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RESUMEN 

La gastronomía del Distrito de Cajamarca, es una de aquellas que también 

representa a la variada culinaria andina de nuestro territorio peruano. Es necesario 

indicar, que la gastronomía no solo esta demarcada con el simple hecho de elaborar 

y presentar un determinado potaje, incluso no se puede denominar como 

gastrónomo a un personaje solo porque posee caracteres o habilidades para cocinar; 

sino que la gastronomía expande sus límites incluyendo dentro de ella a las 

costumbres, ritos, religión, fiestas costumbristas, entre otros aspectos culturales que 

se ven alojados dentro un determinado pueblo. 

La presente investigación intitulada: “Nivel de la originalidad de la gastronomía en 

el Distrito de Cajamarca: insumos y técnicas culinarias 2019”, tiene como objetivo 

conocer el nivel de originalidad de la gastronomía en el distrito de Cajamarca en 

cuanto a sus insumos y técnicas culinarias. Para lograr este propósito; se ha realizo 

entrevistas a historiadores cajamarquinos incluyendo a chefs reconocidos del 

Distrito de Cajamarca, asimismo se ha realizado visitas a restaurantes tradicionales 

con la finalidad de determinar aspectos mediante observación directa.     

Para la presente investigación se usó el método no experimental de corte 

transversal, puesto que no se manipulan las variables intervinientes en un tiempo 

determinado, de enfoque mixto, ya que este enfoque permite analizar cualitativa y 

cuantitativamente las variables, aplicando la entrevista cualitativa, mediante el 

focus group y el análisis de datos cuantitativos en Excel 2016. El diseño es 

descriptivo porque a través de ello hemos logrado una evaluación y análisis sobre 

la conservación de la originalidad de la gastronomía en el Distrito de Cajamarca.  
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Llegando a la conclusión que la gastronomía del Distrito de Cajamarca se muestra 

en una variedad potajes propios, segmentados en platos típicos, bebidas típicas, 

dulces típicos y aquellos otros distintivos culinarios que forman parte de su 

idiosincrasia y sus expresiones culturales, manifestándose en los insumos y técnicas 

autóctonas que aún permanecen. Algunos platillos nacen a partir de la conquista 

española, que se fusionaron a través del mestizaje. Se desarrolla en base sus 

insumos nativos y las técnicas culinarias autóctonas de cierta forma todavía se 

mantienen, incluso algunos utensilios aborígenes. 

Palabras clave: Originalidad, Gastronomía, insumos, técnicas culinarias. 
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ABSTRACT 

The gastronomy of the Cajamarca District is one of those that also represents the 

varied Andean cuisine of our Peruvian territory. It is necessary to indicate, that 

gastronomy is not only demarcated with the simple fact of preparing and presenting 

a certain stew, it is not even possible to call a character a gourmet just because he 

has characters or cooking skills; but the gastronomy expands its limits including 

within it the customs, rites, religion, customs festivals, among other cultural aspects 

that are hosted within a certain town. 

The present investigation entitled: "Level of originality of gastronomy in the 

Cajamarca District: culinary supplies and techniques 2019", aims to know the level 

of originality of gastronomy in the Cajamarca district in terms of its inputs and 

culinary techniques. To achieve this purpose; Interviews have been conducted with 

Cajamarca historians including renowned chefs from the Cajamarca District, and 

visits to traditional restaurants have been made in order to determine aspects 

through direct observation. 

For the present investigation, the non-experimental cross-sectional method was 

used, since the intervening variables are not manipulated in a certain time, with a 

mixed approach, since this approach allows the qualitative and quantitative analysis 

of the variables, applying the qualitative interview, using the focus group and the 

analysis of quantitative data in Excel 2016. The design is descriptive because 

through this we have achieved an evaluation and analysis on the preservation of the 

originality of gastronomy in the Cajamarca District. 
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Coming to the conclusion that the gastronomy of the Cajamarca District is shown 

in a variety of its own stews, segmented into typical dishes, typical drinks, typical 

sweets and those other culinary hallmarks that are part of its idiosyncrasy and its 

cultural expressions, manifesting itself in the inputs and indigenous techniques that 

still remain. Some dishes are born from the Spanish conquest, which were merged 

through miscegenation. It is developed based on its native inputs and the indigenous 

culinary techniques are still maintained in a certain way, including some aboriginal 

utensils. 

