de mayor demanda se recurre a la cocción en gas. 
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La mayoría conserva la cocina a leña para determinadas preparaciones como 

el adobo, para mantener caliente las preparaciones terminadas o como parte 

de la decoración o sesiones demostrativas para los turistas. 

En todas las picanterías la bebida tradicional sigue siendo la chicha de jora, sin 

embargo, encontramos otras alternativas como gaseosa, cerveza u otros 

similares. 

Se siguen manteniendo la secuencia semanal de los almuerzos tradicionales 

con ciertas variaciones que le dan particularidad a cada una de ellas. 

Se observa también la venta de platos más comunes no tradicionales, a la 

carta, como parte del complemento de los chupes que conforman el almuerzo 

como lentejitas, ensalada primaveral, chicharon de pota, pescado frito con 

arroz, tallarines rojos, arroz con pato, chicharrón de pollo, etc.  

A. Picanterias ligada a las áreas verdes y huertas 

Como evidencia histórica registramos a continuación el testimonio de Víctor 

Andrés Belaunde, testigo de la experiencia picantera entre fines del s. XIX y 

principios de s. XX, escribe, por ejemplo: 

“Había chicherías y picanterías en todos los barrios de la ciudad y principalmente 

en las aldeas de la campiña. Eran centros de conversación y del buen yantar, se 

realizaban en ellas meriendas y comilonas con platos criollos preparados con ají 

o con el elemento decorativo y más exultante del rocoto, el cardenal de los 

excitantes. La bebida popular era la chicha  de jora, que hoy comienza a ser 

desplazada por la cerveza. La sociabilidad en las comidas se manifestaba por el 

cambio de bocados con que se obligaban recíprocamente a los amigos y 

compadres o las libaciones en un solo vaso gigante, y continuamente renovado, 

inagotable. Es cierto que los locales eran a veces estrechos, oscuros y sin 

ventilación; mesas blancas, primitivas y banquetas rusticas, siendo raras las sillas. 

Tenían algunas picanterías, pintorescas enramadas y glorietas en los pequeños 

jardines o huertas y en ellas podían realizarse los bailes criollos o los indígenas, 

alternando los yaravíes con los huaynitos. Muchas chicherías eran frecuentadas, 

no solo por el pueblo; pequeños propietarios, empleados y profesionales eran 

parroquianos de las más reputadas para gustar del ambiente campechano, los 

platos criollos y dar pábulos a su afición a la chicha y luego, en la ocasión 

oportuna, el eficaz bajamar del pisco, que era para nosotros el espléndido 

aguardiente de cabeza, traído de Majes o de Vítor o elaborado en la misma 

Arequipa”  15. 
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Y en la descripción de la infraestructura moderna de 15 picanterías del siglo XXI, 

las relacionan con áreas verdes evocando así la basta campiña arequipeña.15 

Con estos testimonios se quiere llegar a relacionar a las picanterías tradicionales 

con las huertas, y con esa relación demostrar la utilización de insumos orgánicos 

como hortalizas y hierbas aromáticas, siendo de importancia debido a las nuevas 

tendencias de consumo a favor del cuidado de la salud. 

B. Aspectos históricos de las picanterías  

El 26 de octubre del 2007 el gobierno peruano, a través del Instituto Nacional de 

Cultura (INC), elevó la gastronomía del país al rango de Patrimonio Nacional. Para 

un cierto número de científicos sociales y de expertos en el tema, este 

nombramiento es el reflejo del interés generalizado por esta expresión cultural. 

Durante los diez últimos años, los peruanos nunca habían hablado tanto de cocina 

peruana y de sus chefs, considerados como verdaderos artistas. Especialmente 

en medios urbanos, la cocina constituye un verdadero terreno de entendimiento y, 

a la vez, uno de los principales referentes identitarios de una sociedad atravesada 

por grandes desigualdades económicas, sociales y culturales, producto de la 

interiorización histórica de una ideología racista.16 

C. Formación de la Sociedad Picantera 

La Sociedad Picantera de Arequipa fue fundada la tarde del lunes 20 de 

agosto de 2012 en la picantería La Lucila, en Sachaca, por un grupo de 

picanteras profesionales y de comensales, amigos y estudiosos de la 

Picantería Arequipeña. En esa asamblea de instalación fueron aprobados 

sus Estatutos y elegido su primer Comité Directivo. 

La Sociedad aspira a contribuir a la protección, promoción y desarrollo de 

la picantería arequipeña, a la que considera “la expresión más significativa 

de la práctica alimentaria tradicional que caracteriza a la ciudad de 

Arequipa y su entorno rural”.  

Esta práctica abarca la producción de insumos e ingredientes articulados 

en el marco geográfico regional, la elaboración tradicional de platos y 

bebidas, con la chicha de güiñapo a la cabeza, y las formas de consumo, 

incluyendo las expresiones culturales y de sociabilidad que le son propias. 

La Asociación promueve diversas iniciativas en esos ámbitos.17 

 Características de una picantería según la sociedad picantera 

 Según la Sociedad Picantera de Arequipa, una picantería debería contar con al 

menos cuatro características: 
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 Ofrecer chicha de güiñapo. 

 Preparar cada día un almuerzo (lunes, chaque, martes chairo; 

miércoles chochoca, etc.), 

 Servir picantes (americanos, dobles, triples) y otras platos típicos 

o extras. 

 Son espacios democráticos donde cualquier persona puede 

saborear la cocina tradicional de Arequipa, tomar un bebe de 

chicha y socializar cordialmente.17 

 

D. Patrimonio cultural 

La declaración de la Picantería Arequipeña como Patrimonio cultural de la nación 

el día 16 de abril del presente año “por constituir un espacio social de interacción 

entre pobladores de diversas clases sociales cuya característica principal es la 

preparación y venta de comidas y bebidas típicas de la región, poseyendo rasgos 

heredados de la época prehispánica y cuya consolidación se dio durante la época 

de la Colonia y la República.”18 

El miércoles 23 de abril en el diario oficial El Peruano y después de 11 meses de 

que Alonso Ruiz Rosas iniciará el trámite ante el Ministerio de Cultura, se publicó 

la resolución 033- 2014, a través de la cual se declara Patrimonio Cultural de la 

Nación la Picantería Arequipeña, lugar dedicado a la preparación, venta y 

consumo de alimentos, cuyo origen se remonta a la época Prehispánica y se 

consolida en la Colonia y República.19 

2.2. CARACTERÍSTICAS GASTRONÓMICAS DE LOS PLATOS TRADICIONALES 

 

 Gastronomía: Es el estudio de la relación del ser humano con su alimentación 

y todo lo relativo a ésta en su entorno ambiental, geográfico, social y cultural. Estudia 

varios componentes culturales tomando como eje central la comida. Existe un arte 

culinario característico en cada pueblo, cultura y región. La sublimación de la 

alimentación y convertir el acto de comer en un placer para los sentidos y para el 

intelecto. 20 

. 

 Características gastronómicas 

Son todos los atributos referidos arte culinario, es decir, origen de los alimentos, tipos 

de insumos o materia prima utilizada en las preparaciones, formas de transformación 

de los alimentos, tratamientos previos a la fase de cocción, modos o maneras de 

consumir los alimentos, etc. 
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2.2.1. ELABORACIÓN DE PLATOS TRADICIONALES CON ALIMENTO 

NATURALES 

Las picanterías realizan sus preparaciones con alimento naturales, todos ellos son 

transformados y tratados en el mismo local, el uso verduras y hortalizas frescas, 

carnes sin procesar, leche fresca en algunos casos, menestras y cereales 

mínimamente procesados, algunos cereales integrales como el trigo, maíz y quinuas 

es el común denominador entre las picanterías de las Sociedad Picantera.20 

Cabe resaltar la elaboración de ají colorado molido en batan para sus aderezos, 

elaboración de su chicha tradicional, beneficiado de cuyes, uso de hierbas 

aromáticas y de algunas hortalizas, provenientes de propios huertos, uso del 

mocontullo o hueso del manzano para potenciar el sabor de las comidas, etc. 

 

A. Diversidad de Ingredientes 

Las preparaciones que se expenden en las picanterías tradicionales arequipeñas 

tienen entre sus componentes una gran variedad de carnes entre las destacan la 

carne de res, gallina, cuy, pato, cordero, cerdo. Y es característica común en ellas la 

utilización de todas las vísceras de res o cordero. 

Las verduras y hortalizas son distintas resaltando el ajo, cebolla, tomate, repollo, apio, 

poro, nabo, zapallo, lacayote, zanahoria, habas, choclo, liccha, espinaca, zanahoria, 

etc. 

Los resaltadores del sabor y aroma son también diversos, así como, las especies y 

condimento. 

Se observan el uso de 4 tipos de aderezo, el básico (aceite, ajo y cebolla); rojo (aceite, 

ajo, cebolla y ají colorado molido); amarillo (aceite, ajo, cebolla y ají mirasol seco) y 

el mixto (combinación del aderezo rojo y amarillo). 

 

B. Tipos de Aderezos a base de Ají Mirasol y Ají Colorado Seco 

El aderezo es el conjunto de ingredientes que se usan para sazonar las comidas. 

Los platos tradicionales de las picanterías tradicionales de la ciudad de Arequipa, 

más específicamente los guisos, sopas, chupes, picantes y extras tienen como base 

elaboración un aderezo a base cebolla, ajo, comino y aceite (aderezo básico); 

cebolla, ajo, comino, aceite, ají colorado seco (aderezo rojo); cebolla, ajo, comino, 

aceite, ají amarillo mirasol o seco (aderezo amarillo) y la mezcla del rojo con el 

amarillo (aderezo mixto). 
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CUADRO 1 

 Tipo de aderezo de la cocina tradicional arequipeña 

ADEREZO 

BASICO 

ADEREZO ROJO ADEREZO 

AMARILLO 

ADEREZO MIXTO 

Sofrito de ajo, 

cebolla y aceite. 

Sofrito de ajo, 

cebolla, aceite y ají 

colorado seco 

rehidratado. 

Sofrito de ajo, 

cebolla, aceite y ají 

mirasol seco 

rehidratado o ají 

fresco o verde.  

Sofrito de ajo, 

cebolla, aceite, ají 

colorado seco 

rehidratado y ají 

mirasol seco 

rehidratado o ají 

fresco o verde. 

 

 

C. Técnicas de cocción de los platos tradicionales  

Las técnicas de cocción son muy diversas incluyen el blanqueado, escalfado, 

sancochado, grillado, parrilla, salteado, etc. Sin embargo, la cocina arequipeña 

agrupa ciertas técnicas que la hacen particular. Con la ayuda del chef Christian 

Martinez, docente del Instituto de Gastronomía ESDIT se clasificaron y determinaron 

las técnicas de cocción propias de los platos tradicionales de las picanterías de la 

ciudad de Arequipa, debido a que ni hay registro documentado al respecto.20 

 CUADRO 2  

Técnicas de cocción de los platos tradicionales  

 

SANCOCHADO 

Sancochado 

Propiamente Dicho 

Tiempo de exposición en agua 

caliente: 4 horas. 

Blanqueado Tiempo de exposición en agua 

caliente: 16 minutos 

Escalfado Tiempo de exposición en agua 

caliente: 1 minuto 

GUISADO Es la cocción en un medio semigraso de un alimento. Que 

permite el reflujo de los vapores durante el proceso de 

elaboración culinaria 

HORNEADO Técnica de cocción con calor seco, sin agregados de grasa ni 

líquido, sin tapa y sobre placas o molde 

FRITURA Proceso de cocción donde los alimentos están completamente 

sumergidos en un medio graso a temperatura constante 
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La cocción facilita la síntesis de nutrientes y el rompimiento de las fibras que forman 

la estructura de los alimentos, así como el endurecimiento de las proteínas, lo que 

convierte a los alimentos en digeribles y comestibles para el organismo, logrando así 

también un sabor y aspecto agradable. Los métodos de cocción se dividen en secos 

y húmedos. 

 Efecto de la cocción sobre los carbohidratos 

 

1. Los almidones y los azucares son carbohidratos. Los dos están presentes en 

las comidas de muchas maneras. Están presentes en las frutas, vegetales, 

granos, y frutos secos. Las carnes, los pescados y los mariscos contienen muy 

pocos carbohidratos. 20 

2. En la cocina los cambios más importantes que se dan en los carbohidratos, 

causados por el calor son la caramelización y la gelatinización.21  

3. Caramelización es el dorado de los azucares. El dorado de los salteados en 

vegetales y el color dorado de los panes son formas de caramelización. 

Gelatinización ocurre cuando los almidones absorben agua y se inflan, este es 

un principio en las salsas y en la producción de panes y pastas, los acido 

inhiben la gelatinización. Una salsa que contenga harina será más fina si 

contiene ácidos.20 

 

 Efecto de la cocción sobre las frutas y fibra 

 

1. Fibra se llama a un grupo de complejas substancias que dan estructura y firmeza 

a las plantas. La fibra no puede ser digerida20 

2. la suavidad de las frutas y los vegetales al cocinarse son en parte porque se 

rompe la fibra. 20 

3. La azúcar hace que la fibra sea más firme, las frutas cocinadas con fibra 

conservan su forma de mejor manera que las frutas cocinadas sin azúcar.  

4. El polvo de hornear hace que la fibra sea más suave, los vegetales no deben ser 

cocinados con polvo de hornear por que pierden consistencia y pierden sus 

vitaminas.21 

 

 Efecto de la cocción sobre las proteínas 

 

1. La proteína es el mayor componente de las carnes, aves, pescados, huevos, 

leche, y productos derivados de la leche, se encuentran en pocas cantidades 

en granos, frutos secos, y nueces.20 
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2. Coagulación. Las proteínas consisten en largas cadenas de componentes 

llamados aminoácidos. Estas cadenas por lo general forman espirales. 

Cuando las proteínas son calentadas, los espirales se desarman, este punto 

se llama desnaturalización de la proteína. Para la cocina el factor importante 

de la desnaturalización es que cuando estas cadenas se desarman se atraen 

unas a otras y esta atracción se llama coagulación, la coagulación de la 

proteína forma una cadena sólida y se vuelve firme, la mayoría de proteínas 

completan su coagulación o son cocinadas a 160ºF a 185ºF (71ºF a 85ºC).21 

3. Muchos alimentos con proteínas, como las carnes, contienen baja cantidad 

de carbohidratos, cuando las proteínas son calentadas aproximadamente a 

310ºF (154ºC), los amino ácidos en las cadenas de las proteínas reaccionan 

con los carbohidratos y se da una reacción que produce un dorado y 

enriquece los sabores, esta reacción es llama la reacción Maillard , por la alta 

temperatura que se necesita para el dorado Maillard solo se lo emplea en 

superficies secas, porque si existiera agua el interior de la carne no absorbería 

el calor necesitado.20 

4. el tejido conectivo es una proteína especial que está presente en las carnes, 

las carnes con mucho tejido conectivo son duras, pero el tejido conectivo es 

disuelto, cuando se la cocina lentamente y con humedad.20  

5. Ácidos, como el limón, vinagre, y productos de tomate, hacen dos cosas a las 

proteínas: Aceleran la coagulación. Ayudan a disolver el tejido conectivo.21 

 

 Efecto de la acción sobre las grasas 

 

1. Las Grasas están presentes en las carnes, aves, pescados, huevos, 

productos lácteos, las grasas son muy importantes como medio de cocción y 

para frituras.20  

2. Las grasas pueden ser solidas o liquidas dependiendo de la temperatura, las 

grasas liquidas son denominadas aceites, cuando las grasas solidas son 

calentadas cambian de estado a líquido, la temperatura depende del tipo de 

grasa20  

3. Cuando las grasas son calentadas estas empiezan a descomponerse, y con 

calor excesivo se deterioran rápidamente y se empiezan a evaporar, esta 

temperatura se denomina punto de humo y este varía dependiendo del tipo 

de grasa.20 

4. La mayoría de los componentes de sabor son disueltos en las grasas, por lo 

tanto las grasas son importantes conductores del sabor, cuando las grasas 
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se derriten y se pierden de la comida, también se pierden algunos sabores y 

vitaminas.20 

5. Según el manual gastronómico de profesionales de Nestlé (13) se dividen las 

técnicas de cocción en dos tres tipos; cocción húmeda, seca o mixta.20 

 

Técnicas de cocción húmeda expansión 

Se puede realizar sumergiendo el alimento en agua fría o hirviendo, se puede 

pochar el alimento con ligeros hervores o a plena ebullición. Es posible realizar 

otras variaciones como la cocción al vapor o el baño maría. Existen varias técnicas 

que varían el resultado final: 

a. Hervir: Consisten en la inmersión en un líquido (agua, caldos y almíbar) que 

esta o se lleva a ebullición. El proceso varia en el tiempo dependiendo del 

producto o del resultado deseado.20 

b. Pochar: Consiste en cocinar lentamente en un líquido el cual nunca debe 

servir para que se produzca intercambio entre el medio y el producto.20 

c. Cocción a vapor: Domésticamente se realiza en dos recipientes, uno que se 

sitúa en la parte inferior, es el que posee el agua en ebullición. El otro, que 

tiene el fondo agujereado, se coloca encima. Con esta técnica, usada 

principalmente con las verduras, se logra conservar las vitaminas y minerales 

hidrosolubles.20 

d. Cocción en olla a presión: Permite cocer a temperaturas superiores a 100°C 

que como máximo se alcanza en la ebullición del agua. Gracias a ese 

aumento de temperatura y de presión se consigue reducir los tiempos a una 

tercera parte de los habituales.20 

e. Escaldar (blanquear): Pasar un alimento por agua hirviendo unos segundos 

(entre 10 a 30 segundos), enseguida sumergirlo en agua fría con hielo para 

detener la cocción. Técnica utilizada con el fin de ablandar un alimento o bien 

facilitar la operación de quitarle la piel o frutos secos.20 

      

Técnicas de cocción seca o concentración 

Estos métodos consisten en colocar en contacto ciertos alimentos, ya sea con 

líquido hirviendo o con una materia grasa caliente, tratando de evitar que las 

sustancias nutritivas (jugos) se escapen de los alimentos. Se busca formar “costra” 

que aprisione estos jugos mientras dura la cocción. 
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a. Freír: Es el proceso de sumergir un alimento en grasa caliente. Dado que el 

punto de ebullición de los aceites es mucho más alto que el del agua, los 

alimentos se cocinan a temperaturas más altas, pudiendo llegar a los 200°C, 

aunque la temperatura máxima depende de cada tipo de grasa. En el proceso 

el alimento cocinado toma sabor de la grasa en la que se cocina.20 

b. Sofreir: Se denomina así una fritura a temperatura baja, durante un tiempo 

largo y con poca cantidad de aceite (cubrir el fondo de la sartén).20 

c. Saltear: Este método tiene por objeto, al igual que los anteriores. Concentrar 

los jugos que contienen los alimentos. Es una fritura también con poco aceite 

pero a temperaturas más altas y durante poco tiempo.20 

d. Dorar y gratinar: Consiste en darle un tono dorado al alimento formando una 

costra dorada en productos cocidos o precocidos. Colocando en horno fuerte 

por pocos minutos, esto le dan un gusto y aspecto particular a los alimentos, 

los que deben estar cubiertos con una salsa o producto para gratinar.20 

e. Parrilla (o barbacoa): Método de cocción que consiste en asar el alimento 

sobre las brasas, logrando una corteza, y dando un sabor característico al 

alimento.20 

f. Al horno: Consiste en someter un alimento a la acción del calor sin mediación 

de ningún elemento líquido. El tiempo se regula según el peso del alimento.20 

 

D. Tipos de Acentuadores del Sabor de los Platos Tradicionales de la 

Picanterías de ciudad de Arequipa 

 

Mocontullo: es el hueso de la cadera o de la rodilla que siempre tenga tuétano, 

las mamás solían hacharlo en el tronco hasta partirlo y lo salaban a diario, hasta 

deshidratarlo. 

E. Especias y hierbas aromaticas de la comida tradicional arequipeña    

 Cilantro macho 

 Cilandro hembra 

 Marimacho 

 Flores del cilandro 

 Hojas del cilandro 

 Huacatay 

 Orégano 

 Hierba Buena 

 Comino 

 Pimiento 
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F. Utensilios de la picanterías tradicionales 

 Batan: Piedra plana rectangular acomodada sobre sillares. 

 Chaquena: Piedra para moler, aplastar o chactar al cuy 

 Ancana: Tostadora ovoide de barro cocido con boca lateral 

 Caporal: Sucesor de vidrio del quero o vaso ceremonial. 

 

G. Productos clave de la platos tradicionales de las picanterías de la ciudad 

de Arequipa 

 

 Ají panca: (Capsicum chinense) es conocido en todas las regiones 

tropicales y es el segundo ají más popular en el Perú. Es originario del 

hemisferio occidental, aunque Kikolaus Von Jacquinomist, científico que 

bautizó a esta especie en 1776, sostuvo que provenía de China. La planta 

posee una altura de entre 30 cm hasta casi 1.4 m. Las hojas son de tono 

verde pálido a leve, largas y arrugadas, y las flores son blancas con 

estambres de color púrpura. El fruto mide entre 8 y 12 cm de largo, y entre 

2.5 a 3 cm de ancho. Sus semillas miden entre 3 a 5 mm, son redondas, 

ligeramente reniformes y de color amarillo, y se insertan en una placenta 

cónica de disposición central. Cuando está maduro posee coloración marrón 

y pungencia leve. Según las Tablas Peruanas de Composición de Alimentos 

(INS, 2009), 100 gramos de porción comestible de ají panca seco posee 292 

kcal de energía, con contenido de proteína y grasa de 7 y 7.8 g, 

respectivamente, valores que son ligeramente superiores a otros vegetales. 

El contenido de vitamina A es elevado, con 1324 µg y su contenido de 

vitamina C es de 23 mg.21 

 

 Capsaicinoides del ají panca: Algunas variedades de ajíes son 

preferidas por ser picantes o pungentes. Esta cualidad se atribuye a los 

capsaicinoides, grupo de alcaloides derivados de la vainillilamina, 

sintetizados y almacenados en el tejido de la placenta del fruto, lugar donde 

se insertan las semillas. Debido a esta ubicación, se cree que los 

capsaicinoides juegan un rol importante en la protección química de las 

semillas frente a los animales herbívoros. Únicamente las aves son 

insensibles a la pungencia, característica que facilita la dispersión de 

semillas a áreas lejanas. El grado de pungencia en los frutos de Capsicum 

difiere según la especie y variedad, y en función de las condiciones de cultivo 
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(García-Galindo et al., 1995; Cázares-Sánchez et al., 2005). Del total de 

capsaicinoides, más del 70% es capsaicina [N-(4-hidroxi-3-

metilmetoxibenzil-8-metilnon-6-tran-enamide)] seguida de la 

dihidrocapsaicina [N-(4- hidroxi-3-metil-metoxibenzil)-8-metilnonenamida] y 

otros derivados, como nordihidrocapsaicina, homocapsaicina y 

homodihidrocapsaicina. Estas moléculas se presentan en estado puro como 

cristales blancos inodoros y de pungencia severa. La diferencia entre ellas 

es netamente estructural pues no se han podido aislar en forma estable 27. 