Key words: Originality, Gastronomy, supplies, culinary techniques. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN: 

La gastronomía peruana es considerada como una de las más variadas y distinguidas 

a nivel mundial, muchos potajes resultaron a través de la fusión entre la tradicional 

culinaria ancestral con sus insumos nativos y técnicas autóctonas con aquellas que 

fueron introducidas mediante la conquista española.   

Cabe mencionar que la diversidad de la gastronomía peruana surge en función de 

la pluralidad geografía que existe a lo largo de su territorio, quizá considerando 

como eje central a la cordillera de los Andes, pues gracias a la agricultura en ella se 

concentran una amplia gama de insumos nativos, donde se cultivan frutas, verduras, 

tubérculos, cereales, entre otros. Sin embargo, en ella también siguen latentes 

muchas técnicas culinarias, permitiendo obtener una variedad de platos típicos. 

Mencionado a la gastronomía del Distrito de Cajamarca, sus platos típicos 

tradicionales reúnen varias características, es decir todavía perduran aquellos 

insumos y técnicas culinarias heredadas desde épocas ancestrales. No obstante, se 

podría decir que también es resultado del mestizaje de la mescla de dos instintos lo 

propio enrolado en lo andino y el aporte que trajeron los españoles. De ello, emanan 

aquellos platos, dulces y bebidas tradicionales que han tomado posesión en la sierra 

norte del Perú ampliando su distinción a nivel nacional. 

A través del presente trabajo de investigación damos a conocer el nivel de 

originalidad de la gastronomía en el distrito de Cajamarca, considerando la 
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importancia de conocer y valorar los elementos intervinientes en su elaboración, es 

decir los insumos autóctonos utilizados, además de las técnicas culinarias que nos 

dejaron nuestros ancestros haciéndolos diferentes de los demás pueblos. 

Dicha investigación se divide en 5 capítulos. El primer capítulo describe la realidad 

problemática, refiriendo a saber apreciar y proteger el gran legado que nos dejaron 

nuestros antepasados en referencia a la gastronomía tradicional, a fin de que no se 

pierda su atractivo natural de tal forma que en la actualidad se mantenga la 

originalidad, es decir que garantice su valor histórico, sus tradiciones y sus 

costumbres nativas. 

En el segundo capítulo, se establece los fundamentos teóricos que nos ha servido 

para apoyarnos en ellos y nos guie con el desarrollo de dicho proceso de 

investigación. 

El tercer capítulo, se hace referencia a la recolección de toda la información 

necesaria a través de citas bibliográficas que coadyuven a cumplir con nuestros 

objetivos. 

El cuarto capítulo, se hace referencia a los procedimientos metodológicos utilizados 

en la investigación, unidad de análisis muestra técnica e instrumentos usados para 

la recopilación de información.  

Finalmente, en el quinto capítulo se hace mención al análisis y discusión de la 

información que se recopilo, establecido nuestras conclusiones y recomendaciones 

respecto a seguir conservando la originalidad de la gastronomía en el distrito de 

Cajamarca.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Descripción de la realidad problemática 

La gastronomía hace referencia a la vinculación que existe entre el ser humano con 

su alimentación, incluyendo los estilos, costumbres y sus factores culturales 

concernientes al entorno de su alimento. Al principio, el hombre precolombino se 

alimentaba de los productos que el mismo recolectaba o cazaba, ingiriéndolos 

crudos, que más adelante al descubrirse el fuego llegaría a cocerlos.    

Para Mashlow (1943), en su jerarquía de las necesidades humanas, señala cinco 

estratos, en las cuales nos da a conocer cómo es que el ser humano va moldeando 

su comportamiento según las necesidades que este tenga, empezando desde las más 

básicas hasta las más complejas. La alimentación es una actividad, que el mismo 

autor, ubica en las necesidades fisiológicas, necesidades que, si el ser humano deja 

de hacer, muere; es por esto que al principio de la historia de la humanidad tenemos 

que el hombre recorría grandes distancias de un lugar a otro, solo para satisfacer 

esas necesidades, el de alimentarse. Esta alimentación fue simple y rudimentaria, 

ya que, al no conocer tecnología alguna, no podía transformarla. El resultado de la 

morfología actual del ser humano es producto de la evolución de los diferentes 

antepasados del ser humano y de la utilización del fuego para la transformación de 

los alimentos (Huertas, 2012). 

De ahí que, la necesidad más primordial de todo ser humano siempre será su 

alimentación, dejando para un segundo plano otras necesidades; por lo que, se 

establece que la comida adherida a la gastronomía es la base esencial para el 

impulso y desarrollo de la subsistencia de la humanidad. 
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Del mismo modo, la gastronomía forma parte del aspecto cultural de cada 

población, porque a través de ella se expresan manifestaciones culturales como 

costumbres, tradiciones, ritos, valores, celebridades, etc., por todo ello y otros 

elementos como los insumos, técnicas culinarias inclusive los utensilios, es que la 

gastronomía peruana ha logrado constituirse como embajadora, estando muy a nivel 

de otras culinarias de fama mundial, porque en ella aún se plasma el carácter latente 

de su acervo cultural. 

Desde este punto de vista, se podría decir que la gastronomía esta enlazada a la 

identidad cultural; puesto que, muchas características, elementos o rasgos de cada 

potaje son únicas y poseedoras de cada comunidad, llegando a la conclusión que la 

gastronomía forma parte de la identidad cultural.     

En este mundo, cada día más globalizado donde la tecnología ha imperado en las 

distintas sociedades del mundo, permitiendo conocer otras culturas que de cierta 

forma han logrado enriquecer su nivel sociocultural, pero que a la vez el problema 

se observa en que todo ello viene instaurando una aculturación; es decir, adaptando 

una cultura distinta a lo propio.  

Definitivamente, es de suma importancia valorar y salvaguardar nuestro verdadero 

atributo cultural, protegiendo la esencia y rasgos propios de nuestra cultura, ya que 

en ella se ve enrolada la peculiaridad y originalidad costumbrista de nuestra 

gastronomía, sabiendo que las autoridades de cada región han determinado un 

trabajo muy pobre respecto a la conservación de estas manifestaciones culturales. 

Que, si la identidad cultural se pierde, la afectación repercutiría en la perdida de las 

características o elementos de la gastronomía original. 
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Enfocándonos, en la gastronomía autóctona de la región andina peruana y citando 

como ejemplo a la pachamanca, diremos que en ella se emplea los distintos insumos 

nativos y técnicas culinarias autóctonas, herencias ancestrales que nos dejaron 

nuestras ascendencias. Este potaje hereditario aún se conserva dentro de la culinaria 

de Ayacucho, Junín, Huancavelica y Huánuco, con algunas variaciones de sazón de 

acuerdo al departamento. 

Así como cada región del Perú salvaguarda parte de su gastronomía autóctona, 

Cajamarca de cierta forma todavía conserva dentro de su gastronomía, potajes 

propios basándose en sus insumos y técnicas culinarias, algunos de estos provienen 

desde la época pre inca. Durante el auge incaico la gastronomía de Cajamarca logra 

un escaño de evolución encaminada a su cultura social de los indígenas, mediante 

representaciones costumbristas, rituales, culto, nivel jerárquico, entre otros.       