Como antimicrobianos: El efecto antimicrobiano de los extractos de 

Capsicum son atribuidos a la acción conjunta de los capsaicinoides y los 

compuestos fenólicos. Diversas investigaciones indican que los 

capsaicinoides poseen actividad antibacteriana frente a Salmonella 

typhimurium, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Bacillus sp. Asimismo, se ha 

demostrado que los extractos de Capsicum poseen propiedades 

antifúngicas sobre Aspergillus sp., Penicillium sp., y Rhizopus sp. (Moreno-

Limón et al., 2012; Soumya y 20 Nair, 2012; Cerón-Carrillo et al., 2014), con 

resultados comparables a los obtenidos con la aplicación de fungicidas 

comerciales. Estudios realizados por Shayan y Saeidi (2013) prueban que 

los extractos de Capsicum también poseen la capacidad de impedir la 

formación de biofilms por bacterias como Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli.21 

 

 Ají mirasol 

 Ají escabeche fresco: La pulpa de ají escabeche se licua y se obtiene 

una salsa casera, el cual se usa de condimento por su sabor picante en 

las comidas como: 17 “escabeche”, “papa a la huancaína”, “ají de gallina”, 

“cau-cau”, “causa rellena” entre otras. De la misma manera se utiliza la 

pulpa trozada.22  

 Ají escabeche deshidratado: Conocido como “ají mirasol” al igual que 

el ají fresco se emplea en salsas. 

Oleorresinas Las oleorresinas son extractos de naturaleza oleosa, 

compuestas por diferentes carotenoides con propiedades pungentes y 

pigméntales, obtenidas del ají, que proporcionan a los productos color, 

sabor, aroma y percepción picante. Variando la solubilidad, se utiliza en la 

industria alimentaria (coloración de alimentos), cosmética y farmacéutica. 

Presentan múltiples ventajas de manejo, dosificación, estandarización, 
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almacenamiento y control biológico. Las propiedades físicas (color y sabor) 

son estandarizados, libre de impurezas o contaminación microbiana, mayor 

vida anaquel y posibilidad de disolución (Rastrepo, 2006). Actualmente se 

encuentra en el mercado diversidad de subproductos de ají escabeche como 

salsas de ají, cremas ají con especias y pasta de ají, envasados y encurtidos 

en forma de envasado industrial y casero satisfaciendo las necesidades del 

consumidor. 

Nutracéutico Los antioxidantes previenen o retardan la oxidación de las 

moléculas que producen radicales libres, los cuales causan un efecto 

perjudicial de envejecimiento a la célula. Los últimos hallazgos en la 

Universidad Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) determinaron que 

Capsicum baccatum contiene antioxidante y compuestos anti-inflamatorios 

que 18 podrían ser usados como fármacos contra la oxidación y la 

inflamación relacionados con los procesos patológicos. 

Demarchi (2007) trabajó con el extracto de Capsicum baccatum L. var. 

pendulum observando la actividad antioxidante y antimicrobiana, 

concluyendo que los extractos hidroalcohólicos de diferentes partes del fruto 

presentan actividad antioxidante y los responsables serían la presencia de 

fenoles. Además, afirma que presenta actividad antibacteriana contra 

bacterias gram (+) y gram (-) como Candida sp. Las especies del género 

Capsicum han sido estudiadas por los investigadores en todo el mundo y los 

estudios indican que la capsaicina disminuye la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares. Sus propiedades antioxidantes, y antimutagénicos se 

utiliza contra el cáncer, analgésicos, anti-úlceras, útil en la pérdida de peso, 

mejora el sistema respiratorio y una acción anti-inflamatoria.22 

 

 Calidad del fruto de ají escabeche  

Composición del fruto El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (2009) 

indica la composición química del ají amarillo, tal como se muestra en la 

tabla 2, en donde por cada 100 g de producto comestible de ají amarillo 

fresco hay 88.9 % de agua y en ají amarillo seco 16.6 % de agua. 
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CUADRO 3 

Composición química del ají mirasol 

COMPONENTE AJI FRESCO AJI SECO 

Energía(Kcal) 39 302 

Agua 88.9 16.6 

Proteína (g) 0.9 7.3 

Grasa Total (g) 0.7 6.3 

Carbohidratos (g) 8.8 64.8 

Fibra Cruda (g) 2.4 23.4 

Cenizas (g) 0.7 5.0 

Calcio (mg) 31 124 

Fosforo (mg) 21 166 

Zinc (mg) * 1.02 

Hierro (mg) 0.9 8.2 

Retinol (ug) 445 980 

Vitamina A (ug) * 1324 

Tiamina B1 (mg) 0.06 0.12 

Riboflavina B2 (mg) 0.58 1.48 

Niacina B3(mg) 1.25 4.15 

Vitamina C (mg) 60 6.00 

 

Fuente: CENAN 

El ají escabeche fresco presenta alto contenido de vitamina C, 60 mg por cada 

100 g de alimento. El contenido de Vitamina A es mayor en el ají escabeche 

seco (1324 ug) y (980 ug) de retinol, forma activa de absorción intestinal y 

almacenamiento.22 

Capsaicina La pungencia del ají se atribuye a un conjunto de compuestos 

denominados capsacinoides (Di Fabiot et al., 2000), los cuales están 

compuestos por un conjunto de amidas, siendo la capsaicina el más 

importante entre ellas. La capsaicina es una sustancia de naturaleza 

alcaloide. Se trata de un proto alcaloide, cuya fórmula empírica es 

C18H27O3N, siendo un producto de 21 condensación del ácido decilénico y 

de la 3-hidroxi-4 metoxi benzilamid.22 

La distribución de los capsaicinoides se da en distintas partes del fruto: 

cutícula, epicarpio, placenta, y semillas (Di Fabio et al., 2000). El contenido 

de capsaicina es mayor en la placenta y en el septo, en donde se representa 
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un 2.5% de la materia seca, mientras que el contenido medio del fruto es del 

0.6%, el de las semillas del 0.7 y el pericarpio del 0.03% (Di Fabio et al., 2000; 

Nuez et al., 1996). La proporción relativa de capsaicina y dihidrocapsaicina 

que varía de aproximadamente 4:1 en pulpa a una relación 3:2 en venas y 

placenta del fruto (Di Fabio et al., 2000). El contenido depende de la variedad 

y los cambios de los factores medioambientales. La formación de capsaicina 

es mayor a temperaturas elevadas como 30°C que a temperaturas suaves 

entre 21-24°C (Nuez et al., 1996). Los capsaicinoides, junto con los fenoles y 

los terpenoides son compuestos responsables del sabor del ají (C. baccatum 

L. var. pendulum) y los ésteres son la base del aroma.22 

Carotenoides Los frutos maduros del género Capsicum son ricos en 

carotenoides, que son responsables de la extraordinaria diversidad cromática 

de este género y que sus extractos se hayan convertido en colorantes 

alimentarios universales. Los carotenoides se clasifican en dos grupos. 

Carotenos y xantofilas de acuerdo a la presencia o no de grupos oxigenados 

en la molécula. Los carotenos son hidrocarburos solubles en éter de petróleo 

y poco soluble en etano. Entre los más comunes están licopeno, β-caroteno 

y -caroteno (Di Fabio et al., 2000). Entre los de tipo rojo destacan capsantina 

y capsorubina, mientras que β-caroteno, β-criptoxantina y zeaxantina suelen 

predominar entre los de tipo amarillo/naranja (Wall et al., 2001; Hornero-

Mendez y Minguez- Mosquera, 2001; citados por Rodríguez-Burruezo, 2007). 

Estos carotenoides destacan por sus propiedades antioxidantes, 

antitumorales y algunos como β-caroteno, β-criptoxantina son precursores de 

la vitamina A (Wall et al., 2001; Rodriguez-Burruezo y Nuez, 2006; citados por 

Rodríguez-Burruezo, 2007). Rodríguez-Burruezo (2007) evaluó bajo dos 

sistemas de cultivo al ají (Capsicum baccatum) y concluyó que el cultivo al 

aire libre acumula más contenido de carotenoides frente al cultivo en 

invernadero, debido a los mejores aportes lumínicos y ventilación.22 

 

 Rocoto: Por mucho tiempo se ha considerado a las comidas picantes como 

desencadenantes de inflamación de la mucosa gástrica y úlcera gástrica; en 

pacientes con úlceras gástricas o duodenales, consecuentemente se les 

recomienda una dieta conteniendo poca o ninguna especie de ají; sin 

embargo, nuevas evidencias científicas señalan por el contrario el probable 

efecto gastroprotector de algunas especies de Capsicum.23 

El Capsicum annum L tiene un efecto protector sobre la formación de lesiones 

inducidas por etanol ó aspirina en la mucosa gástrica de ratas; asimismo un 
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estudio desarrollado por en pacientes demostró que los ajíes rojos no influyen 

en la curación de la úlcera duodenal ni tampoco observó algún daño de la 

mucosa gástrica en forma de hiperemia o erosiones por lo que se recomendó 

que los pacientes con úlcera duodenal pudieran consumir una dieta normal. 

Se entiende entonces, que el rol de Capsicum annum L como gastroprotector 

continúa siendo controversial, además al existir escasos estudios sobre la 

influencia de nuestras variedades nativas diseñamos esta investigación con 

el objetivo de evaluar el efecto gastroprotector del extracto liofilizado del fruto 

de Capsicum annum L (nombre vulgar: Pucunucho, ají mono) en úlcera 

gástrica experimental inducida en ratas. Por otro lado se describió cambios 

con la administración local de capsaicina, demostrando un incremento en la 

concentración de mucina en el fluido bronquioalveolar y una tendencia de 

reducción de células caliciformes en cortes histológicos. Estos resultados 

sugieren que la liberación del moco, a partir de glándulas secretoras en el 

pulmón está inducida por el estímulo del receptor vanilloide en este órgano. 

Asimismo se afirma que la capsaicina incrementa el grosor del moco gel en 

el duodeno al igual que otros mediadores tales como las prostaglandinas, las 

bradiquininas, de esta manera ofrecería una mayor protección a la exposición 

del ácido clorhídrico.24 

En nuestro país Paz Aliaga evaluó la calidad del moco producido por las 

células epiteliales de la mucosa gástrica como resultado de la ingesta oral de 

la Fracción II activa del rocoto arequipeño (Capsicum pubesces 

Arequipenses). Los resultados mostraron que el moco en contacto con la 

superficie del estómago, que está presente en dos fases, una soluble en el 

jugo gástrico y otra en forma de gel insoluble de 0,2 mm de espesor, sufre un 

incremento del 72% de su propiedad hidrofóbica especialmente su fase 

estudiada, con lo que aumenta su capacidad citoprotectora y de esta manera 

la calidad del moco gástrico. Esto sucede probablemente debido al estímulo 

de la síntesis de la prostaglandina E2 (PGE2) asociado a su vez a un 

incremento de la tasa de producción de dipalmitoilfosfatidilcolina (uno de los 

fosfolípidos más importantes del moco gástrico) aumentando 

consecuentemente el espesor de la capa del gel citoprotector. Esta mayor 

hidrofobicidad aumenta la capacidad de defensa de la barrera presente en la 

mucosa gástrica y duodenal, disminuyendo de esta manera la formación de 

úlceras gastroduodenales (24). De otro lado, se cree también que el 

mecanismo por el cual el Capsicum y la capsaicina ejercen su efecto 
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gastroprotector podría estar relacionado con la liberación de péptido 

generador de calcitonina y óxido nítrico, que incrementan el flujo sanguíneo 

de la mucosa gástrica, favoreciendo la producción de moco y el efecto 

citoprotector (20,22). Cuando la mucosa gástrica está en peligro por ácidos o 

algún otro químico, las neuronas aferentes de origen extrínseco son mediadas 

por los péptidos relacionados con el gen de la calcitonina que actúa vía los 

receptores 1 del péptido relacionado al gen de la calcitonina, y la neuroquinina 

A actuando vía receptores 2 de neuroquinina; usando ambos péptidos al óxido 

nítrico como su mensajero común. Adicionalmente, las neuronas sensibles a 

capsaicina forman el arco aferente de reflejo autonómico que controla las 

funciones secretora y motora del estómago creándose condiciones favorables 

para la restitución (25). Akiba et al. 2006 (26) evocaron hiperemia en la mucosa 

de esófago y la mucosa duodenal utilizando ácido y dióxido de carbono la cual 

fue inhibida por el antagonista TRPV1 capsazepina, lo cual indica que el ácido 

activa TRPV1 en las fibras nerviosas sensoras. A través de este mecanismo, 

el cual también incluye incremento en el bicarbonato y la secreción mucosa, 

las fibras nerviosas sensoras positivas a TRPV1, son capaces de proteger la 

mucosa esofágica, gástrica e intestinal de una variedad de daños.25 

La observación de que la estimulación de TRPV1 bajo ciertas condiciones 

reduce y bajo otras condiciones, exacerba la inflamación del tejido puede 

reflejar una dependencia del estímulo y tejido diferenciados en el proceso de 

inflamación neurogénica. Es así las taquicininas facilitan la inflamación, 

mientras que los péptidos relacionado con el gen de la calcitonina promueven 

la vasodilatación pero no necesariamente la inflamación y la somatostatina es 

capaz de inhibir el proceso inflamatorio.26 

Por ende, la capsaicina está relacionada de manera general con la protección 

de la mucosa gástrica a diferentes niveles, tan es así que Lo y col. (28) han 

analizado el mecanismo subyacente por el cual la capsaicina induce la muerte 

celular apoptosica en la línea celular del adenocarcinoma gástrico humano y 

los resultados obtenidos (capsaicina reduce la expresión de Bcl-2, 

concentración-dependiente) sugieren que la capsaicina podría inducir 

protección contra el cáncer gástrico.25 

A pesar que no se presentaron cambios en el volumen ni en el pH de la 

secreción gástrica; sí se evidenció una disminución significativa en la 
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incidencia de úlceras. Ambos grupos mencionados presentaron inclusive 

menor número de úlceras que el grupo tratado con ranitidina.25 

Como se puede apreciar de lo anteriormente señalado, si bien es cierto 

existen mecanismos postulados, en la actualidad el efecto protector de la 

capsaicina en la mucosa gástrica humana involucra varios mecanismos los 

cuales todavía no han sido totalmente esclarecidos por lo que es importante 

continuar con las investigaciones referentes a la utilización de los preparados 

a base de Capsicum annum L lo que permitirá definir el mecanismo de acción 

del efecto presentado.25 

En Conclusión queda demostrado que existe un efecto gastroprotector del 

extracto liofilizado del fruto de Capsicum annum L en dos modelos de úlcera 

gástrica experimental inducido en ratas.25 

 Murmunta: El Nostoc es un alimento de fácil acceso a los pobladores 

de los Andes, se consume desde tiempos inmemoriales y proporciona un 

buen complemento nutricional. Principalmente está en la dieta de pueblos de 

Ecuador, Perú y Bolivia. Es de muy bajo coste, cada año es recolectado 

durante la épocas de lluvias, diciembre a marzo, se vende seco en mercados 

populares de estos tres países, incluyendo el Norte de Chile. Debido al 

incremento de la población mundial y la disminución de recursos, este breve 

estudio pretende mostrar una fuente distinta de proteínas, calcio, fósforo y 

vitamina A, que crece en lugares donde no competiría con cultivos masivos. 

El Nostoc está formado por colonias de cianobacterias verde azuladas, verde 

oliva o marrón. El color verde viene de su contenido de clorofila, el azul, de 

un pigmento denominado Ficocianina, que tiene relación con la fotosíntesis. 

Algunos contienen Ficoeritrina, pigmento rojo, que al mezclarse con los otros 

generan la coloración marrón. Corresponden a la familia de las Nostocaceae. 

Tienen aspecto de uvas, traslúcidas, gelatinosas y esféricas, con un diámetro 

que varía de 10 a 25 mm. También se presenta como colonias laminares de 

geometría irregular. Estas colonias de bacterias pueden atrapar el nitrógeno 

del aire y fijarlo en sus células, de allí su importancia en la agricultura como 

abono natural. Suelen vivir en climas extremos, con temperaturas bajo cero, 

prosperando en alturas sobre 3000 m sobre el nivel del mar, habiéndose 

encontrado hasta 5000 m en atmósferas pobres en oxígeno. Son resistentes 

a radiación ultravioleta, lo que favorece su fotosíntesis. Pueden permanecer 

en estado latente durante años, hasta que las lluvias las rehidratan. Son 
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especies primitivas que se han mantenido desde hace millones de años, su 

capacidad de supervivencia es única, existiendo desde zonas semidesérticas 

hasta en glaciares antárticos. En asociación con hongos forma líquenes. En 

el mundo hay muchas especies, alrededor de 70 clasificadas, su información 

taxonómica está descrita (Reháková, et al. 2007).26 

Hay otras especies verde-grises que contienen neurotoxinas, por ese motivo 

es recomendable asesorarse con los recolectores andinos. En especies 

comunes también se ha detectado la presencia de neurotóxicos Sobre el 

artículo que menciona el hallazgo de aminoácidos con potencial neurotóxico 

en cushuros, se describió la presencia en algunos de beta-N-metil 

aminoalanina (BMAA), pero el artículo señala también la falta de evidencia 

científica que lo asocie con procesos neurodegenerativos en consumidores.26 

Historia de consumo: Desde tiempos precolombinos fue un alimento 

complementario de la dieta en pobladores de los Andes. Recomendada su 

ingesta a todos los vasallos durante el Imperio Incaico, para el fortalecimiento 

de dientes y huesos, fue desestimado por los conquistadores españoles, 

quedando su consumo limitado a los pobladores de le precordillera andina. 

hizo un primer informe sobre el Nostoccommune en Sudamérica. Siendo 

Director del jardín Botánico de Quito, ubica el Nostoc en Ecuador y Bolivia. 

Describe su aplicación en comidas y medicina.26 

El empleo de colonias de cianobacterias Nostoc Común como alimento por 

los indígenas andinos es una actividad extractiva, no conociéndose hasta 

ahora un sistema de reproducción tecnificado. En Sudamérica hay pocos 

estudios sobre el cultivo que interrelacionen parámetros como temperatura, 

presión barométrica, luminosidad solar, tipo de agua donde crecen: salinidad, 

pH, oxígeno disuelto, nitrógeno y fósforo disuelto, entre otros. En cambio en 

Europa y China los estudios son más exhaustivos. Se hace notar que en 

China y Mongolia, en estepas semiáridas del Nor-Oeste, se consideró un 

manjar delicado durante siglos. Actualmente la sobreexplotación y la alta 

demanda han disminuido su consumo.26 

 Paico: El Chenopodium ambrosioides es una planta aromática y medicinal 

usada tradicionalmente para la eliminación de los parásitos intestinales14. Las 

partes más utilizadas de esta planta son las hojas y ramas, ya que luego de 

hacer destilación de estas, se obtienen aceites esenciales. Uno de los más 

importantes de estos aceites es el ascaridol, al cual se le atribuyen 
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propiedades antiparasitarias, antimaláricas, antifúngicas, hipotensoras, 

relajantes musculares, estimulantes respiratorios, depresoras cardiacas, 

antibacterianas entre otras.27  

La investigacion tuvo como objetivo central la evaluación de la efectividad del 

paico (Chenopodium ambrosioides) como tratamiento antihelmíntico en 

animales silvestre mantenidos en cautiverio en el Hogar de Paso para Fauna 

Silvestre - HPFS - de la Universidad de la Amazonía, en procura de validar 

alternativas naturales en el manejo.27 

El paico (Chenopodium ambrosiodes, L) es una planta aromática y medicinal 

usada desde tiempos prehispánicos para la eliminación de los parásitos 

intestinales, especialmente áscaris y tenias. Se le encuentra en Costa, Sierra 

y Selva peruana; su propiedad antiascaricida se demostró in vitro con una 

concentración de 0.5g/L de aceite esencial. El ascaridol es el principal 

responsable del aroma del Paico, así como también de sus propiedades 

parasiticidas y de sus efectos tóxicos. Se ha mencionado que el Paico es 

eficiente, fácil de administrar y de baja toxicidad, siendo quizás el mejor de los 

vermífugos.27 

Es un estudio no controlado realizado en la Selva, se halló que el Paico tuvo 

56% de eficacia antihelmíntica; siendo 100% para uncinarias, trichuris y 

estrongiloides, y 50% para Ascaris lumbricoides. En este trabajo reportamos 

el resultado de un ensayo clínico terapéutico que tuvo por objeto comparar la 

eficacia entre Paico y Albendazol para el tratamiento de la ascaridiasis, en 

niños de una comunidad rural de Huaraz.27 

 Liccha: Las hojas de quinua pueden ser  utilizadas como verduras debido a 

su mejor perfil nutricional con respecto al grano, especialmente en el 

contenido de proteínas (27.84%), potasio (5.84%), hierro (483 ppm), zinc 

(2014 ppm) y ácido fólico (189 (ug/g). El consumo de hojas frescas de quinua 

es una práctica común de la región andina de Perú y Bolivia, como alternativa 

a las hojas de espinaca, especie con la que guarda un gran parentesco 

botánico. Para este propósito son apropiadas las hojas cosechadas al inicio  

del pajonamiento entre los 60 y 80 días de cultivo. Sin embargo debido a su 

contenido de humedad (85.73), el producto fresco es muy perecible, siendo 

necesaria aplicar una técnica de secado para prolongar su vida en anaquel. 

Las hojas deshidratadas a un nivel de 5.83%, se muelen y se pasan por un 
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tamiz de abertura 0.297 mm. (50 mesh), pudiendo de esta forma ser usadas 

en procesamiento de otros derivados como sopas, purés, etc.28 

 Guiñapo: La germinación es el proceso mediante el cual una semilla 

colocada en un ambiente adecuado, se convierte en una planta. En este 

proceso el embrión se hincha y rompe la cubierta de la semilla. El coleóptilo, 

que es la estructura que emerge inicialmente desde la semilla hacia arriba, se 

aproxima a la superficie del suelo a través de la elongación del mesocotilo.29  

Además, la germinación representa la técnica más efectiva para aportar a 

nuestro organismo energía vital concentrada; al ser consumidos los granos 

germinados, actúan sobre el metabolismo humano, conduciendo a una 

regeneración del torrente sanguíneo y de los procesos digestivos, no generan 

ácido úrico, pueden consumir con confianza las personas con padecimientos 

de gota, cansadas y con problemas.  

Proceso de Germinación en Maíz Morado 

- Se escoge los granos, separando los buenos de los dañados. 

- Remojar los granos en estudio con agua alrededor de un tiempo 

determinado hasta que alcance una humedad del 40%. 

- Después del remojo se escurre el exceso de agua. 