Por consiguiente, es necesario apreciar y proteger el gran legado que nos dejaron 

nuestros antepasados en referencia a la gastronomía tradicional, a fin de que no 

pierda su atractivo natural; de tal forma, que en la actualidad se mantenga la 

originalidad, es decir que garantice su valor histórico, sus tradiciones y sus 

costumbres, además de sus insumos y técnicas culinarias.  

En relación a estas expresiones, en el presente estudio se plantea conocer el nivel 

de originalidad de la gastronomía del distrito de Cajamarca, apreciando sus insumos 

y técnicas culinarias con enfoque en sus costumbres autóctonas, identificando a 

cada uno de ellos y al mismo tiempo determinaremos qué factores podrían 

distorsionar nuestra gastronomía y hasta qué punto es factible fusionarla, de tal 
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forma que esta prevalezca y no pierda su identidad cultural y por consiguiente su 

patrimonio cultural gastronómico. 

1.2.Definición del problema de investigación  

1.2.1. Problema general 

¿Qué nivel de originalidad tiene la gastronomía del Distrito de Cajamarca en cuanto 

a sus insumos y técnicas culinarias? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cuáles son los platos más tradicionales de la gastronomía del Distrito de 

Cajamarca? 

• ¿Qué insumos y técnicas culinarias forman parte de la gastronomía en el 

Distrito de Cajamarca? 

• ¿Cuáles son los insumos y técnicas culinarias autóctonas e introducidas en 

la gastronomía cajamarquina? 

1.3.Justificación e importancia de la investigación  

El presente trabajo de investigación plantea estudiar el nivel de la originalidad de 

la gastronomía del Distrito de Cajamarca, permitiendo conocer y valorar los 

elementos intervinientes en su elaboración, es decir los insumos nativos inclusive 

las técnicas culinarias autóctonas que nos dejaron nuestros ancestros haciéndolos 

diferentes de los demás pueblos. Todo ello dentro de un marco que pretende 

revalorar y conservar nuestra identidad cultural, puesto que en la gastronomía 
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manifiesta un vínculo de costumbres, tradiciones, ritos, valores, celebridades, entre 

otros elementos de un determinado grupo social.  

Es así que, con esta investigación se aportaría a la población cajamarquina lo 

trascendental que es conservar nuestras costumbres gastronómicas. Al sector 

empresarial del rubro hotelero para que valoren los insumos nativos, ofreciendo a 

los turismo interno y receptivo una alternativa gastronómica propia del distrito de 

Cajamarca. A los estudiantes y aficionados de la gastronomía para que conozcan y 

evalúen hasta qué punto pueden incluir nuevas técnicas culinarias dentro de la 

gastronomía cajamarquina sin modificar sus características originales de cada plato 

y por ende la identidad cultural de la población. 

1.4.Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general 

Conocer el nivel de originalidad de la gastronomía en el distrito de Cajamarca en 

cuanto a sus insumos y técnicas culinarias. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar los platos tradicionales de la gastronomía del Distrito de 

Cajamarca. 

• Seleccionar los insumos y técnicas culinarias de la gastronomía en el 

Distrito de Cajamarca. 

• Especificar que insumos y que técnicas culinarias son autóctonas y cuales 

son introducidas por la evolución de la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.Antecedentes teóricos 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Según Pérez Valle (2015) en su trabajo presentado “Estudio Gastronómico de la 

provincia de Cotopaxi y recopilación de recetas tradicionales”, de la Universidad 

Internacional del Ecuador, busca rescatar las costumbres y tradiciones alimenticias 

de los diferentes cantones que forman Cotopaxi, integrándolo en un documento de 

difusión turística y sus recetas tradicionales. La investigación concluye que, las 

personas de la provincia de Cotopaxi dedicadas a la elaboración de comidas 

tradicionales demuestran cierto sigilo para dar información acerca de sus recetas, 

dado que cada uno de ellos tienen diferentes formas de preparar la comida que 

expenden a la demanda turística, por su parte el ministerio de turismo y el gobierno 

local, tienen ese interés para difundir las creaciones culinarias de las jurisdicciones 

andinas, eso conlleva a potenciar visitas nacionales e internacionales. Y recomienda 

tomar en cuenta el turismo gastronómico propio, debido a que costumbres de otros 

países están dejando de lado la alimentación tradicional. 

Por otro lado, la investigación “Análisis del Patrimonio Gastronómico entre los 

Mazahuas de San Antonio Pueblo Nuevo, San José del Rincón, México”, de 

González Mendoza (2013). Apunta al rescate de un área muy importante con una 

vasta riqueza gastronómica, que sin embargo ha quedado olvidada. Obteniendo 

como resultado, el legajo de las tradiciones gastronómicas cotidianas y festivas de 

la etnia Mazahua, permitiendo la contribución y la aportación de dichos 
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conocimientos para la preservación y difusión de sus tradiciones culturales, ya que, 

una sociedad transmite a través de la gastronomía sus particularidades y 

características culturales, manifestando así su identidad.  

2.1.2. Antecedentes nacionales  

Para Rufasto Torrealva (2017) en su trabajo de investigación “La gastronomía 

tradicional en la provincia de Trujillo para el desarrollo de rutas culinarias en el año 

2017”, que tiene por propósito, analizar la elaboración de platos tradicionales, 

identificando los insumos, las técnicas y utensilios tradicionales usados en la 

producción. A través del método no experimental transversal, de estudio 

descriptivo. Esta investigación tuvo como resultado que, la provincia de Trujillo 

cuenta con una variedad de preparaciones culinarias, las cuales aportan al boom 

gastronómico que se está dando en Perú. Nuestros antepasados nos heredaron 

recetas que hasta el día de hoy son preparadas, ya sea por costumbre o tradición, 

sin dejar de mencionar que algunas se están extinguiendo a través del tiempo y los 

cocineros que mantienen aún los conocimientos que adquirieron de sus antepasados 

son muy pocos, cada uno de ellos precede una importancia muy valiosa para que la 

gastronomía tradicional se mantenga intacta y siga prevaleciendo.  

Por su parte, Tapia Peña & García Huallpa (2011), a través de su trabajo de 

investigación intitulada “Picanterías típicas para la promoción turística en el barrio 

de San Blas del Cusco”, busca contribuir con la revalorización de estos 

establecimientos tradicionales llamados Picanterías, pero al mismo tiempo 

promocionarlas como un atractivo turístico para diversificar la oferta de atractivos 

del Cusco, que son instituciones sociales, que además involucran una serie de 
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costumbres y tradiciones. La presente investigación es de tipo explicativo. 

Obteniendo como resultado que, las picanterías típicas del barrio de San Blas tienen 

suficientes atractivos dentro de su gastronomía, el cual incluye diferentes platos y 

bebidas de tradición, los cuales con una adecuada promoción diversificará la oferta 

turística del Cusco. Es así que, las Picanterías por el valor social que han adquirido 

se han convertido en parte de nuestra cultura, por ende, las autoridades deben 

propiciar su permanencia y promoción como un nuevo atractivo turístico.  

De los antecedentes anteriormente citados se tomar como base para poder alcanzar 

de forma ordenada y de manera formal la estructura de nuestro estudio de 

investigación, y así evitar la ejecución de citas innecesarias sobre nuestro tema.      

2.2.Bases teóricas 

2.2.1. La teoría gastronómica  

En la actualidad, expresar la palabra gastronomía resulta ser un tema complicado, 

porque involucra un contexto muy amplio, que sin embargo se instituye dentro de 

un ámbito referente a los insumos, utensilios, procesos de elaboración, recetas, su 

historia propia de cómo nace el potaje, su acervo cultural que gira a su alrededor 

como sus costumbres y hábitos de comer, ritos, celebridades entre otros elementos. 