- Se extiende el grano en recipientes adecuados, giratorios o fijos, durante 

un período de tiempo determinado a una temperatura adecuada. Durante 

todo este tiempo el grano germina, desarrollándose la plúmula del 

germen, hasta que alcanza la mitad o dos tercios de longitud del grano.  

- La germinación induce cambios en la concentración y digestibilidad de la 

proteína de forma particular en cada tipo de grano, la germinación genera 

un incremento significativo en el contenido de proteína. También permite 

la transformación que se producen en los granos germinados que 

dependen de la acción complementaria de distintas enzimas como la 

citasa que actúa sobre la celulosa de la capa de células vacías, 

descompone y disuelve totalmente los nutrientes, la amilasa que facilita 

la digestión del almidón y la proteasa que nos ayuda a digerir las 

proteínas.  

Cuando las semillas se germinan su contenido nutricional cambia se mejora y 

aumenta. En cuanto a los granos estos entran en contacto con el agua, el 

oxígeno y el calor necesarios, empieza a desarrollarse y tienen lugar entre otros 

los fenómenos siguientes.29 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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- Mediante la absorción de agua la semilla duplica su volumen y revienta 

la cáscara protectora. 

- Las enzirnas como la citasa, la amilasa, y proteasa se activan y provocan 

una serie de transformaciones: Las sustancias de reserva son 

predigeridas y se transforman en ácidos aminados, algunos de los cuales 

son imprescindibles para el ser humano. 

- El contenido proteico de la semilla queda presente en el germinado, pero 

de una forma más fácilmente asimilable. 

- Se sintetizan abundantes vitaminas y fermentos. Otras vitaminas como la 

Vitamina C se multiplican. Las sales minerales (calcio, fósforo, hierro, 

potasio y magnesio) también se multiplica. 

- Las grasas se transforman en ácidos grasos y el almidón en maltosa y 

dextrina, azúcares más simples que exigen menos esfuerzo al aparato 

digestivo. Así pues, se reduce la naturaleza feculosa de la semilla. 

- Los ácidos y las toxinas que de forma natural acompañan a la semilla 

para su defensa, se descomponen. El volumen y el contenido de agua 

pasa de ser de un 5 al 12% en la semilla a un 70% en el germinado.  

 

Beneficios de Germinación Del Maíz Morado 

- Las proteínas aumentan un 20% y, se descomponen en aminoácidos. 

- Los almidones se transforman en azúcares. 

- Las sales minerales aumentan en cantidad, volviéndose más fáciles de 

asimilar. 

- Aumento de varias vitaminas como la E y enzimas. 

- Mejoramiento de los parámetros reológicos como la viscosidad logrando 

una mejor digestibilidad. 

Análisis de la proteína del maíz morado germinado  

El contenido de proteína en maíz morado puede oscilar entre el 8 y el 11% 

del peso   del grano, en quinua de 16,65% y en amaranto del 12 al 17%; es 

una muy buena alternativa de consumo, semillas germinadas y constituyen el 

alimento más fresco y lleno de vida con que podemos nutrir nuestro cuerpo.30  

 Lacayote: La composición química proximal del zambo o lacayote varía 

dependiendo de las condiciones de cultivo, climatología, abonado, época de 

cosecha, hasta llegar al consumir.30 
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CUADRO  4 

 Composición química del lacayote* 

CONSTITUYENTE TIERNO MADURA 

Humedad (%) 94.5 91.4 

Proteína (%) 0.3 0.2 

Grasa (%) 0.1 0.5 

Carbohidratos totales (%) 4.4 6.9 

Fibra cruda (%) 0.5 0.6 

Ceniza (%) 02 0.4 

Fuente: FAO *En base fresca 

 

Minerales y Vitaminas del Lacayte 

A continuación, se presenta el contenido de vitaminas y minerales tanto del 

lacayote tierno, como del maduro. Se observa que, en estado tierno, como 

del maduro. Se observa que en el estado tierno el contenido de calcio (24mg) 

es mayor al comparado con el maduro y de la misma forma sucede con el 

fosforo (19 mg). Este es uno de los minerales básicos, pues forma parte de 

los ácidos nucleicos DNA, RNA y de los fosfolípidos, que participan en la 

emulsificacion y transporte de la gras (FAO, 2007).30 

 

CUADRO 5  

Contenido de vitaminas y minerales en el lacayote 

CONSTITUYENTE TIERNA MADURA 

Calcio (mg) 24 21 

Fosforo (mg) 13 6 

Hierro (mg) 0.3 0.5 

Caroteno (mg) 0.04 ----- 

Tiamina (mg) 0.02 0.01 

Riboflavina (mg) 0.01 0.02 

Niacina (mg) 0.26 0.22 

Ácido Ascórbico (mg) 18 4 

Fuente FAO *En base seca 

 

El lacayote constituye una buena fuente de vitaminas del grupo B; la  más 

abundante es la niacina.30 
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 Cuy: La importancia del cuye como especie podemos analizarla desde varias 

entradas; empezando por valorar su carne desde el punto de vista nutricional 

y extender el conocimiento de sus propiedades saludables que se 

fundamentan en su calidad proteica, su bajo contenido de colesterol y grasas, 

y con ello la posibilidad de integrarla en las dietas habituales para la una 

alimentación saludable de consumidores con necesidades proteicas 

elevadas. La carne de cuy es magra, es decir con un porcentaje de grasa 

menor al 10%, con alto contenido de proteínas (20.3%), baja en contenidos 

de colesterol (65mg/100g) y sodio, por lo que es ideal para incluirla en una 

alimentación variada y equilibrada. Es una carne apta para todos los grupos 

poblacionales (niños, adolescentes, mujeres, deportistas, personas adultas y 

de la tercera edad) y en diversas situaciones fisiológicas, como por ejemplo 

el embarazo o la etapa de lactancia.31  

 

CUADRO 6  

Composición Química del Cuy 

Humedad % 70. 6 

Proteínas % 20.3 

Grasa % 7.8 

Mineral % 0.8 

Ca (mg) 96 

 

 Camarón: Los camarones pertenecen al grupo de los crustáceos dentro de 

los mariscos, un alimento que presenta un nivel muy bajo en grasas y calorías, 

comparado con la carne de pollo, res o cerdo. Se lo consigue durante todo el 

año, pero es especialmente recomendado en los meses en curso, ya que en 

invierno se lo consigue a mejor precio en el mercado. Además contiene 

niveles medios/elevados de colesterol, y entre sus componentes encontramos 

Carotenos, Beta carotenos, Omega-3, Previtamina A y buenos valores de 

antioxidantes. En cuanto a minerales destacan el Yodo, Sodio y Fosforo, y las 

Vitaminas B3, B12 y D y ácido fólico. Comparte sus propiedades nutricionales 

con la mayoría de los crustáceos, se recomienda su consumo con moderación 

en personas con alto colesterol en sangre, o con alto contenido de Sodio. Los 

camarones pertenecen al grupo de los crustáceos dentro de los mariscos, un 

alimento que presenta un nivel muy bajo en grasas y calorías, comparado con 

la carne de pollo, res o cerdo.32 
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Bondades y nutrientes que nos aporta el camarón: Poseen un alto contenido 

en proteínas (18 g por cada 100 g). Contiene una baja cantidad en grasas. 

Tampoco tiene muchas calorías (82 calorías por cada 100 g). El camarón 

contiene niveles medios/elevados de colesterol (195,00 mg por cada 100 g). 

Es fuente de Omega 3. Posee propiedades antioxidantes. Se dice que es 

afrodisiaco. El camarón contiene nutrientes en donde destaca el yodo, el 

sodio y el fósforo, además el camarón nos proporciona las vitaminas B3, B12 

y D, más ácido fólico. Todos necesarios para el buen funcionamiento del 

organismo El Camarón es más bajo en grasa y calorías que la carne de res, 

el pollo o el cerdo, y eso es sólo el comienzo. Una porción de 3 onzas (84 

gramos de peso consumible) contiene solamente 80 calorías, 1 gramo de 

grasas totales, cero gramos de grasa saturada, cero carbohidratos y 18 

gramos de proteínas. En el pasado se creía que los crustáceos contenían un 

alto nivel de colesterol, pero, en realidad, el camarón contiene ácidos omegas 

–3 y su índice de colesterol es igual al del pollo sin piel. Nuestros camarones 

vienen de las aguas más puras del océano y un clima lleno de sol. Este 

ambiente lleno de elementos nutritivos aunado al tratamiento especial que les 

brindamos, significa que nuestros camarones le llegan a usted perfectos en 

sabor y textura – tal cual. Lo único que necesitará son pocos ingredientes 

culinarios para realzar su sabor natural. Su color, que varía desde amarillo 

pálido, pasando por anaranjado, hasta rojo oscuro, se encuentra directamente 

relacionado a su estructura: Los enlaces dobles carbono-carbono interactúan 

entre sí en un proceso llamado conjugación. Mientras el número de enlaces 

dobles conjurados aumenta, la longitud de onda de la luz absorbida también 

lo hace, dando al compuesto una apariencia más rojiza. Por ejemplo, el 

fotógeno que posee únicamente tres enlaces dobles conjugados absorbe luz 

en el rango ultravioleta y apareciendo por tanto incoloro a la vista, el licopeno, 

compuesto que confiere su color rojo al tomate contiene 11 enlaces dobles 

conjugados. Existen también carotinoides de color verde (ζ-Caroteno), 

amarillo (β-Caroteno), y anaranjado (neuros poraxantina). En organismos 

fotosintéticos los carotinoides desempeñan un papel vital en los centros de 

reacción, ya sea participando en el proceso de transferencia de energía, o 

protegiendo el centro de reacción contra la auto-oxidación. En los organismos 

no fotosintéticos, los carotinoides han sido vinculados a los mecanismos de 

prevención de la oxidación. Los animales son incapaces de sintetizar 

carotinoides y deben obtenerlos a través de su dieta, siendo estos 

compuestos importantes por su función biológica como Pre-vitamina A. Como 
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ejemplo de estos compuestos en la naturaleza podemos citar al carotinoide 

mejor conocido que da al grupo su nombre, el caroteno, encontrado en 

zanahorias y responsable de su color anaranjado brillante. El color rosado del 

flamenco y el salmón, y la coloración roja de las langostas también son 

producidos por carotinoides. Entre las aplicaciones más importantes de los 

carotinoides podemos mencionar su uso como pigmentos naturales así como 

complemento alimenticio.32 

 Huatacay: El “Huacatay” o Tagetes minuta L, conocida científicamente, es 

una hierba anual de la familia de las Asteráceas ampliamente utilizada tanto 

por sus usos en gastronomía, como por sus importantes usos en fitoterapia. 

Además, con propiedades pesticidas, insecticida, nematicida y fungicida; se 

constituye en un elemento primordial en fitoterapia.33 

En un estudio de investigación sobre las características farmacognosticas del 

huatacay dieron los siguientes resultados sobre sus hojas y cuantificación de 

flavonoides: materias extrañas 0.128 %, humedad 8.70%, cenizas totales 

16.78%, cenizas insolubles en acido 2.09%, cenizas solubles en agua 14.7%, 

sustancias solubles en agua 35.16%, en alcohol a 30° GL 31.62%, en alcohol 

a 50° GL 31.50%, alcohol a 70° GL 21.27%, sólidos totales en macerado 1.15 

g/100mL, sólidos totales en extracto fluido 4.0 g/100 mL. En el tamizaje 

fitoquímico arrojo positivo: esteroles, triterpenos, alcaloides, taninos y 

flavonoides. Finalmente, la cantidad encontrada de flavonoides fue de 

0.0155%, expresados como quercetina.33 

 Orégano: El orégano comprende varias especies de plantas que son 

utilizadas con fines culinarios, siendo las más comunes el Origanum vulgare, 

nativo de Europa, y el Lippia graveolens, originario de México. Entre las 

especies de Origanumse encuentran como componentes principales el 

limoneno, el 1-cariofileno, el r -cimeno, el canfor, ellinalol, el a -pineno, el 

carvacrol y el timol. En el género Lippia pueden encontrarse estos mismos 

compuestos.34 

Su contenido depende de la especie, el clima, la altitud, la época de 

recolección y el estado decrecimiento. Algunas propiedades de los extractos 

del orégano han sido estudiadas debido al creciente interés por sustituir los 

aditivos sintéticos en los alimentos. El orégano tiene una buena capacidad 

antioxidante yantimicrobiana contra microorganismos patógenos como 

Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, entre otros. Estas características son muy 
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importantes para la industria alimentaria ya que pueden favorecer la inocuidad 

y estabilidad de los alimentos como también protegerlos contra alteraciones 

lipídicas. Existen además algunos informes sobre el efecto antimutagénico y 

anticarcinogénico del orégano sugiriendo que representan una alternativa 

potencial para el tratamiento y/o prevención de trastornos crónicos como el 

cáncer.34 

 Hierba buena: Mentha spicata L. (MSL) es una planta nativa del Viejo Mundo, 

la cual se cultiva en toda la isla. Las partes empleadas son las hojas y las 

ramas.1 El principio activo fundamental de la planta es un aceite esencial que 

contiene mentol (50-86 %), mentona, felandreno y limoneno. Esta planta 

medicinal posee propiedades antiespasmódicas y carminativas sobre el 

sistema digestivo, antiséptico y antiinflamatorio sobre el sistema respiratorio 

y antiséptico sobre la piel y mucosas. Otras propiedades que se le atribuyen 

son: estimulante, hipostenizante cardiovascular, antidismenorreica y 

antihipocondríaca.35  

Se utiliza en forma de extracto fluido por vía oral, tópica e inhalatoria para el 

tratamiento de todo tipo de afecciones digestivas, catarros y constipados.  

Desde el punto de vista toxicológico puede provocar irritaciones 

gastrointestinal y del tracto urinario, en caso de sobredosis por vía oral; 

tópicamente puede provocar daños en las pieles sensibles.35  
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2.2.2. TIPO DE ALIMENTO 

 

Según la OMS y OPS: 

Grupo 1. Alimentos naturales y mínimamente procesados 

a. Alimentos naturales (no procesados): son de origen vegetal (verduras, 

leguminosas, Tubérculos, frutas, nueces, semillas) o de origen animal 

(pescados, mariscos, carnes de bovino, aves de corral, animales autóctonos, 

así como huevos, leche, entre otros).  Una condición necesaria para ser 

considerados como no procesados es que estos alimentos no contengan 

otras substancias añadidas como son: azúcar, sal, grasas, edulcorantes o 

aditivos. 

b. Alimentos mínimamente procesados: son alimentos naturales que han sido 

alterados sin que se les agregue o introduzca ninguna sustancia 

externa. Usualmente se sustrae partes mínimas del alimento, pero sin 

cambiar significativamente su naturaleza o su uso. 

Estos procesos “mínimos” (limpiar, lavar, pasteurizar, descascarar, pelar, 

deshuesar, rebanar, descremar, esterilizar, entre otros) pueden aumentar la 

duración de los alimentos, permitir su almacenamiento, ayudar a su 

preparación culinaria, mejorar su calidad nutricional, y tornarlos más 

agradables al paladar y fáciles de digerir 

En combinaciones adecuadas, todos los alimentos de este grupo forman la 

base para una alimentación saludable. 

Grupo 2. Ingredientes culinarios 

Los ingredientes culinarios son sustancias extraídas de componentes de los 

alimentos, tales como las grasas, aceites, harinas, almidones y azúcar; o bien 

obtenidas de la naturaleza, como la sal. 

La importancia nutricional de estos ingredientes culinarios no debe ser evaluada de 

forma aislada, sino en combinación con los alimentos. 

Grupo 3. Productos comestibles listos para el consumo: procesados y 

altamente procesados (ultra procesados) 

a. Productos comestibles procesados: se refieren a aquellos productos 

alterados por la adición o introducción de sustancias (sal, azúcar, aceite, 

preservantes y/o aditivos) que cambian la naturaleza de los alimentos 
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originales, con el fin de prolongar su duración, hacerlos más agradables o 

atractivos. 

Ejemplos: verduras o leguminosas enlatadas o embotelladas y conservadas 

en salmuera, frutas en almíbar, pescado conservado en aceite, y algunos 

tipos de carne y pescado procesados, tales como jamón, tocino, pescado 

ahumado; queso, al que se le añade sal. 

Los productos procesados generalmente conservan la identidad básica y la 

mayoría de los componentes del alimento original, pero los métodos de 

procesamiento usados hacen que sean desbalanceados nutricionalmente, 

debido a la adición de aceite, azúcar o sal. 

b. Productos comestibles altamente procesados (ultraprocesados): son 

elaborados principalmente con ingredientes industriales, que normalmente 

contienen poco o ningún alimento entero. Los productos ultraprocesados se 

formulan en su mayor parte a partir de ingredientes industriales, y contienen 

poco o ningún alimento natural. 

El objetivo del ultraprocesamiento es elaborar productos durables, altamente 

apetecibles, y lucrativos. La mayoría están diseñados para ser consumidos 

como “snacks” y bebidas, por sí solos o en combinaciones con otros productos 

ultraprocesados. 

La mayoría de los ingredientes de los productos ultraprocesados son aditivos, 

que incluyen entre otros, conservantes, estabilizantes, emulsionantes, 

disolventes, aglutinantes, aumentadores de volumen, edulcorantes, 

resaltadores sensoriales, sabores y colores. El aumentador de volumen 

puede ser aire o agua. Se puede añadir micronutrientes sintéticos para 

“fortificar” los productos. 

Actualmente, la mayoría de los productos ultraprocesados son resultado de 

una tecnología sofisticada. Estas tecnologías industriales 

incluyen procesos de hidrogenación, hidrólisis, extrusión, moldeado y 

remodelado, que son diseñadas para hacer que los ingredientes parezcan 

alimentos, pero son generalmente muy diferentes a los productos que 

promueven, porque incluyen agentes y procesos muy diversos. 

Ejemplos: sopas enlatadas o deshidratadas, sopas y fideos empaquetados 

“instantáneos”, margarinas, cereales de desayuno, mezclas para pastel, 

papas fritas, bebidas gaseosas, jugos, galletas, caramelos, mermeladas, 
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salsas, helados, chocolates, fórmulas infantiles, leches para niños pequeños 

y productos para bebés, barras de “energía”, muchos tipos de panes, tortas, 

postres, pasteles, productos “listos para calentar”, y muchos otros tipos de 

productos de bebidas y “snacks”. 

Algunos simulan platos caseros pero se diferencian debido a la naturaleza de 

la mayoría de sus constituyentes, y a las combinaciones de preservantes y 

otros aditivos utilizados en su elaboración. 

Varias características nutricionales, metabólicas, sociales, económicas y 

ambientales de los productos ultraprocesados afectan la salud. A 

continuación, las principales razones: 

a. Son nutricionalmente desequilibrados. 

b. Son de alta densidad energética. 

c. Puedan crear hábitos de consumo y adicción. tito. 

d. Son fáciles de consumir por lo que pueden fácilmente desplazar comidas y 

platos preparados a partir de alimentos que son nutritivos.  

e. Se promueven y se ofrecen por mecanismos que son engañosos, 

pretendiendo imitar a los alimentos naturales o platos tradicionales, usando 

aditivos que reproducen aromas, sabores y colores.   

f. Crean una falsa impresión de ser saludables, mediante la adición de 

vitaminas sintéticas, minerales y otros compuestos, lo que permite a los 

fabricantes hacer ‘alegaciones de salud’, que son falsas. . 

g. La mayoría de estos productos son altamente rentables porque son 

producidos por empresas transnacionales y otras grandes corporaciones 

que operan economías de escala, comprando o manufacturando a precios 

muy bajos los ingredientes de su composición. 

h. Las apreciables ganancias obtenidas son parcialmente invertidas en 

propaganda y mercadeo con el objetivo de tornar estos productos más 

atractivos y hasta glamorosos, especialmente para los consumidores 

vulnerables, como los niños y los jóvenes. 
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2.3. VALOR NUTRICIONAL  

 

 Valor nutricional: Es la cantidad de nutrientes expresados en 

gramos,miligramos, microgramos, etc. contenidos en un alimento. 

 Valor nutricional de una racion: Es la cantidad de nutrientes expresados en 

gramos, miligramos, microgramos, etc. contenidos en un Alimento o preparación  

que se entrega a cada persona o grupo, en cada tiempo de comida (desayuno, 

almuerzo, cena). 

 Alimentación: La alimentación se puede definir de dos maneras: la primera 

como el acto de ingerir alimentos y la segunda como la ciencia que estudia los 

procesos extracorporales que suceden con los alimentos (producción, selección, 

conservación, preparación y consumo). 

 La nutrición: Es la ciencia que se ocupa del estudio de los procesos intra 

corporales que suceden con los alimentos contenidos en la dieta. Incluye el 

estudio de los nutrimentos y otras substancias presentes en los alimentos, su 

interacción y balance en relación con la salud y la enfermedad; así también los 

procesos por medio de los cuales el organismo digiere, absorbe, transporta, 

utiliza y excreta las sustancias alimenticias”. 

 Nutrimentos: Son substancias de origen vegetal, animal o mineral  requeridas 

por el organismo en una cantidad determinada para permitir su funcionamiento 

normal, aportando energía y otros materiales necesarios para la formación, 

mantenimiento, crecimiento, reparación y reproducción de los tejidos. Se 

consideran que existen dos tipos de nutrimentos, los sintetizados por el 

organismo y los dietéticamente esenciales que deben ser aportados por la dieta. 

 Alimento: Material que provee a un organismo las substancias que requiere para 

satisfacer necesidades de mantenimiento, desarrollo, trabajo y restauración de 

tejidos corporales “. Ademas, constituyen un medio de placer y de bienestar. 

 Dietas humanas: Son combinaciones de alimentos que han resultado de los 

grupos sociales, influenciados por factores del ambiente fisico, biologico, cultural 

y socioeconomico. En vista de que ningun alimento por si solo provee todos los 

nutrimentos necesarios en cantidades y proporciones adecuadas, la complejidad 

de las dietas es una caracteristica muy importante que permite la complejidad de 

las dietas es una caracteristica muy importante que permite la complementacion 

de los niveles requeridos de los nutrimentos.  

Se debe tener en consideración que los seres humanos viven en comunidades 

de diferentes condiciones socioeconómicas, por lo que la nutrición incluye la 

influencia de los factores ambientales. El estado nutricional es el reflejo de la 
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combinación de los factores y procesos que determinan la disponibilidad y el 

consumo de alimentos y también de las características del medio ambiente, que 

afectan la utilización biológica de la energía y nutrimentos consumidos. 

 

2.3.1. NUTRIENTES IMPORTANTES 

 

A. Energía: Expresada en kilocalorías (Kcal) y en kilojoules (KJ), correspondiendo la 

equivalencia de 4184 KJ por 1 Kcal. Los valores energéticos han sido calculados 

empleando los factores de conversión recomendados por la FAO. El valor de 

energía ha sido calculado de dos formas: 

 Cuando se cuenta con el dato de fibra dietaria, se consideran los 

carbohidratos disponibles. 

 Cuando no se tiene el dato de fibra dietaria, se consideran los carbohidratos 

totales.1 

La energía es útil para la síntesis de tejidos y substancias, actividad de células y 

órganos, movimientos y procesos metabólicos. Los requerimientos de energía 

alimentaria se expresan como unidades energéticas (calorías o joules) por día, o 

por unidad de peso corporal.3 

La Referencia de Valores Diarios de los nutrientes productores de energía se basa 

en el número de calorías consumidas en un día. Un consumo de 2,000 calorías 

ha sido establecido como referencia.3 

En la tesis Comparación del aporte nutricional de platos de fondo criollos ofrecidos 

por restaurantes de diferente nivel socioeconómico Lima 2013 se establece un 

punto de corte para el requerimiento de energía  por plato de fondo de entre 690 

y 805 Kcal, el cual representa de 30 a 35% del total del requerimiento para la 

población peruana, basados en 2300 Kcal promedio.1 

 

B. Proteínas: Valores calculados a partir del valor de nitrógeno toral determinado por 

el método de Kjelhdal, multiplicado por factores especificos según el alimento. 

Las proteínas son macromoléculas cuya unidad química y funcional son los 

aminoácidos. Existen dos tipos de proteína: las de origen animal (proteínas 

completas) y las de origen vegetal (proteínas parcialmente completas). Sus 

funciones más importantes son de transporte, estructural, de protección en la 

sangre, reserva, contráctiles, hormonas y realizan una función enzimática. El 

requerimiento de proteínas para la población peruana es del 15% del VCT  
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C. Grasa o lípidos: Corresponde a los lípidos totales (triglicéridos, fosfolípidos, 

esteroles y compuestos relacionados), extraídos con solvente orgánico, en una 

muestra previamente desecada.2 

El aporte de energía proveniente de la grasa total no debe superarse el 30% del 

valor energético total de la preparación. 

D. Colesterol: “Es junto con los fosfolípidos, un componente importante de las 

membranas celulares y de la mielina que recubre los nervios y el cerebro. También 

es precursor de las hormonas esteroideas producidas por las glándulas 

suprarrenales y las gónadas, y de la bilis producida por el hígado”. La ingestión 

del colesterol dietético aumenta el colesterol sanguíneo, pero tiene menor efecto 

que el aumento en la dieta de ácidos grasos saturados.37 

Luego de revisiones acerca de los criterios establecidos para el establecimiento 

de las Guías Alimentarias y Codex Alimentarius, así como la experiencia de las 

investigadoras, se establecieron los siguientes parámetros nutricionales, su 

consumo debe ser menos de 100 mg/porción (para efecto de aquellos platillos que 

contengan carnes, huevo, productos lácteos como ingredientes principales). 

Debido a corrientes recomendaciones de salud pública, Referencias de Valores 

Diarios de algunos nutrientes representan el límite más elevado considerado como 

deseable. Las Referencias de Valores Diarios para grasas son: 

 Total de grasa: menos de 65 g. 

 Grasa saturada: menos de 20 g. 

 

E. Carbohidratos totales: Valores calculados por diferencia que incluye el valor de 

fibra dietaria. Se obtiene restando de 100, en peso en gramos de los 

macrocomponentes, según la siguiente formula:  

F. Carbohidratos totales (g)=100 - (proteínas + grasas + agua + ceniza +alcohol) 

La recomendación diaria de carbohidrato es del 60% de las calorías totales.36 

 

G. Carbohidratos disponibles: Representan la fracción de carbohidratos que 

pueden ser digeridos por las enzimas humanas, absorbidos y que entran en el 

metabolismo intermediario. No incluyen fibra dietaria, la cual puede ser fuente de 

energía solamente después de la fermentación 36. Para calcular los carbohidratos 

disponibles se resta de 100 el peso de los macrocomponentes expresado en 

gramos, aplicando la siguiente formula: 

Carbohidratos disponibles (g)= 100 – proteína + grasa + agua + ceniza + alcohol + fibra dietaria) 
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H. Fibra 

 Fibra cruda: Obtenida por hidrolisis con ácido y soda, en una muestra 

previamente desgrasada y luego el residuo es secado, pesado, calcinado y 

pesado. Actualmente no se recomienda obtener fibra cruda, sin embargo, se 

mantiene en la tabla como referencia, hasta actualizar los datos de la fibra dietaria. 

 Fibra dietaria total: La cantidad de fibra dietaria a consumir debe ser más de 3 

g/porción, la recomendación de los valores diarios de fibra por persona es de 22 

g al día.37 

 

I. Hierro: Obtenidos por métodos químicos y por espectrofotometría de absorción 

atómica.El consumo de hierro debe ser más del 10% de las Recomendaciones 

Dietéticas Diarias (RDD) por porción.  

Las recomendaciones diarias de hierro para varones mayores de 18 años son de 

8 mg/día y para mujeres mayores de 18 años es 18 mg/ dia. 

 

J. Calcio: El consumo de calcio debe ser más del 10% de las Recomendaciones 

Dietéticas Diarias (RDD) por porción.  

La recomendación de calcio al día para mayores de 18 años es de 1300 mg. 

 

K. Sodio: El consumo de hierro  debe ser menor o igual a 140 mg/porción.37 

La aplicación de estos criterios dependerá de los objetivos del trabajo y la 

naturaleza de la preparación.  Así, por ejemplo, dependiendo de la receta puede 

que solamente se aplique un criterio nutricional; sin embargo, esto contribuirá en 

el mejoramiento nutricional de la receta. (17) 

Debido a corrientes recomendaciones de salud pública, Referencias de Valores 

Diarios de algunos nutrientes representan el límite más elevado considerado como 

deseable. Las Referencias de Valores Diarios para sodio son: 

La recomendación diaria de sodio no debe exceder los 2,400 mg. 

 

Descripciones del contenido de los nutrientes 

Las regulaciones explican detalladamente, los términos que deben ser usados para 

describir el nivel de un nutriente en un alimento y cómo pueden ser usados. Estos 

son los mejores términos. 

a) Libre. Este término significa que un producto no contiene una cantidad, o contiene 

solamente una “insignificante o fisiológicamente sin importancia” cantidad de, uno 

o más de éstos componentes: grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, azúcares 

y calorías. Por ejemplo, “libre de calorías”, significa menos de 5 calorías por 
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porción y “libre de azúcar” y “libre de grasa”, ambos significan menos de 0.5 g por 

porción. Sinónimos de “libre” incluyen “sin,” “no,” y “cero.” 

b) Bajo. Este término puede ser usado en alimentos que se pueden comer 

frecuentemente sin exceder las guías dietéticas de uno o más de estos 

componentes: grasa, grasa saturada, colesterol, sodio y calorías. De esta manera, 

las palabras pueden definirse como sigue: 

 Bajo en grasa: 3 g o menos por porción. 

 Bajo en grasa saturada: 1 g o menos por porción. 

 Bajo en sodio: 140 mg o menos por porción. 

 Muy bajo en sodio: 35 mg o menos por porción. 

 Bajo en colesterol: 20 mg o menos y 2 g o menos de grasa saturada por 

porción. 

 Bajo en calorías: 40 calorías o menos por porción. 

Sinónimos de “bajo” incluyen: “pequeños” (“little”), “pocas” (“few”) y “fuente 

baja de” (“low source of”). 

c) Magra y extra magra. Estos términos se pueden usar para describir el contenido 

de grasa en la carne de res, de aves, pescado y la carne de animales de caza. 

d) Magra: menos de 10 g de grasa, 4.5 g o menos de grasa saturada y menos de 95 

mg de colesterol por porción y por 100 g. 

e) Extra magra: menos de 5 g de grasa, menos de 2 g de grasa saturada y menos 

de 95 mg de colesterol por porción y por 100 g. 

f) Alto. Este término se puede usar si el alimento contiene 20 por ciento o más del 

Valor Diario de un nutriente en particular en una porción. 

g) Buena Fuente. Este término significa que una porción de un alimento contiene, 

de 10 a 19 por ciento del Valor Diario de un nutriente en particular en una porción. 

h) Reducido. Este término significa que un producto nutricionalmente alterado 

contiene por lo menos 25 por ciento menos de un nutriente o de calorías que el 

producto regular. Sin embargo, no se puede en este caso alegar reducción del 

producto, si su alimento de referencia ya cumple con la condición de “bajo.” 

i) Menos. Este término significa que un alimento alterado o no, contiene 25 por 

ciento o menos de un nutriente o de calorías que el alimento de referencia. Por 

ejemplo, pretzels (un bizcocho salado en forma de lazo) que tienen 25 por ciento 

menos grasa que las hojuelas de papas fritas podrían alegar que tienen “menos”. 

Un sinónimo aceptable sería “menor.” 

i) Liviano. Esta descripción puede significar dos cosas: 
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 Primero, que un producto cuyo valor nutritivo ha sido alterado contiene un 

tercio de calorías menos o la mitad de la grasa indicada en la referencia del 

alimento. Si el alimento deriva 50 por ciento o más de sus calorías de la grasa, 

la reducción debe ser 50 por ciento de la grasa. 

 Segundo, que el contenido de sodio de un alimento bajo en calorías, y bajo 

en grasa ha sido reducido a 50 por ciento. Además, “liviano en sodio” puede 

ser usado en un alimento en el que el contenido de sodio ha sido reducido por 

lo menos 50 por ciento. 

Todavía el término liviano puede usarse para describir ciertas propiedades como 

textura y color, siempre y cuando la etiqueta explique la razón o intención para 

hacerlo, por ejemplo, “azúcar morena clara” y “ligera y esponjosa.” 
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CAPÍTULO III: 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo y cualitativo puesto que ambos enfoques hacen uso de la 

observación y evaluación del problema, establecen supuestos teóricos que 

explican el problema, analizan esos fundamentos a través de pruebas y, por 

último, realizan propuestas y evaluaciones finales de acuerdo con la 

investigación. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación es transversal- descriptivo – observacional: puesto que 

se da en un periodo específico de tiempo, además describe una realidad 

observada de acontecimientos sin intervenir en su curso natural, la cual se 

pretende registrar. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) Universo: El tema de investigación se realizará en las Picanterías  de la 

Ciudad de Arequipa donde expenden platos tradicionales de la comida 

arequipeña. 

b) Muestra: Realizando un muestreo de tipo no aleatorio por conveniencia 

donde se tomará jayaris o sarzas, chupes y sopas,  guisos y segundos,  

picantes y extras y platos tradicionales de menor consumo de las 18 

picanterías de la ciudad de Arequipa que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

1. Picantería Cau Cau Recreo Campestre 

2. Picantería Cogollo Arequipeño 

3. Picantería El Encontrón 

4. Picantería La Benita 

5. Picantería La Capitana 

6. Picantería La Cau Cau 2 

7. Picantería La Fonda de Don Coco 

8. Picantería La Fonda de Labriego 

9. Picantería La Lucila 

10. Picantería La Maruja 

11. Picantería La Huaylla 

12. Picantería La Nieves 

13. Picantería La Nueva Palomino 
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14. Picantería La Palomino 

15. Picantería La Tía Mery 

16. Picantería Laurita Cau Cau 

17. Picantería Los Geranios 

18. Picantería Los Leños de Yumina 

 

Se ha realizado los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

 Criterios de Inclusión: 

o Pertenecer a la Sociedad Picantera y ser miembro activo profesional.  

o Platos tradicionales  de mayor consumo. 

o Platos tradicionales de menor consumo considerados importantes por los 

administradores, dueños o personal a cargo de la picantería. 

 Criterios de Exclusión: 

o No se considerarán aquellas picanterías que no pertenezcan a la Sociedad 

Picantera de Arequipa 

o No se considerarán a los Restaurantes que preparen almuerzos 

tradicionales, restaurantes que sirvan platos típicos  

o No se considerarán los platos considerados como  postres y bebidas. 

 

3.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se utilizaron 

los siguientes instrumentos: 

a) Entrevista: dirigida a los dueños, administradores, chef, cocineros de 

las picanterías tradicionales de la ciudad de Arequipa la cual consta 

de 16 preguntas donde podremos conocer procedencia de los 

alimentos, ingredientes de los platos tradicionales, tipo de aderezo, 

técnicas de cocción, tipos de utensilios y tipos de combustible 

utilizados en la elaboración de los platos de los platos tradicionales. 

Dentro de las técnicas de cocción se tomaran en cuenta los siguientes 

procesos: 

 Guisado: Es la cocción en un medio semigraso de un alimento. A 

diferencia del estofado, permite el reflujo de los vapores durante 

el proceso de elaboración culinaria 
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 Horneado: Técnica de cocción con calor seco, sin agregados de 

grasa ni líquido, sin tapa y sobre placas o molde 

 Fritura: Proceso de cocción donde los alimentos están 

completamente sumergidos en un medio graso a temperatura 

constante 

 Sancochado: Cocinar un alimento dejándolo algo crudo y sin 

sazona 

 Blanqueado: El blanqueado de alimentos es un proceso de 

semicocción para fijar el color de las verduras o suavizar el gusto 

de otros comestibles. 

 Escalfado: es una técnica de cocina mediante la cual los alimentos 

se calientan en un líquido. 

 

Para validar la encuesta se recurrió a la opinión de cuatro 

especialistas, todos ellos académicos y de amplia experiencia en el 

campo de la investigación. Esto se realizará con la finalidad de 

garantizar una estructura comprensible que ayudará a recabar la 

información que se necesitaba para una adecuada investigación 

(Anexo N° 1) 

b) Formulario de registro de los componentes de las preparaciones: 

donde se registró los ingredientes y sus respectivos pesos o medidas 

caseras (Anexo N° 2) 

c) Formulario de registro de observación de las preparaciones: aquí se 

registró características propias de cada preparación como aquellos 

ingredientes no registrados o no detallados en la entrevista. (Anexo 

N°3) 

d) Observación: consiste en observar 3 veces cada uno de los procesos 

de elaboración de las preparaciones que fueron registrados en los 

formularios: Formulario de componentes de la preparación y 

Formulario de registro de observación de preparaciones.   

e) Pesada directa: que consistió en registrar el peso exacto de cada uno 

de los alimentos utilizados en cada preparación, para ello utilizó 3 

balanzas digitales de las cuales 2 tenían capacidad hasta 5 kilos y una 

de ellas capacidad hasta de 7 kilos. También se dispuso de jarras, 

tazas y cucharas medidoras. Los resultados se registrarán en un 

formulario (Anexo N° 2) 
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3.4.2. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 Previo a la recolección de datos se hizo un listado de todas las 

picanterías que pertenecen a la Sociedad Picantería el cual se verificó 

su participación vigente de manera profesional en dicha sociedad. 

Teniendo el registro de 18 Picanterías activas de manera profesional 

de las cuales solo participaron 16, quedando fuera de la investigación 

la Picantería La Fonda de Labriego y la Picantería Los Geranios. 

 Se solicitó una carta de presentación emitida por la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición   

 Luego se distribuyó los oficios a las picanterías correspondientes 

explicando el motivo del proyecto, adjuntando la resolución de 

aprobación del proyecto de investigación por parte de la Facultad de 

Ciencias Biológicas y la carta de presentación emitida por la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición   

 Luego se procedió a llamar para confirmar su participación en el 

proyecto, concertar una cita para la entrevista y valoración nutricional 

en la cocina de la picantería. 

 Se realizó la entrevista a los dueños, administradores y encargados de 

la picantería  

 Se realizó la visita a la cocina de la picantería para la valoración 

nutricional de las preparaciones tradicionales disponibles en el día, en 

otros casos se pre coordinó el número de preparaciones y el tipo de 

preparación. 

 Se hizo un listado de los ingredientes básicos para realizar el pesado 

directo de los alimentos y así llenar los formularios correspondientes 

para la obtención de datos como: ingredientes, peso (peso bruto y 

porción comestible de los alimentos que lo requieran) y medidas 

caseras. En algunos casos se pesó los ingredientes para la 

preparación total del día es decir para 20, 30, 40 ó 100 raciones el cual 

nos permitió la medición y pesado exacto de todos los ingredientes 

que en una preparación en cocido no podrían ser valoradas 

normalmente como es el caso del ají amarillo, ají colorado, ajo, aceite 

etc. Los cuales son utilizados en chupes, sopas, guisos. El número de 

raciones fue verificado con el número de platos vendidos en el día 

registrados en la picantería y una medida de las preparaciones 
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sobrantes. En otro casos se puedo realizar la valoración para 1, 2,4 

raciones.    

 Se realizó un pesado en crudo  para el registro íntegro y detallado de 

todos los ingredientes que formaban parte de la preparación lo cual 

nos permitió obtener datos más exactos. En ciertos casos se pesó 

hasta 3 veces la porción para una ración para obtener el promedio, 

como es el caso de carne, zapallo, choclo, papa, camote, entre otros. 

 Se realizó un pesado en cocido para el registro de las preparaciones 

elaboradas anticipadamente como es el caso del chicharrón, papa 

sancochada entre otros y de la misma forma se pesó hasta 3 veces el 

ingrediente según sea el caso. 

 Se procedió al llenado de los formularios correspondientes,  el primer 

formulario sirvió para el registro detallado de los ingredientes utilizados 

en cada una de las preparaciones, cantidades en gramos y cantidades 

expresadas en medidas caseras. 

 En el segundo formulario se registró todas las observaciones, 

características, atributos, ingredientes, técnicas no manifestados en la 

entrevista aplicada que fueron importantes para adecuado 

procesamiento de datos.  

 Adicionalmente se utilizaron elementos audiovisuales como: uno 

cámara fotográfica además de videos y grabaciones con el fin de 

garantizar una información precisa.  

 Una vez que se obtuvo toda la información, se procedió a seleccionar 

y ordenar los datos obtenidos  

 Se efectuó la valoración nutricional de las preparaciones, donde se 

determinó los aportes de energía, proteína, grasa, carbohidratos, fibra, 

calcio, hierro, sodio y colesterol; utilizando las tablas peruanas de 

composición de alimentos y para el caso de sodio y colesterol 

tomamos como referencia la base de datos de base de nutrientes para 

referencia estándar nacional (USDA) del departamento de agricultura 

de EE.UU. En algunos casos se dividió la cantidad total de insumos 

utilizados entre el número de raciones distribuidas para obtener la 

cantidad exacta para una ración como es el caso del aceite, ají 

amarillo, ají colorado entre otros 

 Se procedió a tabular los datos para obtener el promedio del aporte 

nutricional de las preparaciones, obtener su desviación estándar para 
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ver el margen de error, el valor máximo y mínimo para conocer cuál es 

la preparación que nos brinda un mayor aporte de nutrientes y cual un 

menor aporte. 

 Para describir y definir las características gastronómicas de las de 

picanterías los datos fueron procesados en programa IBM SPSS 

Statistics 20. 
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CAPÍTULO IV: 

4. RESULTADOS 

CUADRO 1 

VALOR NUTRITIVO DE LAS SARZAS O JAYARIS 

 
SARZAS O JAYARIS 

Energía 
(kcal) 

Proteínas 
(g) 

Grasa 
(g) 

CHO 
(g) 

Fibra 
(g) 

Calcio 
(mg) 

Hierro 
(mg) 

Sodio 
(mg) 

Colesterol 
(mg) 

 
Sarza de Patitas 738.32 35.18 44.57 49.80 6.82 178.03 6.37 234.43 131.88 

 
Sarza de Criadillas 918.18 88.78 27.29 81.60 18.86 419.85 10.66 746.61 946.64 

 
Sarza de Sencca 769.24 74.37 24.05 63.38 7.04 362.69 4.36 433.95 374.50 

 
Soltero de queso 823.77 32.08 40.09 96.60 4.83 154.53 8.64 1533.29 79.35 

 
Escribano de camarón 265.77 16.51 24.57 43.88 4.81 119.31 2.49 1008.74 79.46 

 
PROMEDIO 703.06 49.38 32.12 67.05 8.47 246.88 6.51 791.40 322.37 
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En tabla N° 1 podemos observar que le promedio de energía es 703.06 kcal, se 

aprecia que  el escribano de camarón es la preparación con menor aporte energético 

(265.77 kcal.), mientras que la sarza de criadillas es la que brinda mayor cantidad de 

energía (918.18 kcal.) respecto a las proteínas se tiene como promedio  49.38 g 

siendo nuevamente el escribano de camarón la preparación con menor aporte 

proteico (16.51 g), y por otro lado la sarza de criadillas  tuvo cinco veces más de 

contenido proteico (88.78 g) 

En cuanto a la cantidad de grasa se obtuvo como promedio  32.12 g de grasa donde 

la sarza de sencca tuvo la menor cantidad de grasa (24.05 g) y la preparación con 

mayor contenido de grasa fue la sarza de patitas (44.57 g). 

El promedio de carbohidratos fue  67.05 g siendo el escribano de camarón con menor 

aporte de carbohidratos (43.88 g) así mismo se muestra que fue el soltero de queso 

con mayor aporte de carbohidratos (96.60 g). 

En cuanto a la fibra se obtuvo un promedio de 8.47 g donde podemos observar  que 

el escribano de camarón es carente de fibra (4.81 g) y la preparación con mayor 

aporte de fibra  fue la sarza de criadillas (18.86 g.) 

Podemos observar que el promedio de calcio 246.88 mg, donde el escribano de 

camarón es la preparación con menor aporte de calcio (119.31 mg) y la preparación 

con mayor aporte de calcio fue la sarza de criadillas (419.85 mg). 

En cuanto al aporte de hierro se obtuvo un promedio de 6.51 mg. Siendo el escribano 

de camarón la preparación con menor aporte de hierro (2.49 mg) así mismo se 

muestra que la sarza de criadilla es la preparación con un elevado contenido de hierro 

(10.66 mg). 

El promedio de sodio  fue 791.40mg. Donde observamos que la preparación con 

menor aporte de sodio es la sarza de patita (234.43 mg.), la preparación con mayor 

aporte de sodio es el soltero de queso  (1533.29mg.)  