Brillat-Savarin (2001) expresa que la gastronomía es el “conocimiento razonado de 

cuanto al hombre se refiere en todo lo que respecta a la alimentación” (pág. 40) 

Por su parte, Rosselló Borredá determina que la gastronomía va mucho más allá de 

todo lo relacionado con la elaboración y presentación de la comida, por ello se 

puede decir que aquella persona que tiene cualidades para cocinar se le puede 
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considerar como un gastrónomo. Del mismo modo, establece que todos los pueblos 

y todas las culturas fueron desarrollando, generación tras generación y siglo tras 

siglo, diferentes sistemas de comer que aseguraban la supervivencia. Así, surgieron 

las más diversas tradiciones culinarias y alimenticias. 

Resulta entonces que, la gastronomía es un arte conformado por el conjunto de 

aspectos culinarios que pertenecen a la cultura de una sociedad. No se trata sólo de 

técnicas de cocción sino de la relación del hombre con su medio cultural, a través 

de la cual se provee de los recursos y conocimientos para satisfacer las preferencias 

de los consumidores. Se ocupa de estudiar la interrelación que existe entre la 

alimentación y los factores culturales relacionados con ella, asocia las costumbres, 

la tradición, la historia y la geografía de un pueblo o comunidad, es particular de 

cada región. Se vincula directamente con aspectos filosóficos, antropológicos, 

sociales e históricos del medio natural en que se desenvuelve (Porporatto, 2015) 

Por lo tanto, la gastronomía se ve relacionado con el estudio de diferentes 

componentes culturales, particulares de cada pueblo, tomado como base 

fundamental a la comida. 

Así, por ejemplo, para un gastrónomo una humita en absoluto no solo es eso, él 

evalúa con qué tipo de maíz se elaboró, ya que es conocedor de las distintas 

variedades de maíz que existe; especifica los insumos que se usaron para realzar su 

degustación, los procesos y técnicas que se emplearon para su elaboración, es 

conocedor de cuándo y en qué momento se debe servir, comprende su aporte 

nutricional, además conoce sus características culturales del consumo de la humita. 
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2.2.2. Insumos culinarios  

El término insumo es utilizado para hacer referencia a todos aquellos implementos 

que sirven para un determinado fin y que se pueden denominar como materias 

primas, específicamente útiles para diferentes actividades y procesos. Cuando el 

insumo es utilizado en combinación con otros insumos más o menos complejos para 

la elaboración de otro tipo de productos, dejan de considerarse como tales ya que 

han perdido sus características esenciales. Hay diferentes tipos de insumos, algunos 

son útiles para un único tipo de actividad, otros pueden ser componentes de diversos 

productos. Mientras más único y difícil de conseguir sea, más elevado será su 

precio. Esto sucede por ejemplo con insumos alimenticios exclusivos, etc. (Wiki 

Culturalia, 2013) 

Dentro del territorio peruano existe una amplia variedad de especies o insumos 

originarios los mismos que son de suma importancia para el desarrollo de su 

gastronomía. En el Perú los insumos culinarios son el resultado de las 

particularidades geográficas que el posee. Especies de flora y fauna domesticadas 

desde hace muchos milenios por las poblaciones ancestrales, que ahora han ganado 

protagonismo dentro y fuera del país. Más que insumos culinarios, se les 

denominaría como expresiones culturales, porque han logrado sacar a flote lo que 

hoy es la gastronomía peruana.           

Josefina Pacheco (2019) definen a los insumos como las cosas que suelen ser 

susceptibles al generar servicios y disminuir las necesidades de las personas, eso 

significa que son todas las materias primas que pueden producir nuevos elementos 

y se usan en la producción de bienes y servicios. Se puede decir que todo insumo 
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es aquello que se dispone para el uso y desarrollo de la vida del ser humano, desde 

lo que se encuentra en la naturaleza, hasta lo que es elaborado por las personas.  

Dentro de la gastronomía los insumos a los que se les denomina ingredientes son 

aquellos elementos esenciales para desarrollar una determinada receta 

gastronómica. Así, por ejemplo, los insumos o ingredientes para elaborar una causa 

limeña seria: la papa amarilla, limón, ají amarillo, condimentos, entre otros.     