Por último podemos observar que se obtuvo un promedio de 322.37 mg .de colesterol 

donde el soltero de queso y el escribano de camarón son las preparaciones con 

menor contenido de colesterol con 79.35 mg y 79.46 mg respectivamente y la sarza 

de criadilla es la preparación con mayor contenido de colesterol (946.64 mg). 
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CUADRO 2 

VALOR NUTRITIVO DE LOS CHUPES Y SOPAS 

CHUPES Y SOPAS Energía 
(kcal) 

Proteínas 
(g) 

Grasa 
(g) 

CHO 
(g) 

Fibra 
(g) 

Calcio 
(mg) 

Hierro 
(mg) 

Sodio 
(mg) 

Colesterol 
(mg) 

Chaque 
866.02 64.49 25.88 93.26 4.56 160.68 14.16 452.35 229.26 

Chairo 
613.03 43.26 12.13 85.07 3.35 147.97 8.97 288.42 99.00 

Chochoca 
578.78 33.84 10.69 87.88 4.37 110.75 6.58 663.82 81.84 

Chupe de camarones 
546.50 25.78 13.59 79.73 7.82 257.41 4.10 1332.85 94.82 

Chuño molido 
552.47 26.38 21.40 101.32 5.97 101.74 4.66 642.29 80.83 

Puchero 
576.01 33.78 10.86 85.15 6.63 106.60 6.23 633.98 91.74 

Caldo de gallina 
643.48 33.80 10.90 101.61 5.60 116.63 7.00 83.46 91.74 

Cazuela 

601.13 48.60 4.99 78.80 7.07 192.11 11.34 115.94 128.2 

 
PROMEDIO 622.18 38.74 13.81 89.10 5.67 149.24 7.88 526.63 112.18 

 



 

63 
 

En tabla N° 2 podemos observar que le promedio de energía es 622.18 kcal, se 

aprecia que  el chupe de camarones es la preparación con menor aporte energético 

(546.50 kcal.), mientras que el chaque es la que brinda mayor cantidad de energía 

(866.02 kcal.) respecto a las proteínas se tiene como promedio  38.74 g siendo 

nuevamente el chupe de camarones la preparación con menor aporte proteico (25.78 

g), y por otro lado el chaque  tuvo dos veces más de contenido proteico (64.49 g) 

En cuanto a la cantidad de grasa se obtuvo como promedio  13.81 g de grasa donde 

la cazuela tuvo la menor cantidad de grasa (4.99 g) y la preparación con mayor 

contenido de grasa fue el chaque (25.88 g). 

El promedio de carbohidratos fue  89.10 g siendo la cazuela con menor aporte de 

carbohidratos (78.80 g) así mismo se muestra que fue el caldo de gallina  con mayor 

aporte de carbohidratos (101.61 g). 

En cuanto a la fibra se obtuvo un promedio de 5.67 g donde podemos observar  que 

el chairo es carente de fibra (3.35 g) y la preparación con mayor aporte de fibra  fue 

el chupe de camarones (7.82 g.) 

Podemos observar que el promedio de calcio 149.24 mg, donde el chuño molido es 

la preparación con menor aporte de calcio (101.74 mg) y la preparación con mayor 

aporte de calcio fue el chupe de camarones (257.41 mg). 

En cuanto al aporte de hierro se obtuvo un promedio de 7.88 mg. Siendo el chupe de 

camarones la preparación con menor aporte de hierro (4.10 mg) así mismo se 

muestra que el chaque es la preparación con un elevado contenido de hierro (14.16 

mg). 

El promedio de sodio  fue 526.63 mg. Donde observamos que la preparación con 

menor aporte de sodio es el caldo de gallina (83.46 mg.), la preparación con mayor 

aporte de sodio es el chupe de camarones  (1332.85 mg.)  

Por último podemos observar que se obtuvo un promedio de 112.18 mg .de colesterol 

donde la chochoca y el chuño molido son las preparaciones con menor contenido de 

colesterol con 81.84 mg y 80.83 mg respectivamente y el chaque es la preparación 

con mayor contenido de colesterol (229.26 mg). 
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CUADRO  3 

VALOR NUTRITIVO DE LOS GUISOS Y SEGUNDOS 

GUISOS Y SEGUNDOS Energía 
(kcal) 

Proteínas 
(g) 

Grasa 
(g) 

CHO 
(g) 

Fibra 
(g) 

Calcio 
(mg) 

Hierro 
(mg) 

Sodio 
(mg) 

Colesterol 
(mg) 

Estofado 
411.22 30.37 7.73 52.68 1.32 79.25 5.84 720.24 77.22 

Aji de Calabaza 
388.01 7.12 9.75 31.75 2.51 157.20 1.58 618.13 12.80 

Aji de Lacayote 
812.53 11.42 13.90 42.33 17.73 180.11 3.12 617.14 12.80 

Matasquita de panza 
462.14 33.56 9.62 60.32 5.17 146.30 4.15 678.51 118.28 

Revuelto de chuño 
577.18 33.05 10.94 85.54 0.20 293.17 7.40 790.84 131.22 

Locro de pecho 
706.85 52.57 12.65 96.36 10.54 157.68 9.75 700.95 119.46 

Adobo 
906.52 53.03 52.59 51.88 3.34 223.05 17.0 1369.19 197.83 

Pastel de tallarin 
464.46 19.76 20.30 49.63 0.71 395.50 2.14 802.94 223.97 

Pastel de papa 
544.33 19.93 20.52 71.05 1.77 396.70 2.66 836.39 170.58 

Torrejitas de verduras 
1354.51 10.45 119.65 72.51 4.91 216.02 5.71 2013.95 53.55 

Rocoto relleno 
333.93 29.95 15.53 31.89 4.07 286.89 5.28 280.57 98.98 

 
 
PROMEDIO 632.88 27.38 26.65 58.72 4.75 230.17 5.87 857.17 110.61 
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En tabla N° 3 podemos observar que le promedio de energía es 632 kcal el cual es 

menor a los parámetros establecidos, se aprecia que  el rocoto relleno es la 

preparación con menor aporte energético (333.93 kcal.), mientras que las torrejitas 

de verduras es el brinda mayor cantidad de energía (1354 kcal.) respecto a las 

proteínas se tiene como promedio  27.38 g siendo el aji de calabaza la preparación 

con menor aporte proteico (7.12 g), y por otro lado el adobo tuvo siete veces más de 

contenido proteico (53.03 g) 

En cuanto a la cantidad de grasa se obtuvo como promedio  26.65 g de grasa donde 

la matasquita de panza tuvo la menor cantidad de grasa (9.62 g) y la preparación con 

mayor contenido de grasa fueron las torrejitas de verduras (119.65 g). 

El promedio de carbohidratos fue  58.72 g siendo el ají de calabaza con menor aporte 

de carbohidratos (31.75 g) así mismo se muestra que fue el locro de pecho con mayor 

aporte de carbohidratos (96.36 g). 

En cuanto a la fibra se obtuvo un promedio de 4.75 g donde podemos observar  que 

el pastel de tallarín es carente de fibra (0.71 g) y la preparación con mayor aporte de 

fibra  fue el ají de lacayote (17.73 mg) 

Podemos observar que el promedio de calcio 230.17 mg, donde el estofado es la 

preparación con menor aporte de calcio (79.25 mg) y la preparación con mayor aporte 

de calcio fue el pastel de papa (396.70 mg). 

En cuanto al aporte de hierro se obtuvo un promedio de 5.87 mg. Siendo el ají de 

calabaza la preparación con menor aporte de hierro (1.58 mg) así mismo se muestra 

que el adobo es la preparación con un elevado contenido de hierro (17.0 mg). 

El promedio de sodio  fue 857.17 mg. Donde observamos que la preparación con 

menor aporte de sodio es el rocoto relleno (280.57 mg.), la preparación con mayor 

aporte de sodio son las torrejitas de verduras  (2013.95 mg.)  

Por último podemos observar que se obtuvo un promedio de 110.61 mg .de colesterol 

donde el ají de calabaza y el ají de lacayote son las preparaciones con menor 

contenido de colesterol con 12.80 mg cada uno y el pastel tallarín es la preparación 

con mayor contenido de colesterol (223.97 mg)
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CUADRO  4 

VALOR NUTRITIVO DE LOS PICANTES Y EXTRAS 

 
PICANTES Y EXTRAS 

Energía 
(kcal) 

Prot. 
(g) 

Grasa 
(g) 

CHO 
(g) 

Fibra 
(g) 

Calcio 
(mg) 

Hierro 
(mg) 

Sodio 
(mg) 

Colest. 
(mg) 

Picante Simple  

1414.3 62.805 75.84 129.34 10.62 252.61 13.09 1630.64 185.7 

Picante de Antaño  

789.9 42.47 18.44 135.17 13.18 768.71 8.58 2211.2 206.4 

Doble  

1576.49 90.423 84.09 129.74 11.88 703.55 13.19 2175.12 365.4 

Triple   

1819.79 124.90 90.18 137.96 11.52 717.29 13.89 1215.42 552.65 

Cuy chactao 

1570.20 90.72 93.00 93.43 3.64 209.11 13.15 3531.53 291.60 

Chicharrón 

1731.92 97.96 105.12 94.76 9.68 257.13 11.34 1775.36 362.26 

 
PROMEDIO 

1483.77 84.88 77.78 120.07 10.09 484.73 12.21 2089.88 327.34 
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2 En tabla N° 4 podemos observar que le promedio de energía es 1483.77 kcal, 

se aprecia que  el picante de antaño es la preparación con menor aporte 

energético (789.9 kcal.), mientras que el triple es la que brinda mayor cantidad 

de energía (1819.79 kcal.) respecto a las proteínas se tiene como promedio  

84.88 g siendo nuevamente el picante de antaño la preparación con menor 

aporte proteico (42.47 g), y por otro lado el triple  tuvo tres veces más de 

contenido proteico (124.90 g) 

3  

4 En cuanto a la cantidad de grasa se obtuvo como promedio  77.78 g de grasa 

donde el picante de antaño tuvo la menor cantidad de grasa (18.44 g) y la 

preparación con mayor contenido de grasa fue el chicharrón (105.12 g). 

5  

6 El promedio de carbohidratos fue  120.07 g siendo el cuy chactao con menor 

aporte de carbohidratos (93.43 g) así mismo se muestra que fue el picante de 

antaño con mayor aporte de carbohidratos (135.17 g). 

7  

8 En cuanto a la fibra se obtuvo un promedio de 10.09 g donde podemos observar  

que el cuy chactao es carente de fibra (3.64 g) y la preparación con mayor aporte 

de fibra  fue picante de antaño (13.18 g.) 

9  

10 Podemos observar que el promedio de calcio 484.73 mg, donde el cuy chactao 

es la preparación con menor aporte de calcio (209.11 mg) y la preparación con 

mayor aporte de calcio fue el picante de antaño (768.71 mg). 

11  

12 En cuanto al aporte de hierro se obtuvo un promedio de 12.21 mg. Siendo el 

picante de antaño la preparación con menor aporte de hierro (8.58 mg) así 

mismo se muestra que el triple es la preparación con un elevado contenido de 

hierro (13.89 mg). 

13  

14 El promedio de sodio  fue 2089.88 mg. Donde observamos que la preparación 

con menor aporte de sodio es el triple (1215.42 mg.), la preparación con mayor 

aporte de sodio es el cuy chactao  (3531.53 mg.)  

15  

16  Por último podemos observar que se obtuvo un promedio de 327.34 mg .de 

colesterol donde el picante simples es la preparacion con menor contenido de 

colesterol (185.7 mg)  y el triple es la preparación con mayor contenido de 

colesterol (552.65 mg).
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CUADRO  5 

VALOR NUTRITIVO DE LOS PLATOS TRADICIONALES DE MENOR CONSUMO 

PLATOS DE MENOR 
CONSUMO 

Energía 
(kcal) 

Proteínas 
(g) 

Grasa 
(g) 

CHO 
(g) 

Fibra 
(g) 

Calcio 
(mg) 

Hierro 
(mg) 

Sodio 
(mg) 

Colesterol 
(mg) 

Sivinche de camarón 
461.73 18.51 9.76 74.25 6.5 146.36 2.82 830.07 100.63 

Suyo de cuy 
331.24 36.95 7.58 112.51 1.15 77.95 4.99 400.85 145.80 

Ocopa de huevos 
102.82 2.23 27.65 23.64 0.63 9.54 0.53 690.99 489.25 

Ocopa de tolinas 
572.41 66.12 18.43 66.59 5.69 699.77 7.11 514.91 27.97 

Caymeñito 
599.13 32.69 22.03 103.31 11.26 425.77 6.08 1187.89 195.37 

Sango 
416.78 10.29 10.67 73.10 1.91 229.11 3.43 298.48 46.20 

Rocoto relleno a lo antaño 
333.93 29.95 15.53 31.89 4.07 286.89 5.28 280.57 98.98 

Loritos de Lliccha 
487.15 24.89 12.66 112.22 11.41 1177.51 8.93 1160.69 182.93 

Sarza de Charqui 
822.84 66.40 25.09 85.49 1.74 225.65 7.19 725.11 0.00 

Sarza de Machas (almejas) 494.52 28.34 4.41 67.79 2.76 163.32 7.94 725.11 0.00 

Timpo de rabos 
385.97 35.61 10.83 36.12 3.91 83.12 6.66 647.47 99.00 

TOTAL 
455.32 32.00 14.97 71.54 4.64 320.45 5.54 678.38 126.01 
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17 En tabla N° 5 podemos observar que le promedio de energía es 455.32 kcal, se 

aprecia que la ocopa de huevos es la preparación con menor aporte energético 

(102.82 kcal.), mientras que la sarza de charqui es la que brinda mayor cantidad 

de energía (822.84 kcal.) respecto a las proteínas se tiene como promedio  32.00 

g siendo nuevamente la ocopa de huevos la preparación con menor aporte 

proteico (2.23 g), y por otro lado la sarza de charqui y la ocopa de tolinas  son 

las preparaciones con más de contenido proteico con 66.40 g y 66.12 g 

respectivamente. 

18 En cuanto a la cantidad de grasa se obtuvo como promedio  14.97 g de grasa 

donde la sarza de machas tuvo la menor cantidad de grasa (4.41 g) y la 

preparación con mayor contenido de grasa la ocopa de huevos (27.65 g). 

19 El promedio de carbohidratos fue  71.54 g siendo la ocopa de huevos con menor 

aporte de carbohidratos (23.64 g) así mismo se muestra que fue los loritos de 

lliccha y el suyocuy  tuvieron un mayor aporte de carbohidratos 112.22 g y 

112.51 g respectivamente. 

20 En cuanto a la fibra se obtuvo un promedio de 4.64 g donde podemos observar  

que la ocopa de huevos es carente de fibra (0.63 g) y la preparación con mayor 

aporte de fibra  fue los loritos de liccha y el caymeñito con 11.41 g y 11.26 g 

respectivamente. 

21 Podemos observar que el promedio de calcio 320.45 mg, donde la ocopa de 

huevos es la preparación con menor aporte de calcio (9.54 mg) y la preparación 

con mayor aporte de calcio fue los loritos de lliccha (1177.51 mg). 

22 En cuanto al aporte de hierro se obtuvo un promedio de 5.54 mg. Siendo la 

ocopa de huevos la preparación con menor aporte de hierro (0.53 mg) así mismo 

se muestra que los loritos de lliccha es la preparación con un elevado contenido 

de hierro (8.93 mg). 

23 El promedio de sodio  fue 678.38 mg. Donde observamos que la preparación 

con menor aporte de sodio es el rocoto relleno a lo antaño (280.57 mg.), la 

preparación con mayor aporte de sodio es el caymeñito (1187.89 mg.)  

24  Por último podemos observar que se obtuvo un promedio de 126.01 mg .de 

colesterol, donde la sarza de charqui es la preparación que tiene 0 mg de 

colesterol y el caymeñito es la preparación con mayor contenido de colesterol 

(195.37 mg). 
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GRÁFICA 1 

 

En la tabla se puede observar que el 100% de las picanterías utiliza alimentos naturales no orgánicos como son los huevos, carnes, 

vísceras, pescados, crustáceos y moluscos, verduras, tubérculos y raíces y frutas; también se puede observar que el 100% utiliza 

oleaginosas procesadas; en caso de los granos y cereales el 100% son mínimamente procesados; un 94% utiliza lácteos y azúcares 

procesados.
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CUADRO 6 

INGREDIENTES DE LOS PLATOS TRADICIONALES 

ALIMENTO  TIPO 

Leche Evaporada y fresca 

Quesos  Paria, yuta, fresco 

Huevos De gallina 

Carnes Res, carnero, cerdo, cuy, gallina, pollo, pato 

Vísceras Panza, patitas, tripa, sencca, criadilla, ubre, bofe 

Pescados  Lisa, pejerrey 

Crustáceos y moluscos Tolinas, camarón, machas 

Cereales y granos Arroz, trigo, quinua, maíz, fideos y galletas de vainilla  

Leguminosas Habas, garbanzos, pallar, lenteja 

Aceites y grasas Vegetal y margarina 

Semillas oleaginosas Mani  

Verduras  Ajo, cebolla, tomate, zanahoria, choclo, aji colorado, 

aji amarillo, aji verde, repollo, zapallo, rocoto, apio, 

poro, calabaza, espinaca, y pimentón, además de 

usar lliccha, hojas de nabo, paico, lacayote 

Tuberculos y raices Papa, yuca, chuño blanco y chuño negro 

Frutas y frutos Peras, papaya arequipeña, aceituna y limón 

Frutas deshidratadas Pasas  

Azucares  Azúcar rubia 

Esepecias y 

condimentos  

Comino, pimienta de olor, pimienta picante, anis, 

usma, canela, clavo de olor.   

Hierbas aromáticas   Huacatay, orégano, hierba buena, cilantro, perejil 

Misceláneos  Murmunta, cochayuyo y mocontillo (sazonador) 

 

En la tabla podemos observar los ingredientes que utilizan en las picanterías 

resaltando su variedad utilizando alimentos de todos los grupos. 
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GRÁFICA 2 

 

En la presente tabla podemos observar que el 100% de las picanterías utiliza el  

aderezo básico, rojo, amarillo en todas sus preparaciones solo el 31.3% utiliza mixto. 

GRÁFICA 3 

PROCEDENCIA DEL ADEREZO  

 

 

En el gráfico se puede observar que le 93.75% elabora su aderezo en su mismo local 

de manera natural utilizando insumos frescos, solo un 6.25% equivalente a una 

picantería compra su aderezo natural en otro local.  
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GRÁFICA 4 

 

Se observa que la técnica de cocción en un 100% es utilizado por el guisado, 

horneado y fritura, el 83.3% utilizan el sancochado y blanqueado y 18.8% lo utilizan 

Otros, implica que ésta técnica es importante para la preparación de los alimentos. 

GRÁFICA 5 

 

El 100% de las picanterias utiliza acero inoxidable, el 81.3% tiene un batán a base 

de piedra, el 75% de las picanterias tiene utensilios de madera.  
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GRÁFICA 6 

 

El 100% de la picanterías utiliza solamente gas como principal combustible, el 75% 

de las picanterías utiliza gas y leña y solamente el 12.5% utiliza gas y electricidad.    
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CAPÍTULO V: 

5. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1. DISCUSIÓN 

 

La muestra final de la investigación fue de 41 platos elaborados en las 16 Picanterías 

de la Ciudad de Arequipa que participaron en la investigación. El principal objetivo 

del presente estudio es estimar el aporte nutricional de los platos tradicionales y sus 

características gastronómicas ofrecidos por las Picanterías de la Ciudad de Arequipa 

pertenecientes a la Sociedad Picantera. 

Los parámetros establecidos para una alimentación adecuada de un adulto peruano, 

manifiesta que en promedio se debería consumir 2300 kcal y según la OMS tener 

una distribución de 10 a 15% de proteínas, 30% de lípidos y 55 a 60% de hidratos de 

carbono, además de 8 mg a 18 mg de hierro para hombres y mujeres 

respectivamente, 1000 mg de calcio y menos de 2000 mg de sodio; sin embargo 

estas son recomendaciones diarias y no especifican para el tiempo de comida 

referido (desayuno, almuerzo o cena), por lo tanto tomamos parámetros establecidas 

para una ración según el estudio, “Propuesta Metodológica para el mejoramiento 

nutricional de preparaciones comunes en la dieta” donde fija que aporte de energía 

proveniente de la grasa no debe superarse el 30% del valor energético total de la 

preparación o ración, en cuanto al colesterol: menos de 100 mg/porción (para efecto 

de aquellos platillos que contengan carnes, huevo, productos lácteos como 

ingredientes principales), la fibra debe ser mayor a 3 gramos por preparación, el 

contenido de sodio debe ser igual a 140 mg/porción, en cuanto al calcio y hierro debe 

ser más del 10% de las recomendaciones diarias, es decir ,más de 100 mg calcio por 

ración de calcio y más de 0.8 mg de hierro por ración para varones y  más de 1.8 mg 

por ración para mujeres. 

De los platos evaluados en el presente estudio las sarzas o jayaris no superan los 

703.57 kcal por ración, el cual se encuentra dentro de los parámetros de consumo 

por ración según la tesis: “ Comparación del aporte nutricional de platos de fondo 

criollos ofrecidos por restaurantes de diferente nivel socioeconómico Lima 2013”  

donde se establece un punto de corte para el requerimiento de energía  por plato de 

fondo de entre 690 y 805 Kcal, el cual representa de 30 a 35% del total del 

requerimiento para la población peruana, basados en 2300 Kcal promedio. Sin 
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embargo la cantidad de colesterol se triplica con un promedio de 322.37 mg por 

porción siendo el punto de corte de 100 mg por  ración. 

En  cuanto a los chupes y sopas no superan los 605.61 kcal por ración  siendo menor 

al punto de corte establecido en el estudio: “Comparación del aporte nutricional de 

platos de fondo criollos ofrecidos por restaurantes de diferente nivel socioeconómico 

Lima 2013”  donde se establece un punto de corte para el requerimiento de energía  

por plato de fondo de entre 690 y 805 Kcal, el cual representa de 30 a 35% del total 

del requerimiento para la población peruana, basados en 2300 Kcal promedio. Pero 

vemos que la recomendación de calcio por ración de 15% de 805 Kcal es de 30 g es 

superada por 38 g ofrecida por el promedio de sopas o chupes tradicionales. 

En cuanto a los guisos tradicionales de mayor consumo presentan un promedio de 

632.88 Kcal, el cual se encuentra dentro de los parámetros de consumo por ración 

según la tesis: “ Comparación del aporte nutricional de platos de fondo criollos 

ofrecidos por restaurantes de diferente nivel socioeconómico Lima 2013”  donde se 

establece un punto de corte para el requerimiento de energía  por plato de fondo de 

entre 690 y 805 Kcal, el cual representa de 30 a 35% del total del requerimiento para 

la población peruana, basados en 2300 Kcal promedio. De igual manera el contenido 

de fibra por ración está dentro de lo recomendado con un valor de 4.75 g frente a 3 

g por ración establecido en el estudio tomado como referencia. 

El valor promedio de los triples, dobles, picantes y extras de 1483.77 Kcal. El  supera 

ampliamente los valores establecidos como punto de corte de 690 y 805 Kcal, el cual 

representa de 30 a 35% del total del requerimiento para la población peruana, 

basados en 2300 Kcal promedio, asi como se supera el contenido de proteína 84.88 

g, y de grasa (77.78) 

El valor nutritivo promedio para los platos tradicionales de menor consumo fue de 

511.82 kcal, 35.05 g de proteína, 15.61 g de grasa, 78.28 g de carbohidratos, 6.25 g 

de fibra, 381.81 mg de calcio, 6.04 mg de hierro, 685.80 mg de sodio y 135.09 mg de 

colesterol. 

Según la investigación los platos de mayor consumo son los picantes 93.8 % y 

almuerzos  con 75 %, seguidos de los dobles y triples con 43. 8%.; los platos de 

menor consumo son el Pepián con un 43.8%, seguidos de los Loritos de Liccha y el 

suyo cuy con 37.5 %. 