Por consiguiente, los insumos culinarios son aquellos elementos que se utilizan para 

elaborar una determinada receta culinaria, de un determinado pueblo y que gracias 

a estos elementos el resultado es la obtención de su riqueza culinaria, es decir sus 

platos típicos. 

2.2.3. Técnicas culinarias  

Para facilitar la ingestión de los alimentos, estos deberán pasar por una serie de 

procesos o técnicas durante su elaboración, que por lo general se emplea el calor. 

No obstante, existen otras técnicas que se pueden emplear para elaborar los 

alimentos sin la necesidad de acción de calor. También hay técnicas para conservar 

y alargar la vida útil de los mismos. 

Según, Salas García, (2015) establece, que las técnicas culinarias engloban los 

procesos, tanto en crudo y en frío, como aquellas que emplean el calor para 

transformar los alimentos con el objeto de hacerlos digeribles, atractivos y 

apetecibles a la hora de presentarlos en un plato ante el comensal. Existen diferentes 

tipos de tratamientos basados en principios de transformación de las propiedades 
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organolépticas (normalmente cambios físicos), químicos y nutricionales en los 

alimentos. 

Por otro lado, basadas en los principios científicos son las formas correctas de 

proceder con cada alimento para lograr resultados de alta calidad. Considerando los 

siguientes elementos: la sabia selección de los alimentos en su punto de madurez, 

higiene en el proceso, corte adecuado, cocción apropiada, conocimiento sobre el 

buen uso de los condimentos, uso del equipo apropiado, elaboración de recetas 

estándar y la práctica e imaginación, sin olvidar servirlos atractivamente (Martínez 

de Flores Escobar, et al. ,2004, pág. 9) 

De acuerdo a lo anteriormente dicho, se deriva que las técnicas culinarias son los 

procesos de transformar, elaborar o preparar los alimentos, considerando desde la 

recepción de insumos hasta la entrega final.  

2.2.4. Originalidad gastronómica  

Zapata Acha (2018) indica que, cada pueblo, cada región tiene en la alimentación 

un factor que le posibilita encontrar su propia identidad. Esta identidad culinaria, 

caracterizada por reflejar realidades de índole diversa, que integra aspectos del 

medio ambiente, culturales, sociales y económicos. Los resultados se evidencian en 

cuanto a la variedad de comidas y bebidas, así como el entorno determinado por las 

costumbres y hábitos de consumo. Todo lo anterior refleja mucho de la realidad y 

contribuye a la denominación de una cocina determinada.   

Entonces lo particular de la gastronomía de una urbe se sostiene en las 

remembranzas instauradas por sus antepasados, cada uno con sus propias 
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características que forman parte del patrimonio cultural. Es decir, cada provincia 

tendrá sus secretos técnicos de cocina, sus recetas ancestrales y su particularidad 

gastronómica (Zapata Acha, 2018). 

Es así, que la cocina como parte fundamental de la gastronomía, es absolutamente 

original ya que incluye varios elementos como: insumos y técnicas culinarias que 

se mesclan dando por resultado a platos particulares propios de una comunidad. 

Donde todo se combina: las costumbres ancestrales de sus primeros pobladores, los 

aportes de los inmigrantes y las posibilidades culinarias que permiten insumos de 

origen vegetal y animal. Todo esto nos da una identidad como pueblo y es inevitable 

que así sea (Lancio, 2013)       

Por consiguiente, es factible que la originalidad gastronómica son aquellos 

elementos heredados de nuestros ancestros, con sus propias características que lo 

hacen ser únicos diferenciándose de los demás, orientándose en sus costumbres y 

tradiciones ancestrales. 