La idea de valorar nutricionalmente los platos tradicionales de Arequipa nace a partir 

de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación a la Picantería Arequipeña, 
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no habiendo estudios similares en cuanto a dichas preparaciones. Es por eso que no 

se puede hacer comparación con algún estudio.  

Existen otros estudios acerca de la estimación del aporte nutricional de menús, pero 

orientados a menús criollos, mediterráneos, costarricenses y destinados para 

escolares y preescolares 

Según el estudio realizado por Reyes L. y Vargas J. en la tesis “Estrategias para 

impulsar la competitividad de los restaurantes picanterías en la Ciudad de Arequipa  

en el año   2015 se demostró que el consumidor Arequipeño en su gran mayoría opta 

por consumir la comida típica arequipeña lo cual quedó evidenciado al aplicar la 

entrevista a los dueños de las picanterías como: La Benita, La Nueva Palomino, La 

Laurita Cau Cau, La Cau Cau Recreo Campestre, La Capitana donde se manifiesta 

un crecimiento en el consumo por parte de la población prueba de ello es que los 

dueños se vieron obligados a implementar nuevos ambientes e invertir en la 

presentación de sus locales haciéndolos más acogedores con la exposición de 

estampas típicas, además de constatar la gran afluencia del público, siendo los platos 

de mayor consumo los picantes y almuerzos en comparación con el estudio de Reyes 

L. y Vargas J. donde refieren que los platos de mayor consumo son el chicharrón y 

americanos. Dicha diferencia es debido a que la muestra tomada en nuestro estudio 

corresponde las picanterías pertenecientes a la Sociedad Picantera donde 

participaron el 88.9% en cambio en el estudio de Reyes L. y Vargas J. fue aplicado a 

los restaurantes pertenecientes al AGAR.  
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5.2. CONCLUSIONES 

 

 El valor nutricional de los platos tradicionales de las picanterías de la ciudad 

de Arequipa oscila entre un valor mínimo de 485.17 Kcal y un máximo de 

1483.77 Kcal; el contenido de proteínas esta entre 27.38 y 84 g; el aporte de 

grasa radica entre 13.8  y 77 g; la cantidad de carbohidratos esta entre 64.05 

y 120.07 g; la fibra esta entre 4. 75 y  10.09 g; el calcio oscila entre 149.24 y 

484.73 mg, hierro entre 5.47 y 12.21 mg, el valor del sodio es de 526.63 y 

2089.88 mg; y el colesterol esta entre 79.46 y 327.34 mg. 

 Se identificaron las siguientes características gastronómicas relacionadas con 

la preparación de los platos tradicionales: alimentos naturales y procesados, 

el 100 % utiliza alimentos naturales no orgánicos, el 100 % de oleaginosa son 

procesadas, en caso de los granos y cereales el 100 % son mínimamente 

procesados. 
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5.3. LIMITACIONES 

 

 La falta de información sobre el valor nutritivo de algunos alimentos. 
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5.4. RECOMENDACIONES.  

 

 Valorar micronutrientes como zinc, tiamina, riboflavina, niacina y vitamina C 

para las preparaciones tradicionales de las picanterías de la ciudad de 

Arequipa. 

 Investigar sobre control e higiene adecuada, así como manipulación de 

alimentos, como procesamiento y desinfección adecuada de vísceras en las 

picanterías de la ciudad de Arequipa. 

 Estudiar sobre la valoración nutricional y gastronómica de los postres 

tradicionales de la ciudad de Arequipa. 

 Investigar  sobre el uso  utensilios a base piedra, cerámica y madera y sus 

efectos sobre la salud, en las picanterías tradicionales de la ciudad de 

Arequipa 
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ANEXO Nª 1 

ENTREVISTA SOBRE LAS CARACTERISTICAS GASTRONOMICAS DE LAS 

PICANTERIAS AREQUIPEÑAS 

Buenos días/tardes. Estamos realizando un estudio: “Valor Nutricional de los Platos 

Tradicionales y sus Características Gastronómicas de las Picanterías de la Ciudad 

de Arequipa”. Nos gustaría contar con su apoyo para desarrollar el siguiente estudio 

y así mismo le garantizamos que la información proporcionada será solo para fines 

académicos.  

Nombre de la Picantería:  

Ubicación:  

Nombre del Propietario:  

Antigüedad  

 

1. ¿Cuál fue el motivo principal por la cual Ud. Creo la Picantería? Priorice en 
orden de importancia: 
 

a) Pasión por la gastronomía arequipeña (  ) 
b) Tradición Familiar (  ) 
c) Necesidad económica (  ) 
d) Otro motivo 

(especifique):_________________________________________ 
 

2. ¿Cuáles son los platos de mayor consumo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son los platos importantes que cree Ud. se han dejado de preparar? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. ¿Se ofrecen los almuerzos tradicionales? Detállelo por favor: 

a) No (  ) 
b) Si  (  ) detállelo: 

 

Lunes:____________________________ 

Martes:___________________________ 

Miércoles:_________________________ 

Jueves:____________________________ 

Viernes:___________________________ 

Sábado:___________________________ 

Domingo:__________________________ 
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5. ¿Cuál es la procedencia del aderezo utilizado en las picanterías? 
 

a) Natural comprado en otro local (  ) 
b) Natural elaborado por el mismo local (  ) 
c) Procesado con aditivos comprado en otro local (  ) 

 

6. ¿Qué tipo de aderezo se usa para la elaboración de las preparaciones  
tradicionales de las picanterías de la ciudad de Arequipa? 
 

a) Básico                          (  )                             
b) Rojo                              (  )                             
c) Amarillo                        (  )                             
d) Mixto                            (  )                             
e) Otro                              (  )      

Especificar:_____________________________________________                       
 

7. ¿Quién realiza las preparaciones de los platos? 
 

a) Chef 
b) Cocinero (a) (de mayor antigüedad) 
c) Cocinero (a) (de reciente contratación)  
d) Cocinero (a) tradicional (ascendencia familiar) 
e) Otros: __________________________________________________ 

 
8. Detalle el tipo de variedad de los alimentos que utiliza en su picantería 

tradicional: (por ejemplo leche: fresca, evaporada; carne: res, cerdo, gallina, 
cuy) 
 

ALIMENTO TIPO 

Leche  
 

Quesos 
 

Huevos  
 

Carnes  

Vísceras  

Pescados  

Crustáceos y 

Moluscos 

 

Cereales y Granos   

Leguminosas  

Aceites y grasas  

Semillas Oleaginosas  
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Verduras  

Tubérculos y raíces  

Frutas y frutos  

Frutas Deshidratadas  

Azucares  

Especias y 

condimentos 

 

Hierbas aromáticas  

Misceláneos  

 

Verduras: A: ajo, cebolla ,tomate, zanahoria, choclo, ají colorado, ají amarillo, 

ají verde, repollo, zapallo, rocoto, apio, poro, calabaza, espinaca y pimentón 

B: Lliccha 

C: Hojas de nabo 

D: Bledo 

E: Paico 

F: Lacayote 

 

9. ¿Cómo son los alimentos que se utilizan para la preparación de los platos de 
la Picanterías de la ciudad de Arequipa? 

ALIMENTO 

MIN. 

PROCESAD

O 

PROCESADO 
ULTRAPRO

CESADO 

NATURAL NO 

ORGANICO 

NATURAL 

ORGANICO 

Lácteos       

Huevos       

Carnes      

Vísceras      

Pescados      

Crustáceos y 

Moluscos 

     

Cereales y 

Granos 

     

Leguminosas      

Oleaginosas      

Verduras      

Tubérculos y 

raíces 
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10. ¿Cuál es la frecuencia de compra de los alimentos para la preparación de los 
platos de fondo de las picanterías tradicionales de Arequipa? 

 

ALIMENTO 

 MISMO 

DIA DE 

LA 

PREPAR

ACION 

1 DIA 

ANTE

S 

C/ 3 

DIAS 

SEMA

NAL 

 

MEN

SUA

L 

 

OTRO 

(ESPEC

IFICAR) 

Lácteos        

Huevos        

Carnes       

Vísceras       

Pescados       

Crustáceos y 

Moluscos 

      

Cereales y Granos       

Leguminosas       

Oleaginosas       

Verduras       

Tubérculos y raíces       

Frutas y frutos       

Azucares       

Especias y 

condimentos 

      

Hierbas aromáticas       

Sazonadores       

Frutas y 

frutos 

     

Azucares      

Especias y 

condimentos 

     

Hierbas 

aromáticas 

 

 

    

Misceláneos  
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11. ¿Cuál es el tipo de almacenamiento de los alimentos previos a su 
elaboración? 
 

ALIMENTO REFRIGERADO CONGELADO 
MEDIO 

AMBIENTE 
OTROS 

Lácteos      

Huevos      

Carnes     

Vísceras     

Pescados     

Crustáceos y 

Moluscos 

    

Cereales y 

Granos 

    

Leguminosas     

Oleaginosas     

Verduras     

Tubérculos y 

raíces 

    

Frutas y 

frutos 

    

Azucares     

Especias y 

condimentos 

    

Hierbas 

aromáticas 

    

Sazonadores     

 

 

12. ¿Cuáles son las técnicas de cocción para la preparación de platos 
principales en las picanterías? Marque una o más alternativas. 

 
a) Guisado 
b) Horneado 
c) Fritura 
d) Sancochado 
e) Blanqueado 
f) Escalfado 
g) Otro:___________________________________________  
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13. ¿Cuál es el tipo de mantenimiento de la temperatura de los platos elaborados? 
 

PREPARACION  REFRIGERADO 
MEDIO 

AMBIENTE 

CALOR OTROS 

(Describa) 

Chupes o 

sopas 
  

  

Guisos     

Jayaris o 

sarzas 
  

  

Al horno     

Ocopas y llatan     

 
14. ¿Qué tipo de material son los utensilios que utilizan en la elaboración de los 

platos? 
 
a) Acero inoxidable 
b) De barro 
c) Cerámico 
d) Madera 
e) Piedra batan 
f) Otros:___________________________________________________ 

 
15. ¿Cuál es el tipo de combustible que utilizan en la elaboración de los platos? 

a) Solamente gas 
b) Gas y leña 
c) Gas y electricidad 
d) Otros:____________________________________________________ 

 

16. Señala la existencia de: 
 

a) Huertos como áreas de decoración (  ) 
b) Huertos que producen especias aromáticas usadas en la elaboración de 

platos tradicionales. (  ) 
c) Huertos que producen hortalizas y para la elaboración de platos 

tradicionales. (  ) 
d) No cuenta con huertas (  ) 

 

Observaciones:_________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________ 
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ANEXO Nª 2 

FORMULARIO 1: COMPONENTES DE LA PREPARACION 

Nombre de la Preparación: 

Procedencia u origen: 

INGREDIENTES 

Ingrediente Medida Casera Cantidad (g) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

CARACTERISTICAS DEL INGREDIENTES 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO Nª 3 

FORMULARIO 2: REGISTRO DE LA OBSERVACIÓN DE LAS PREPARACIONES 

Nombre de la picantería: 

Nombre de la Preparación: Observación 

 

 

 

1ra Observación: 

 

2da Observación: 

 

3ra Observación: 

 

 

 

 

 

 

 

1ra Observación: 

 

2da Observación: 

 

3ra Observación: 

 

 

 

 

 

1ra Observación: 

 

 

2da Observación: 

 

 

3ra Observación: 
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ANEXO Nª 4 

FORMULARIO DE REGISTRO DEL VALOR NUTRITIVO DE MACRO Y MICRONUTRIENTES  

 

PREPARACION 
ENERGIA 

Kcal 

PROTEINAS 

(g) 

GRASA 

(g) 

CHOS 

(g) 

FIBRA 

(g) 

Ca 

(mg) 

Fe 

(mg) 

Na 

mg 

COLESTEROL 

(mg) 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

PROMEDIO 
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ANEXO Nª 5 

6.1. TABLAS SOBRE VALOR NUTRICIONAL POR PREPARACIÓN 

CUADRO  1 

PICANTERIA: ”La Huaylla” 

PREPARACIÓN: Ají de lacayote 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

Carbohidratos 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Lacayote 99.4 32.7 0.2 0.49 6.86 0.49 20.87 0.49 0 0 

Habas  15 22.65 1.69 0.12 3.89 0.63 4.65 0.3 1.95 0 

Queso  11.6 30.62 2.03 2.33 0.38 0 90.8 0.15 87.12 8.00 

Ajo 2.15 2.77 0.12 0.02 0.65 0.05 2.02 0.04 0.37 0 

Cebolla 10.75 3.44 0.10 0.01 0.80 0.15 10.75 0.02 0.43 0 

Aji verde 6 3.42 0.15 0.05 0.74 0.09 1.26 0.08 0.42 0 

Huacatay 1.7 0.80 0.09 0.02 0.01 0.65 7.00 0.15 0.73 0 

Leche 9.15 12.16 0.58 0.70 1.14 0 21.13 0.02 9.70 2.65 

Mantequilla 1 7.29 0.02 0.82 0 0 0.24 0 6.43 2.15 

Sal 1.15 0 0 0 0 0 0.28 0.01 445.71 0 

Aceite  5.3 46.85 0 5.3 0 0 0 0 0 0 

Arroz 76.54 88.02 1.84 0.08 19.29 0.08 8.42 0.23 3.83 0 

TOTAL  250.72 6.82 9.94 33.76 2.14 167.42 1.49 556.69 12.8 
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CUADRO 2 

PICANTERIA: ”La Huaylla” 

PREPARACIÓN: Ají de calabaza 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

Carbohidratos 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Calabaza 99.0 20.79 0.50 0.30 4.85 1.68 10.89 0.59 0.99 0 

Habas  15 22.65 1.69 0.12 3.89 0.63 4.65 0.3 1.95 0 

Queso  11.6 30.62 2.03 2.33 0.38 0 90.8 0.15 87.12 8.00 

Ajo 2.15 2.77 0.12 0.02 0.65 0.05 2.02 0.04 0.37 0 

Cebolla 10.75 3.44 0.10 0.01 0.80 0.15 10.75 0.02 0.43 0 

Aji verde 6 3.42 0.15 0.05 0.74 0.09 1.26 0.08 0.42 0 

Huacatay 1.7 0.80 0.09 0.02 0.01 0.65 7.00 0.15 0.73 0 

Leche 9.15 12.16 0.58 0.70 1.14 0 21.13 0.02 9.70 2.65 

Mantequilla 1 7.29 0.02 0.82 0 0 0.24 0 6.43 2.15 

Sal 1.15 0 0 0 0 0 0.28 0.01 445.71 0 

Aceite  5.3 46.85 0 5.3 0 0 0 0 0 0 

Arroz 76.54 88.02 1.84 0.08 19.29 0.08 8.42 0.23 3.83 0 

 

TOTAL 

 

238.81 7.12 9.75 31.75 3.33 157.44 1.59 557.68 12.8 
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CUADRO 3 

PICANTERIA: ”La Huaylla” 

PREPARACIÓN: Torrejas de verduras 

 INGREDIENTES Cantidad 
(g) 

Energía 
(kcal) 

Proteínas 
(g) 

Grasa 
(g) 

Carbohidratos 
(g) 

Fibra 
(g) 

Calcio 
(mg) 

Hierro 
(mg) 

Sodio 
(mg) 

Colesterol 
(mg) 

Zanahoria  25 10.25 0.15 0.38 2.3 0.7 8.25 0.13 17.25 0 

Camote blanco 18.65 22.2 0.3 0.02 5.3 0.56 4.85 0.45 3.35 0 

Papa blanca 19.65 19.05 0.4 0.02 4.4 0.45 1.75 0.1 3.14 0 

Zapallo  14.75 3.8 0.15 0.1 0.94 0.07 3.84 0.08 0.15 0 

Espinaca  27.4 8.75 0.52 0.16 1.72 0.6 64.12 1.2 21.65 0 

Azúcar  7.35 27.95 0 0 7.15 0 3.3 0.12 2.05 0 

Harina  54 191.15 5.65 1.1 41.35 1.45 19.45 2.95 1.1 0 

Sal  5 0 0 0 0 0 0.6 0.02 968.95 0 

Huevo  14.4 20.3 1.95 1.2 0.25 0 4.9 0.15 20.45 53.55 

Aceite  105.5 932.6 0 105.5 0 0 0 0 0 0 

Cebolla  100 32 0.9 0.1 7.4 1.4 100 0.20 4 0 

Tomate 26 4.94 0.20 0.05 1.12 0.31 1.82 0.16 1.3 0 

Vinagre  20 4.2 0 0 1.2 0 1.4 0.1 1.6 0 

Aceite 11.1 98.12 0 11.1 0 0 0 0 0 0 

 

TOTAL 

 

1375.31 10.22 119.73 73.13 5.54 214.28 5.66 1044.99 53.55 
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CUADRO  4 

PICANTERIA: ”La Huaylla” 

PREPARACIÓN: Estofado 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

Carbohidratos 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Ajo  3.7 4.77 0.21 0.03 1.12 0.08 3.48 0.06 0.63 0 

Aji colorado 7.05 2.96 0.15 0.07 0.56 0.11 9.17 0.35 0.63 0 

Tomate   12 2.28 0.10 0.02 0.52 0.14 0.84 0.07 0.6 0 

Zanahoria  18.15 7.44 0.11 0.09 1.67 0.51 5.99 0.09 12.52 0 

Cebolla 6.35 2.03 0.06 0.01 0.47 0.09 6.35 0.01 0.25 0 

Alverjas  7.55 8.00 0.54 0.05 1.42 0.39 2.04 0.13 0.38 0 

Carne  117 122.85 24.92 1.87 0 0 18.72 3.98 43.29 77.22 

Orégano  1 0.48 0.01 0.01 0.11 0 3.12 0.09 0 0 

Chicha de guiñapo 39.85 7.97 0 0 1.95 0 9.56 0.52 13.54 0 

Sal 1.65 0 0 0 0 0 0.40 0.01 639.50 0 

Aceite 5.4 47.74 0 5.4 0 0 0 0 0 0 

Arroz  178 204.7 4.27 0.18 44.86 0 19.58 0.53 8.9 0 

 

TOTAL 

  

411.22 

 

30.37 

 

7.73 

 

52.68 

 

1.32 

 

79.25 

 

5.84 

 

720.24 

 

77.22 
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CUADRO  5 

PICANTERIA:”La Huaylla” 

PREPARACIÓN: Sarza de Charqui 

INGREDIENTES Cantidad 
(g) 

Energía 
(kcal) 

Proteínas 
(g) 

Grasa 
(g) 

Carbohidratos 
(g) 

Fibra 
(g) 

Calcio 
(mg) 

Hierro 
(mg) 

Sodio 
(mg) 

Colesterol 
(mg) 

Habas 30 45.3 3.39 0.24 7.77 1.26 9.3 0.6 124.8 0 

Zanahoria 26 10.66 0.16 0.13 2.39 0.73 8.58 0.13 17.94 0 

Cebolla 118 37.76 1.06 0.12 8.73 165 118 0.24 4.72 0 

Tomate 41 7.79 0.33 0.08 1.76 0.49 2.87 0.25 2.05 0 

Choclo tierno 36 41.4 1.19 0.29 10.00 0.97 2.88 0.29 5.4 0 

Carne seca  110 346.5 55.33 12.87 0 0 58.3 4.29 143 0 

Vinagre 30 6.3 0 0 1.8 0 2.1 0.15 2.4 0 

Aceite 11.1 98.13 0 11.1 0 0 0 0 0 0 

Sal  1 0 0 0 0 0 0.24 0.01 387.58 0 

Limon 14 4.2 0.07 0.03 1.36 0,06 2.52 0.07 0.14 0 

Papa  231.75 224.80 4.87 0.23 51.68 5.56 20.86 1.16 37.08 0 

TOTAL  

 

822.84 66.4 25.09 85.49 174.01 225.65 7.19 725.11 0 
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CUADRO  6 

PICANTERIA: “La Huaylla” 

PREPARACIÓN: Chicharrón 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

Carbohidratos 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Carne de cerdo 614 1215.72 88.42 92.71 0.61 0 73.68 7.98 319.28 362.26 

Limón  66 19.8 0.33 0.13 6.40 0.27 11.88 0.33 0.66 0 

Sal   3 0 0 0 0 0 0.72 0.01 1162.74 0 

Cebolla  145 46.4 1.31 0.15 10.73 2.03 145 0.29 5.8 0 

Tomate  132 25.08 1.06 0.26 5.68 1.58 9.24 0.79 6.6 0 

Papa  176 170.72 3.70 0.18 39.25 4.22 15.84 0.88 28.16 0 

Cancha  44 204.16 3.14 6.29 31.43 1.58 0 1 251.24 0 

Vinagre 11 2.31 0 0 0.66 0 0.77 0.06 0.88 0 

Aceite 5.4 47.73 0 5.4 0 0 0 0 0 0 

 

TOTAL 

 

1731.92 97.96 105.12 94.76 9.68 257.13 11.34 1775.36 362.26 
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CUADRO  7 

PICANTERIA:  “La Huaylla” 

PREPARACIÓN: Sarza de Patas 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

Carbohidratos 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Patas 149.86 425.60 29.98 32.97 0 0 23.98 4.5 197.82 131.88 

Cebolla 127 40.64 1.14 0.13 9.40 1.78 127 0.25 5.08 0 

Tomate 96 18.24 0.77 0.19 4.13 1.15 6.72 0.58 4.8 0 

Vinagre 30 6.3 0 0 1.8 0 2.1 0.15 2.4 0 

Aceite 11.1 98.12 0 11.1 0 0 0 0 0 0 

Pimienta negra 1 2.55 0.11 0.03 0.71 0.26 4.37 0.12 0.1 0 

Sal 1 0 0 0 0 0 0.24 0.01 0 0 

Papa 151.41 146.87 3.18 0.15 33.76 3.63 13.62 0.76 24.23 0 

 

TOTAL 

 

738.32 35.18 44.57 49.8 6.82 178.03 6.37 234.43 131.88 
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CUADRO  8 

PICANTERIA: “Laurita Cau Cau” 

PREPARACIÓN: Sivinche de camarón 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

Carbohidratos 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Camarón  62.5 48.75 11.13 0.13 0.56 0 73.13 0.06 74.38 100.63 

Cebolla 32.13 10.28 0.29 0.03 2.38 0.45 32.13 0.06 1.29 0 

Tomate  30.88 5.87 0.25 0.06 1.33 0.37 2.16 0.19 1.54 0 

Ajo 6.63 8.55 0.37 0.05 2.01 0.14 6.23 0.11 1.13 0 

Chicha  31.25 6.25 0 0 1.53 0 7.5 0.40 10.63 0 

Orégano  0.5 0.24 0.01 0.01 0.06 0 4.68 0.05 0 0 

Pimienta  1.25 3.19 0.14 0.04 0.89 0.33 5.46 0.16 0.13 0 

Vinagre  5 1.05 0 0 0.3 0 0.85 0.02 0.4 0 

Aceite  3 26.52 0 3 0 0 0 0 0 0 

Sal  1.2 0 0 0 0 0 0.6 0.01 465.1 0 

Papa  151.41 146.87 3.18 0.15 33.76 3.63 13.62 0.76 24.23 0 

Cancha  44 204.16 3.14 6.29 31.43 1.58 0 1 251.24 0 

 

TOTAL 

 

461.73 18.51 9.76 74.25 6.5 146.36 2.82 830.07 100.63 
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CUADRO 9 

PICANTERIA: “Laurita Cau Cau” 

PREPARACIÓN: Puchero 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

Carbohidratos 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Repollo 41.67 9.58 0.54 0.13 2 0.96 19.17 0.17 7.5 0 

Yuca 147 220.5 0.74 0.29 53.51 2.65 38.22 0.29 0 0 

Papa  107 103.79 2.25 0.11 23.86 2.57 9.63 0.54 17.12 0 

Camote  9 10.44 0.10 0.01 2.48 0.27 3.69 0.07 1.62 0 

Carne  139 145.95 29.60 2.22 0 0 22.24 4.73 51.43 91.74 

Cebolla 10.1 g 4.95 0.1414 0.02 1.14 0.081 2.02 0.121 0.40 0 

Ajo 6.5 g 8.385 0.364 0.052 1.976 0.0585 6.11 0.1105 1.11 0 

Aceite 8.01 71.6 0 8.01 0 0 0 0 0 0 

Sal 1.43 0 0 0 0 0 0.34 0.01 554.24 0 

Oregano 1 g 0.48 0.016 0.005 0.113 0.018 3.12 0.093 0 0 

Hierba buena 1 g 0.33 0.03 0.01 0.07 0.025 2.06 0.091 0.56 0 

TOTAL  576.005 33.7814 10.857 85.149 6.6325 106.6 6.2255 633.98 91.74 
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CUADRO 10 

PICANTERIA: “Laurita Cau Cau” 

PREPARACIÓN: Matasquita de panza 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

Carbohidratos 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Aceite 2.83 25.01 0 2.83 0 0 0 0 0 0 

Orégano 0.2  0.10 0.01 0.01 0.02 0 0.62 0.02 0 0 

Aji amarillo 17.93 9.32 0.99 0.30 1.65 0 17.39 0.63 1.79 0 

Aji colorado 5.33 2.24 0.11 0.05 0.43 0.08 6.93 0.27 0.48 0 

Ajo 3.7 4.77 0.21 0.03 1.12 0.08 3.48 0.06 0.63 0 

Comino 0.33 1.24 0.06 0.07 0.15 0.03 3.07 0.01 16.5 0 

Cebolla  52.93 16.94 0.48 0.05 3.92 0.74 52.93 0.11 2.12 0 

Papa  176.8 171.50 3.71 0.18 39.43 4.24 15.91 0.88 28.28 0 

Patita de 75.47 114.71 17.89 4.23 0 0 5.28 1.58 55.09 80.75 

Panza 52.13 54.21 8.81 1.82 0 0 34.41 0.42 16.68 37.53 

Sal 1.43 0 0 0 0 0 0.34 0.01 554.24 0 

Arroz 54 62.1 1.29 0.05 13.60 0 5.94 0.16 2.7 0 

 

TOTAL 

 

462.14 33.56 9.62 60.32 5.17 146.3 4.15 678.51 118.28 
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CUADRO 11 

PICANTERIA: “Laurita Cau Cau” 

PREPARACIÓN: Chupe de Camarones 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

Carbohidratos 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Camaron  65  50.7 11.57 0.13 0.59 0 76.05 0.07 77.35 104.65 

Aji amarillo 7.81  17.03 0.15 0.13 0.71 0 7.58 0.27 0.78 0 

Aji colorado  7.81 3.28 0.16 0.08 0.62 0.12 10.15 0.39 0.7 0 

Comino  0.2  0.75 0.04 0.04 0.09 0.02 1.86 0.01 10 0 

Aceite  8.01  71.6 0 8.01 0 0 0 0 0 0 

Repollo  27.08 6.23 0.35 0.08 1.13 0.62 12.46 0.11 4.6 0 

Zapallo 85.63 22.26 0.6 0.17 5.48 1.71 22.26 0.51 0.86 0 

Choclo 48 49.44 1.25 0.62 10.13 - 6.72 0.58 7.2 0 

Apio  8.45 1.77 0.06 0.02 0.4 0.08 5.92 0.13 6.76 0 

Nabo  1.75  0.28 0.01 0.01 0.06 0.03 0.59 0.01 1.17 0 

Habas   19.25 29.07 2.17 0.15 4.98 0.81 5.96 0.39 80.08 0 

Ajos  6.2 7.99 0.35 0.05 1.88 0.13 5.83 0.11 1.05 0 

Zanahoria  34.43 14.12 0.21 0.17 3.16 0.96 11.36 0.17 27.76 0 

Leche evaporada 20.5 27.27 1.29 1.58 2.23 0 47.36 0 23.98 6.77 

Arroz  20.64 73.89 1.6 0.14 16.01 0 1.24 0 1.03 0 

Leche fresca 12.83 8.08 0.39 0.45 0.63 0 13.6 0.17 13.60 3.72 
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Huevos  18.75 26.44 2.53 1.58 0.34 0 6.38 0.21 26.63 6.98 

Papa  138.7 134.5 2.91 0.14 30.93 3.32 12.48 0.69 22.16 0 

Poro  1.3 0.52 0.04 0.01 0.09 0.02 1.01 0. 01 1.11 0 

Sal  1,6 0 0 0 0 0 0.38 0.01 620 0 

Huacatay  1 0.47 0.05 0.01 0.09 0 4.1 0.09 0.43 0 

Oregano  1 0.48 0.02 0.01 0.11 0 2.06 0.09 0 0 

Hierba buena 1 0.33 0.03 0.01 0.07 0 2.06 0.09 0 0 

 

TOTAL 

 

546.5 25.78 13.59 79.73 7.82 257.41 4.1 927.25 122.12 
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CUADRO 12 

PICANTERIA: “Laurita Cau Cau” 

PREPARACIÓN: Sarza de Sencca 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

Carbohidratos 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Sencca 350 385 65.1 11.9 0.7 0 199.5 1.75 255.5 374.5 

Habas 34 51.34 3.84 0.27 8.80 1.43 10.54 0.68 141.44 0 

Choclo  34 35.02 0.88 0.44 7.17 0 4.76 0.41 5.1 0 

Cebolla  121 38.72 1.09 0.12 8.95 1.69 121 0.24 4.84 0 

Pimienta 1 2.55 0.11 0.03 0.71 0.26 4.37 0.12 0.1 0 

Vinagre 30 6.3 0 0 1.8 0 2.1 0.15 2.4 0 

Limón 14 4.2 0.07 0.03 1.36 0,06 2.52 0.07 0.14 0 

Aceite 11.1 98.12 0 11.1 0 0 0 0 0 0 

Perejil 1 1.12 0.096 0.014 0.13 0.032 4.04 0.174 0.2 0 

Sal 1 0 0 0 0 0 0.24 0.01 0 0 

Papa 151.41 146.87 3.18 0.15 33.76 3.63 13.62 0.76 24.23 0 

 

TOTAL 

 

769.24 74.366 24.054 63.38 7.042 362.69 4.364 433.95 374.5 
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CUADRO 13 

PICANTERIA: “Los leños de Yumina” 

PREPARACIÓN: Suyo de cuy 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

Carbohidratos 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Ajo 1.6 2.064 0.0896 0.0128 0.4816 0.0144 1.504 0.0272 0.27 0 

Cebolla 16.25 5.3625 0.14625 0.01625 1.2675 0.308 7.15 0.7963 0.65 0 

Rocoto 10.5 3.78 0.126 0.0525 86.1 0.1575 0.6 0.0525 0.95 0 

Huacatay 1.6 0.752 0.08 0.0128 0.128 0.0144 6.592 0.1392 0.69 0 

Aceite 4.5 39.78 0 4.5 0 0 0 0 0 0 

Sal 0.75 0 0 0 0 0 0.18 0.01 290.69 0 

Cuy 180 172.8 34.2 2.88 0 0 52.2 3.42 90 145.8 

Papa 110 106.7 2.31 0.11 24.53 0.66 9.9 0.55 17.6 0 

 

Total 

  

331.2385 

 

36.95185 

 

7.58435 

 

112.5071 

 

1.1543 

 

77.946 

 

4.9852 400.85 145.8 
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CUADRO 14 

PICANTERIA: “Los leños de Yumina” 

PREPARACIÓN: Ocopa de huevos 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

Carbohidratos 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Ají amarillo seco 15  45.3 1.095 o.945 9.72 3.48 18.6 1.23 1.5 0 

Ajo  12  15.48 0.67 0.096 36.48 0.108 11.28 0.204 2.04 0 

Cebolla 85.5  27.36 0.77 0.08 6.33 1.20 85.5 0.17 3.42 0 

Sal 1  0 0 0 0 0 0.24 0.01 387.58 0 

Huatacay 7.5  3.525 0.375 0.06 0.6 0.173 30.90 0.6525 3.23 0 

Leche evaporada 96.473 137.95 6.753 7.81 10.52 0 222.85 0 102.22 27.97 

Aceite 9  79.56 0 9 0 0 0 0 0 0 

Huevos 124 174.84 16.74 10.416 2.23 0 42.16 1.36 176.08 461.28 

Tomate 46.5 8.83 0.37 0.093 1.99 0.37 3.25 0.79 2.32 0 

Lechuga 45  5.4 0.585 0.09 0.945 0.36 21.15 0.45 12.6 0 

 

Total 

   

102.82 

 

2.226 

 

27.645 

 

23.638 

 

0.63 

 

9.54 

 

0.53 690.99 489.25 
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CUADRO 15 

PICANTERIA: “La Palomino” 

PREPARACIÓN: Timpo de rabos 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

Carbohidratos 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Rabo 150 157.5 31.95 2.4 0 0 24 5.1 55.5 99 

Papa 107 103.79 2.25 0.11 23.86 2.57 9.63 0.54 17.12 0 

Chuño blanco 8 25.84 0.15 0.04 6.22 - 7.36 0.26 0.8 0 

Poro 4.35 g 1.74 0.104 0.035 0.331 0.0566 3.39 0.03 3.48 0 

Apio 8.45 1.77 0.06 0.02 0.41 0.14 5.92 0.13 6.76 0 

Repollo 41.67 9.58 0.54 0.13 2 0.96 19.17 0.17 7.5 0 

Cebolla 10.1 g 4.95 0.1414 0.02 1.14 0.081 2.02 0.121 0.40 0 

Ajo 6.5 g 8.385 0.364 0.052 1.976 0.0585 6.11 0.1105 1.11 0 

Aceite 8.01  71.6 0 8.01 0 0 0 0 0 0 

Oregano  1 g 0.48 0.016 0.005 0.113 0.018 3.12 0.093 0 0 

Hierba buena  1 g 0.33 0.03 0.01 0.07 0.025 2.06 0.091 0.56 0 

Sal  1.43 0 0 0 0 0 0.34 0.01 554.24 0 

TOTAL  385.965 35.6054 10.832 36.12 3.9091 83.12 6.6555 647.47 99 
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CUADRO 16 

PICANTERIA: “La cau cau 2” 

PREPARACIÓN: Sango 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

Carbohidratos 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Trigo 55.9  186.82 4.81 0.835 41.298 1.68 15.09 0.95 1.68 0 

Leche Fresca 87.94 55.40 2.73 3.08 4.22 0 93.21 1.14 93.22 25.50 

Margarina 4.83  34.78 0.029 3.91 0.014 0 0 0 31.06 10.38 

Pasas 13.23 31.88 0.32 0.053 8.44 0.12 8.47 0.48 0 0 

Queso 14.97 34.43 2.37 2.62 0.33 0 100.9 0.28 112.42 10.32 

Azúcar 10.143 38.54 0 0 9.97 0 4.56 0.17 2.84 0 

Sal 0.142 0 0 0 0 0 0.03 0.01 54.26 0 

Coco Rallado 0.6 1.172 0.022 0.17 0.065 0.014 0.048 0.011 0.12 0 

Chancaca 10.28 33.31 0 0 8.62 0 4.73 0.33 2.88 0 

Canela 0.171 0.45 0.007 0.005 0.14 0.093 2.1 0.065 0 0 

Clavo aromatizar - - - - - - - -   

Canela aromatizar - - - - - - - -   

 

TOTAL 

  

416.782 

 

10.288 

 

10.673 

 

73.097 

 

1.907 

 

229.108 

 

3.426 298.48 46.2 
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CUADRO 17 

PICANTERIA: “La cau cau 2” 

PREPARACIÓN: Soltero de queso 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

CHO 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Queso 115 303.6 20.13 20.12 3.80 0 900.45 1.50 863.65 79.35 

Choclo 102 117.3 3.37 0.82 28.36 2.75 8.16 0.82 15.3 0 

Habas 49 73.99 5.54 0.39 12.69 2.06 15.19 0.98 6.37 0 

Tomate 53 10.07 0.42 0.11 2.28 0.64 3.71 0.32 2.65 0 

Zanahoria 46 18.86 0.28 0.23 4.23 1.29 15.18 0.23 31.74 0 

Aceituna 10 29.8 0.08 3.21 0.73 0.14 8.6 0.24 0 0 

Cebolla 75 24 0.68 0.08 5.55 1.05 75 0.15 3 0 

Aceite Primor 10.8 95.47 0 10.8 0 0 0 0 0 0 

Vinagre 11 2.31 0 0 0.66 0 0.77 0.06 0.88 0 

Pimienta 1 2.55 0.11 0.03 0.71 0.27 4.37 0.13 0 0 

Limón 10 3 0.05 0.02 0.97 0.04 1.8 0.05 0.1 0 

Perejil 1 0.56 0.048 0.007 0.065 0.016 2.02 0.09 0.56 0 

Papa 149.33 144.85 3.13 0.15 33.30 3.58 13.43 0.75 23.89 0 

Sal 1 0 0 0 0 0 0.24 0.01 387.58 0 

TOTAL  826.36 33.838 35.967 93.345 11.836 1048.92 5.33 1335.72 79.35 
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CUADRO 18 

PICANTERIA: “Las Nieves” 

PREPARACIÓN: Pastel de tallarín 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

CHO 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Tallarín 62.5   190.63 5.94 0.06 43.5 2 25 3.44 13.12 52.5 

Queso 41.67 110.00 7.29 8.37 1.37 0 326.28 0.54 312.94 28.75 

Leche Evaporada 33.33 44.32 2.10 2.57 3.63 0 76.99 0.06 35.33 9.66 

Huevos 35.41 49.92 4.78 2.97 0.64 0 12.03 0.39 50.28 131.73 

Harina 1.25 4.42 0.13 0.02 0.95 0.03 0.45 0.07 0.02 0 

Aceite 7.25 64.09 0 7.25 0 0 0 0 0 0 

Sal 1 0 0 0 0 0 0.24 0.01 387.58 0 

Anís 0.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  463.38 20.24 21.24 50.09 2.03 440.99 4.51 799.27 222.64 
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CUADRO 19 

PICANTERIA: “Las Nieves” 

PREPARACIÓN: Pastel de papa 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

CHO 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Papa 291.1 282.37 6.11 0.29 64.92 6.98 26.20 1.46 46.57 0 

Queso 41.67 110.00 7.29 8.37 1.37 0 326.28 0.54 312.94 28.75 

Leche Evaporada 33.33 44.32 2.10 2.57 3.63 0 76.99 0.06 35.33 9.66 

Huevos 35.41 49.92 4.78 2.97 0.64 0 12.03 0.39 50.28 131.73 

Harina 1.25 4.49 0.13 0.03 0.94 0.02 0.45 0.01 0.03 0 

Aceite 7.25 64.09 0 7.25 0 0 0 0 0 0 

Sal 1.00 0 0 0 0 0 0.24 0.01 387.58 0 

Anís 0.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  555.19 20.41 21.48 71.5 7 442.19 2.47 832.73 170.14 
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CUADRO 20 

PICANTERIA: “Laurita Cau Cau” 

PREPARACIÓN: Chuño Molido 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

CHO 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Chuño molido 62.7 208.3 2.5 0.13 49.63 1,19 27.5 0.56 10 0 

Carne  64.7 67.94 13.78 1.04 0 0 10.35 2.2 23.94 42.70 

Tripa  31.25 30.31 4.09 1.25 0.4 0 21.56 0.18 30.31 38.13 

Papa  203.67 197.56 4.28 0.2 45.42 4.89 18.33 1 32.59 0 

Repollo  13.66 3.14 0.18 0.04 0.66 0.31 6.28 0.05 2.46 0 

Habas  9 13.59 1.02 0.07 2.33 0.38 2.79 0.18 1.17 0 

Aji colorado 3.8 1.59 0.08 0.04 0.3 0.06 4.94 0.19 0.34 0 

Ajo  4.2 5.42 0.24 0.03 1.28 0.08 3.95 0.07 0.71 0 

Cebolla  10.1 4.95 0.14 0.02 1.14 0.14 2.02 0.12 0.4 0 

Cebolla china 1 0.39 0.02 0 0.08 0.01 1.41 0.01 0.15 0 

Aji verde 1 0.39 0.02 0.01 0.01 0.02 0.31 0.01 0.10 0 

Hierba buena 1 0.33 0.03 0.01 0.07 0.08 2.06 0.09 0 0 

Sal  1 0 0 0 0 0 0.24 0.01 387.58 0 

Aceite  2.1 18.56 0 2.1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  552.47 26.38 4.94 101.32 5.97 101.74 4.67 489.75 80.83 
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CUADRO 21 
PICANTERIA: “El Cogollo” 
 
PREPARACIÓN: Chochoca 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

Carbohidratos 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Apio 8.45 1.77 0.06 0.02 0.4 0.08 5.92 0.13 6.76 0 

Poro 7.6 3.04 0.20 0.06 0.58 0.13 5.93 0.05 6.08 0 

Nabo 5.92 0.94 0.04 0.01 0.21 0.11 2.01 0.01 3.97 0 

Habas 9 13.59 1.02 0.07 2.33 0.38 2.79 0.18 1.17 0 

Chochoca 62.7 218.82 3.26 1.56 48.90 2.13 7.52 0.94 9.4 0 

Sal 1 0 0 0 0 0 0.24 0.01 387.58 0 

Papa 118.45 114.89 2.49 0.12 26.41 2.84 10.66 0.59 18.95 0 

Carne  124 130.2 26.41 1.98 0 0 19.84 4.22 45.88 81.84 

Sust. de gallina 0.46 0 0 0 0.26 0 0 0 27.6 0 

Zanahoria  8.5 3.49 0.05 0.04 0.78 0.24 2.81 0.04 5.87 0 

Zapallo 61 15.86 0.43 0.12 3.90 0.30 15.86 0.37 0.61 0 

Repollo 13.66 3.14 0.18 0.04 0.66 0.31 6.28 0.05 2.46 0 

Cebolla  10.1 4.95 0.14 0.02 1.14 0.14 2.02 0.12 0.4 0 

Ajo  4.2 5.42 0.24 0.03 1.28 0.08 3.95 0.07 0.71 0 

Aji amarillo 3.8 1.97 0.08 0.06 0.34 0.15 3.67 0.13 0.03 0 

Aceite 8.01 70.8 0 8.01 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  588.88 34.6 12.14 87.19 6.89 89.5 6.91 517.47 81.84 
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CUADRO 22 

PICANTERIA: “El Cogollo” 

PREPARACIÓN: Chairo 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

CHO 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Chuño 55.25 183.98 2.21 0.11 43.87 1.05 24.31 0.50 5.52 0 

Ajo 4.2 5.42 0.24 0.03 1.28 0.08 3.95 0.07 0.71 0 

Cebolla  10.1 g 4.95 0.1414 0.02 1.14 0.081 2.02 0.121 0.40 0 

Carne  150 157.5 31.95 5.25 0 0 24 5.1 55.5 99 

Zanahoria 8.5 3.49 0.05 0.04 0.78 0.24 2.81 0.04 5.87 0 

Repollo 13.66 3.14 0.18 0.04 0.66 0.31 6.28 0.05 2.46 0 

Papa  110 g 28.6 0.77 0.22 7.04 1.1 28.6 0.66 1.1 0 

Zapallo 61 15.86 0.43 0.12 3.90 0.30 15.86 0.37 0.61 0 

Choclo 48 49.44 1.25 0.62 10.13 - 6.72 0.58 7.2 0 

Habas  9 13.59 1.02 0.07 2.33 0.38 2.79 0.18 1.17 0 

Aceite 8.01 70.8 0 8.01 0 0 0 0 0 0 

Orégano 1 g 0.48 0.016 0.005 0.113 0.018 3.12 0.093 0 0 

Hierba buena 1 g 0.33 0.03 0.01 0.07 0.025 2.06 0.091 0.56 0 

Sal 1 0 0 0 0 0 0.24 0.01 387.58 0 

TOTAL  537.58 38.29 14.54 71.313 3.58 122.76 7.865 468.68 99 
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CUADRO 23 
PICANTERIA: “Las Nieves” 
 
PREPARACIÓN: Cazuela 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

CHO 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Carne 117 122.85 24.92 1.87 0.00 0.00 18.72 3.98 43.29 77.22 

Fideo 10.41 31.75 0.98 0.01 7.25 0.33 54.80 0.57 2.19 8.74 

Choclo 48 49.44 1.25 0.62 10.13 - 6.72 0.58 7.20 0 

Zapallo  85 22.10 0.60 0.17 5.44 - 22.10 0.51 0.85 0 

Garbanzo 14 50.68 2.69 0.85 8.41 2.43 16.80 1.16 3.36 0 

Zanahoria  6 2.46 0.04 0.03 0.55 0.17 1.98 0.03 4.14 0 

Cebolla china 3 1.17 0.07 0.01 2.23 - 4.23 0.03 0.30 0 

Chuño blanco 26 83.98 0.49 0.13 20.20 - 23.92 0.86 2.60 0 

Papa  161 156.17 3.38 0.16 21.63 3.86 14.49 0.80 25.76 0 

Orégano  1 g 0.48 0.02 0.01 0.11 0.02 3.12 0.09 0.00 0 

Cebolla  10.1 g 4.95 0.14 0.02 1.14 0.08 2.02 0.12 0.40 0 

Hierba buena 1 0.33 0.03 0.01 0.07 0.03 2.06 0.09 0.56 0 

Cilandro  1 0.56 0.05 0.01 0.07 0.02 2.02 0.09 0.56 0 

Ajo 4.2 5.42 0.24 0.03 1.28 0.08 3.95 0.07 0.71 0 

Aji amarillo 3.8 1.59 0.08 0.04 0.30 0.06 4.94 0.19 0.34 0 

TOTAL  533.93 34.98 3.96 78.81 7.07 181.87 9.17 92.26 85.96 
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CUADRO 24 

PICANTERIA: “El Encontrón” 

PREPARACIÓN: Revuelto de chuño 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

CHO 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Chuño blanco 84.85 274.07 1.61 0.42 65.93 - 78.06 2.80 8.49 0 

Leche 30.75 40.90 1.94 2.37 3.35 0 71.03 0.06 32.59 8.91 

Queso 12.5 33 2.19 2.51 0.41 0 97.88 0.16 93.88 8.63 

Huacatay 1.6 0.75 0.08 0.02 0.128 0.01 6.592 0.14 0.69 0 

Cebolla 6.35 2.03 0.06 0.01 0.47 0.09 6.35 0.01 0.25 0 

Ajo 3.7 4.77 0.21 0.03 1.12 0.08 3.48 0.06 0.63 0 

Comino 0.2 0.75 0.04 0.04 0.09 0.02 1.86 0.01 10 0 

Arroz 54 62.1 1.29 0.05 13.60 0 5.94 0.16 2.7 0 

Sal 0.8 0 0 0 0 0 0.19 0.01 310.06 0 

Sustancia maggie 0.46 0 0 0 0.26 0 0 0 27.6 0 

Aceite 2.83 25.01 0 2.83 0 0 0 0 0 0 

Huevos 10 14.1 1.35 0.84 0.18 0 3.4 0.11 14.2 37.2 

Bisteck 114 119.7 24.28 1.82 0 0 18.24 3.88 42.18 75.24 

TOTAL  577.18 33.05 10.94 85.538 0.2 293.022 7.4 543.27 129.98 
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CUADRO 25 
PREPARACIÓN: Rocoto relleno de Antaño 

INGREDIENTES Cantidad 
(g) 

Energía 
(kcal) 

Proteínas 
(g) 

Grasa 
(g) 

CHO 
(g) 

Fibra 
(g) 

Calcio 
(mg) 

Hierro 
(mg) 

Sodio 
(mg) 

Colesterol 
(mg) 

Rocoto 122.33 37.82 1.443 0.61 10.03 1.83 7.33 0.61 11.01 0 

Huevo 5.62  7.94 0.76 0.47 0.1 0 1.23 0.1 7.99 20.94 

Aceituna 6.67  19.88 0.05 2.14 0.49 0.09 5.73 0.16 0 0 

Cebolla 39  19.11 0.55 0.08 4.41 0.55 7.8 0.47 1.56 0 

Carne 78.33  82.25 16.68 2.74 0 0 12.53 2.66 28.93 51.69 

Aji colorado 4.3 1.8 0.09 0.04 0.34 0.06 5.59 0.22 0.39 0 

Ajo  5.6 7.22 0.31 0.04 1.70 0.12 5.26 0.09 0.95 0 

Comino  1 3.75 0.18 0.22 0.44 0.11 9.31 0.01 0 0 

Galleta 7.14  30.99 0.43 0.90 5.35 0.08 1.57 0.04 11.92 3.57 

Pimienta 1  2.55 0.11 0.03 0.71 0.26 4.37 0.13 0.1 0 

Mani 7.14 0.42 1.93 3.64 1.2 0.57 3.42 0.16 40.76 0 

Queso 19 50.16 3.33 3.82 0.63 0 148.77 0.25 142.69 13.11 

Leche 29.29 38.95 1.85 2.26 3.19 0 67.66 0.1 34.27 9.67 

Aceite 2.1 18.56 2.1 0 0 0 0 0 0 0 

Oregano 1 0.48 0.02 0.01 0.11 0.21 3.12 0.09 0 0 

Pasas 5 12.05 0.12 0.02 3.19 0.19 3.2 0.19 0 0 

Sal 0.8 0 0 0 0 0 0.19 0.01 310.06 0 

Papa 151.4 146.87 3.18 0.15 33.76 3.63 13.62 0.76 24.23 0 

Queso  30 79.2 5.25 6.03 0.99 0 234.9 0.39 225.3 20.7 

TOTAL  560 38.383 23.2 66.64 7.7 535.6 6.44 840.16 119.68 
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CUADRO 26 

PICANTERIA: “La Palomino” 

PREPARACIÓN: Caymeñito 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

CHO 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Habas 150 226.5 16.95 1.2 38.85 6.3 46.5 3 19.5 0 

Huevo 45 63.45 6.08 3.78 0.81 0 15.3 0.49 63.9 167.4 

Ají amarillo seco 15 45.3 1.095 o.945 9.72 3.48 18.6 1.23 1.5 0 

Ajo  12 15.48 0.67 0.096 36.48 0.108 11.28 0.204 2.04 0 

Cebolla 85.5 27.36 0.77 0.08 6.33 1.20 85.5 0.17 3.42 0 

Sal 0.8 0 0 0 0 0 0.19 0.01 310.06 0 

Huatacay 7.5 3.525 0.375 0.06 0.6 0.173 30.90 0.6525 3.23 0 

Leche evaporada 96 127.68 6.04 7.39 10.46 0 221.76 0.18 101.76 27.84 

Aceite 9 79.56 0 9 0 0 0 0 0 0 

Arroz 76.54 88.02 1.84 0.08 19.29 0.08 8.42 0.23 3.83 0 

TOTAL  676.875 33.82 21.686 122.54 11.341 438.45 6.1665 509.24 195.24 

 

  



 

122 
 

CUADRO 27 

PICANTERIA: “Laurita Cau Cau” 

PREPARACIÓN: Loritos de Lliccha 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

CHO 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Llicha 267.2 133.60 12.56 1.60 25.38 4.80 1007.30 4.00 211.10 0 

Cau cau 41.67 43.40 6.11 1.20 2.04 0 19.17 2.48 66.67 182.93 

Cebolla 22.5 11.03 0.30 0.05 2.54 0.32 4.50 0.27 0.90 0 

Llatan   156.525 2.835 9.656 49.48 2.761 132.97 1.4365 324.7 0 

Sal 0.8 0 0 0 0 0 0.19 0.01 310.06 0 

Papa 147 142.59 3.08 0.15 32.78 3.53 13.23 0.74 14.70 0 

Total   487.145 24.885 12.656 112.22 11.411 1177.36 8.9365 928.13 182.93 
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CUADRO 28 

PICANTERIA: “Laurita cau cau” 

PREPARACIÓN: Ocopa de Tolina 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

CHO 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Tolinas 300 249 55.5 1.2 - - 306 3.6 - - 

Ají amarillo seco 15 45.3 1.095 o.945 9.72 3.48 18.6 1.23 1.5 0 

Ajo  12 15.48 0.67 0.096 36.48 0.108 11.28 0.204 2.04 0 

Cebolla 85.5 27.36 0.77 0.08 6.33 1.20 85.5 0.17 3.42 0 

Sal 0.8 0 0 0 0 0 0.19 0.01 310.06 0 

Huatacay 7.5 3.525 0.375 0.06 0.6 0.173 30.90 0.6525 3.23 0 

Leche evaporada 96 127.68 6.04 7.39 10.46 0 221.76 0.18 101.76 27.84 

Aceite 9 79.56 0 9 0 0 0 0 0 0 

Tomate 46.5 8.83 0.37 0.093 1.99 0.37 3.25 0.79 2.32 0 

Lechuga 45 5.4 0.585 0.09 0.945 0.36 21.15 0.45 12.6 0 

Total  562.135 65.405 18.009 66.525 5.691 698.63 7.2865 436.93 27.84 
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CUADRO 29 

PICANTERIA: “Cau cau 2” 

PREPARACIÓN: Adobo 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

CHO 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Carne de cerdo 335.3 663.89 48.28 50.25 0.34 0 40.23 4.36 174.36 197.83 

Cebolla  129.4 63.41 1.81 0.26 14.62 1.81 25.88 1.55 51.76 0 

Ajo  5.52 7.13 0.31 0.04 1.68 0.12 5.19 0.09 0.94 0 

Aji colorado 8.12 3.41 0.17 0.08 0.65 0.12 10.56 0.41 0.73 0 

Sal  2.3 0 0 0 0 0 0.55 0.01 891.4 0 

Chicha  588.24 164.64 2.35 1.76 34.12 1.18 129.41 10.59 200 0 

Oregano  0.62 0.29 0.01 0 0.07 0.01 1.93 0.06 0 0 

Comino  1 3.75 0.1 0.2 0.4 0.1 9.3 0.01 50 0 

TOTAL 
 906.52 53.03 52.59 51.88 3.34 223.05 

17.08 

 
1369.19 197.83 
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CUADRO 30 

PICANTERIA: “Laurita cau cau” 

PREPARACIÓN: Caldo de gallina 

 

INGREDIENTES Cantidad 
(g) 

Energía 
(kcal) 

Proteínas 
(g) 

Grasa 
(g) 

Carbohidratos 
(g) 

Fibra 
(g) 

Calcio 
(mg) 

Hierro 
(mg) 

Sodio 
(mg) 

Colesterol 
(mg) 

Yuca 147 220.5 0.74 0.29 53.51 2.65 38.22 0.29 0 0 

Papa  107 103.79 2.25 0.11 23.86 2.57 9.63 0.54 17.12 0 

Gallina 139 145.95 29.60 2.22 0 0 22.24 4.73 51.43 91.74 

Cebolla 10.1 g 4.95 0.1414 0.02 1.14 0.081 2.02 0.121 0.40 0 

Ajo 6.5 g 8.385 0.364 0.052 1.976 0.0585 6.11 0.1105 1.11 0 

Aceite 8.01 71.6 0 8.01 0 0 0 0 0 0 

Chuño blanco 26 83.98 0.49 0.13 20.20 - 23.92 0.86 2.6 0 

Apio 8.45 1.77 0.06 0.02 0.41 0.14 5.92 0.13 6.76 0 

Poro 4.35 g 1.74 0.104 0.035 0.331 0.0566 3.39 0.03 3.48 0 

Oregano  1 g 0.48 0.016 0.005 0.113 0.018 3.12 0.093 0 0 

Hierba buena  1 g 0.33 0.03 0.01 0.07 0.025 2.06 0.091 0.56 0 

Sal 0.8 0 0 0 0 0 0.19 0.01 310.06 0 

TOTAL  643.48 33.80 10.90 101.61 5.60 116.82 7.01 393.52 91.74 

 

  



 

126 
 

CUADRO 31 

PICANTERIA: “Laurita Cau Cau” 

PREPARACIÓN: Locro de Pecho 

 

  

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

CHO 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Ajo 3.7 4.77 0.21 0.03 1.12 0.08 3.48 0.06 0.63 0 

Cebolla 52.93 16.94 0.48 0.05 3.92 0.74 52.93 0.11 2.12 0 

Aceite 8.01 71.6 0 8.01 0 0 0 0 0 0 

Aji colorado 5.33 2.24 0.11 0.05 0.43 0.08 6.93 0.27 0.48 0 

Aji amarillo 17.93 9.32 0.99 0.30 1.65 0 17.39 0.63 1.79 0 

Carne  181 190.05 38.55 2.90 0 0 28.96 6.15 66.97 119.46 

Sal  0.8 0 0 0 0 0 0.19 0.01 310.06 0 

Cecina 7.5 23.6 3.773 0.877 0 0 3.97 0.293 9.75 0 

Papa  399.05 387.08 8.38 0.40 88.99 9.58 35.91 1.99 63.85 0 

Orégano  1 0.48 0.016 0.005 0.113 0.018 3.12 0.093 0 0 

Hierba buena 1 0.33 0.03 0.01 0.07 0.025 2.06 0.091 0.56 0 

Cilandro 1 0.44 0.033 0.013 0.07 0.016 2.59 0.053 0.56 0 

TOTAL  706.85 52.572 12.645 96.363 10.539 157.53 9.75 456.77 119.46 
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CUADRO 32 

PICANTERIA: “Laurita Cau Cau” 

PREPARACIÓN: Escribano de camarón 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

CHO 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Colitas de camarón 66.7 52.08 11.89 0.13 0.6 0 78.12 0.07 496.10 79.46 

Ajo 8.83 11.39 0.49 0.07 2.68 0.19 8.3 0.15 1.5 0 

Papa  151.4 146.87 3.18 0.15 33.76 3.63 13.62 0.76 24.23 0 

Tomate  80 15.2 0.64 0.16 3.44 0.96 5.6 0.48 4 0 

Rocoto  5 1.8 0.06 0.03 0.41 0 0.3 0.03 0.35 0 

Sal  1.2 0 0 0 0 0 0.29 0.01 465 0 

Chicha  50 14 0.2 0.15 2.9 0 11 0.9 17 0 

Perejil 1 0.56 0.05 0.01 0.09 0.03 2.08 0.09 0.56 0 

Aceite  2.7 23.87 0 23.87 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  265.77 16.51 24.57 43.88 4.81 119.31 2.49 1008.74 79.46 
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CUADRO 33 

PICANTERIA: “Laurita Cau Cau” 

PREPARACIÓN: Sarza de criadillas 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

CHO 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Criadilla 795.5 461.39 36.26 14.32 3.18 0 198.88 7.16 580.71 946.64 

Cebolla 170 54.4 1.53 0.17 12.58 2.38 170 0.34 6.8 0 

Tomate 38 7.22 0.30 0.08 1.63 0.46 2.66 0.23 1.9 0 

Habas 28 42.28 3.16 0.22 7.25 1.18 8.68 0.56 116.48 0 

Choclo  91 93.73 2.37 1.18 19.20 10.92 12.74 1.09 13.65 0 

Pimienta 1 2.55 0.11 0.03 0.71 0.26 4.37 0.12 0.1 0 

Vinagre 30 6.3 0 0 1.8 0 2.1 0.15 2.4 0 

Limón 14 4.2 0.07 0.03 1.36 0,06 2.52 0.07 0.14 0 

Aceite 11.1 98.12 0 11.1 0 0 0 0 0 0 

Perejil 2 1.12 0.096 0.014 0.13 0.032 4.04 0.174 0.2 0 

Sal 1 0 0 0 0 0 0.24 0.01 0 0 

Papa 151.41 146.87 3.18 0.15 33.76 3.63 13.62 0.76 24.23 0 

TOTAL  918.18 47.08 27.29 81.6 18.86 419.85 10.66 746.61 946.64 
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CUADRO 34 

PICANTERIA: “Laurita Cau Cau” 

PREPARACIÓN: Chaque 

INGREDIENTES Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

CHO 

(g) 

Fibra 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Sodio 

(mg) 

Colesterol 

(mg) 

Carne (Tira) 150 157.5 31.95 2.4 0 0 24 5.1 55.5 99 

Trigo 12.5 g 42 1.07 0.187 9.213 0.375 4.5 0.575 0.38 0 

Tripas 100 g 97 13.1 4 1.3 0 10 4.1 97 122 

Papas 200 g 194 4.2 0.2 44.6 1.2 18 1 20 0 

Habas 50 g 75.5 5.65 0.4 12.95 0.4 15.5 1 208 0 

Repollo 12 g 2.76 0.156 0.036 0.576 0.096 5.52 0.048 2.16 0 

Cebolla 10.1 g 4.95 0.1414 0.02 1.14 0.081 2.02 0.121 0.40 0 

Ajo 6.5 g 8.385 0.364 0.052 1.976 0.0585 6.11 0.1105 1.11 0 

Zapallo 110 g 28.6 0.77 0.22 7.04 1.1 28.6 0.66 1.1 0 

Zanahoria  34.43 14.12 0.21 0.17 3.16 0.96 11.36 0.17 27.76 0 

Choclo 48 49.44 1.25 0.62 10.13 - 6.72 0.58 7.2 0 

Chalona 7.5 g 23.6 3.773 0.877 0 0 3.97 0.293 9.75 0 

Chicharrón 14 g 91 1.58 8.59 0 0 5.6 0 7.28 8.26 

Apio 8.45 1.77 0.06 0.02 0.41 0.14 5.92 0.13 6.76 0 

Poro 4.35 g 1.74 0.104 0.035 0.331 0.0566 3.39 0.03 3.48 0 
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Nabo 5 g 0.8 0.03 0.01 0.18 0.03 1.7 0.005 3.35 0 

Cilandro 1 g 0.44 0.033 0.013 0.07 0.016 2.59 0.053 0.56 0 

Orégano 1 g 0.48 0.016 0.005 0.113 0.018 3.12 0.093 0 0 

Hierba Buena 1 g 0.33 0.03 0.01 0.07 0.025 2.06 0.091 0.56 0 

Aceite  8.01  71.6 0 8.01 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  866.015 64.4874 25.875 93.259 4.5561 160.68 14.1595 452.35 229.26 
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CUADRO 35 

PICANTERIA: “Laurita Cau Cau” -  Picante simple 

INGREDIENTES Energía 
(kcal) 

Proteínas 
(g) 

Grasa 
(g) 

CHO 
(g) 

Fibra 
(g) 

Calcio 
(mg) 

Hierro 
(mg) 

Sodio 
(mg) 

Colesterol 
(mg) 

Estofado de res 103.26 13.05 3.78 3.91 0.66 29.84 2.66 355.67 38.61 

Guiso 353.43 26.29 6.32 48.18 5.27 78.84 4.88 350.48 59.73 

Sarza de patitas  369.16 17.59 22.29 24.90 3.41 89.02 3.19 117.22 65.94 

Arroz 102.35 2.135 0.09 22.43 0 9.79 0.265 4.45 0 

Torrejas  486.1 3.74 43.36 29.92 1.28 45.12 2.1 802.82 21.42 

TOTAL 1414.3 62.805 75.84 129.34 10.62 252.61 13.095 1630.64 185.7 

 

CUADRO 36 

PICANTERIA: “Laurita Cau Cau” -  Picante de antaño 

INGREDIENTES Energía 
(kcal) 

Proteínas 
(g) 

Grasa 
(g) 

Carbohidratos 
(g) 

Fibra 
(g) 

Calcio 
(mg) 

Hierro 
(mg) 

Sodio 
(mg) 

Colesterol 
(mg) 

Matasquita de carne 231.07 16.78 4.81 30.16 2.585 73.15 2.075 339.255 59.14 

Loritos de lliccha 400.8 37.68 4.8 76.14 14.4 3021.9 12 633.3 0 

Sivinche de camarón 55.35 6.095 1.66 4.53 0.645 66.37 0.53 277.3 50.315 

Ocopa de tolinas 190.80 22.04 6.14 22.20 1.90 233.26 2.37 171.64 9.32 

Torrejas  486.1 3.74 43.36 29.92 1.28 45.12 2.1 802.82 21.42 

TOTAL 1364.12 86.335 60.77 162.95 20.81 3439.8 19.075 2224.315 140.195 
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CUADRO 37 

PICANTERIA: “Laurita Cau Cau” 

PREPARACIÓN: Doble 

INGREDIENTES Energía 
(kcal) 

Proteínas 
(g) 

Grasa 
(g) 

CHO 
(g) 

Fibra 
(g) 

Calcio 
(mg) 

Hierro 
(mg) 

Sodio 
(mg) 

Colesterol 
(mg) 

Rocoto Relleno 333.93 29.953 17.02 31.89 4.07 287.08 5.29 590.63 98.98 

Pastel de papa 272.17 9.97 10.26 35.53 0.89 198.35 1.33 418.20 85.29 

Chicharrón  1215.72 88.42 92.71 0.61 0 73.68 7.98 319.28 362.26 

Ensalada criollla 141.32 2.7 5.94 23.47 3.88 167.08 1.48 324 0 

TOTAL 1963.14 131.043 125.93 91.5 8.84 726.19 16.08 1652.11 546.53 

 

CUADRO 38 

PICANTERIA: “Laurita Cau Cau” 

PREPARACIÓN: Triple 

INGREDIENTES Energía 
(kcal) 

Proteínas 
(g) 

Grasa 
(g) 

CHO 
(g) 

Fibra 
(g) 

Calcio 
(mg) 

Hierro 
(mg) 

Sodio 
(mg) 

Colesterol 
(mg) 

Rocoto relleno 333.93 29.953 17.02 31.89 4.07 287.08 5.29 590.63 98.98 

Pastel de papa 272.17 9.97 10.26 35.53 0.89 198.35 1.33 418.20 85.29 

Chicharron 1215.72 88.42 92.71 0.61 0 73.68 7.98 319.28 362.26 

Sarza 311.185 35.593 11.952 14.81 1.706 174.535 1.802 204.86 187.25 

TOTAL 2133.005 163.936 131.942 82.84 6.666 733.645 16.402 1532.97 733.78 
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6.2. TABLAS DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

GRÁFICA 1 

 

En la tabla se puede observar que el 93,75% de las picanterías continúan con la 

tradición familiar el 62.5% mantiene su picantería por pasión a las gastronomía 

GRÁFICA 2 

PREPARACIONES DE LOS ALMUERZOS TRADICIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico podemos observar que el 93.7% prepara los almuerzos tradicionales 

todos los días y solo el 6.25% atienen solamente los fines de semana 

  

Lunes Chaque 

Martes Chairo 

Miércoles  

Jueves Cazuela 

Viernes Chiño molido / chupe de 

camarones 

Sábado Puchero 

Domingo  Caldo de lomos 
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GRÁFICA 3 

 

En la tabla se puede observar que los platos de mayor consumo son los picantes y 

almuerzos con 93.8% y 75% respectivamente seguido de dobles y triples con 43%. 

GRÁFICA 4 

 

En la tabla se puede observar que el pepián es el plato menos consumido con 43.8% 

seguido de los loritos de lliccha y el suyocuy con 37.5% 
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GRÁFICA 5 

 

En la tabla se puede observar que el 81.3% es un cocinero tradicional es decir de 

ascedencia familiar quien elabora las preparaciones ya que son los dueños quienes 

se encargan de las cocinas, el 68.8% realiza la preparación un cocinero de amyor 

antigüedad. 
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GRÁFICA 6 

 

En la tabla se puede observar que los alimentos no perecibles son comprados mayormente se manera semanal como los cereales y granos con 

un 75%, los lácteos, huevos, azucares y sazonadores con 69%, en cuanto las carnes y vísceras el 56% compra cada 3 días y las verduras y 

hierbas aromáticas son compradas el mismo día de la preparación.  
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GRÁFICA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se puede observar que el 100% almacena los cereales y granos, leguminosas, oleaginosas, tubérculos y raíces, azucares y 

sazonadores al medio ambiente, el 100% mantiens las verduras refrigeradas, en cuanto a las carnes, vísceras, pescados y crustáceos los 

almacenan congelados
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GRÁFICA 8 

 

1 Huertos como áreas de decoración 

2 Huertos que producen especias aromáticas usdas en la elaboración de platos 

tradicionales 

3 Huertos que producen hortalizas y para la elaboración de platos tradicionales 

4 No cuenta con huertas 

 

En la tabla se puede observar que el 56.3% no cuenta con huertas , 25% tiene huertos 

como áreas de decoración, y solo el 18.8% tiene huertos que producen hortalizas y 

especias aromáticas usados en la elaboración de los platos tradicionales 
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