2.3.Marco teórico  

2.3.1. Breve historia y origen de la gastronomía  

La alimentación siempre fue una necesidad primordial y necesaria para que los seres 

vivos puedan lograr su existencia. El ser humano se diferencia porque a través del 

tiempo logro cocer sus propios alimentos, ya que en un inicio los productos que 

recolectaba o cazaba los habría consumido crudos o en otras circunstancias. Cuando 

llega a descubrir el fuego, experimenta una nueva forma de elaborarlos. Cocinar los 
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alimentos les condescendió obtener alimentos más fáciles de masticar, impidiendo 

el desarrollo de la musculatura del rostro, inclusive una mejor digestión.      

Gutiérrez de Alva (2012) narra que, en la edad antigua los egipcios fueron un pueblo 

que no solo florecieron intelectualmente, sino que también se adelantaron a muchas 

cosas. La cocina egipcia es muy difícil de resumir. A la Corte del faraón llegaban a 

diario y en grandes cantidades todo tipo de manjares, sobre todo cuando tenía 

alguna celebración. En cambio, el pueblo llano, tenía una dieta muchísimo más 

pobre. Se alimentaba básicamente de pan y de cerveza, productos que ellos mismos 

elaboraban en su casa, y rara vez podía consumir carne. Los pescados se consumían 

de inmediato o se secaban para almacenarse, se adobaban en salmuera esta técnica 

consistía en frotar con sal. Por otro lado, lo hebreos eran agricultores y cultivaron 

cereales como el centeno, la cebada, el olivo y la vid, mucho más tarde el trigo. La 

bebida más importante era la leche de cabra y de oveja. Los vegetales eran 

fundamentales en su alimentación. Conocían el coriandro o cilantro y el comino 

negro que mezclado parecía a la pimienta. La técnica de cocción era hervir y muy 

pocas veces asado. Su ley prohíbe que el cabrito sea hervido en la leche de su madre, 

porque provenía de un rito pagano de la antigua religión cananea. En Grecia se 

apreciaba más el pescado de río que el de mar. Comían todas las carnes que hoy en 

día se conocen, la que menos consumían era la carne de buey ya que la consideraban 

monótona. Inventaron también la tisana, una cocción de granos y hierbas 

aromáticas, con vinagre. La miel, la cual ocupaban para endulzar y fabricar comida, 

la obtenían del jugo de las flores. 
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En la época medieval, durante el gobierno romano, la explotación agrícola de 

Hispania, que era muy rica en cereales, es muy conocida, ya que se le llamó el 

granero de Roma. El óleum hispanicum fue importante en la alimentación. El aceite 

español llegó a Roma y fue uno de los productos más estimados de la época 

Imperial, al igual que el jamón ibérico que para su elaboración se usaba el puerco 

estilizado, alargado que es solo de España y Portugal. Luego de la caída del Imperio 

Romano Gastronómicamente hablando, fueron los bizantinos quienes salvaron 

platos, conservaron recetas, derrocharon condimentos y especias, fueron refinados 

e inventaron el uso del tenedor, la mesa la cubrían con un mantel y se colocaban 

servilletas, usaron poncheras para lavarse las manos, que era signo de buena 

educación. Utilizaron las técnicas de hervido y horneado en pescados. Conocieron 

el punto exacto de cocción. Por otro lado, los gracias a los persas, el mundo árabe 

y Europa entera conocen el helado y la pasta, aportaron el caviar y los alfóncigos o 

pistachos; con estos últimos elaboraban extraordinarios helados. En la cocina árabe, 

se conoce la baba ghannoug que es un puré a base de berenjenas peladas y asadas 

al horno, la pasta de sésamo y un aliño a base de zumo de limón, aceite de oliva y 

ajo machacado en el mortero. Una de las especias más importantes es el azafrán que 

proveniente de la India se logró cultivar en el sur de España. Años más tarde los 

italianos hacen de hierbas aromáticas en sus platos de carne en el siglo XVI, son 

una fascinación en Italia, tanto en los paladares franceses como en los españoles o 

alemanes, ya que eran persistentes y definitivos. En Francia, los banquetes eran un 

poco más refinados, teniendo mesas de roble con incrustaciones de oro y plata. En 

cuanto al servicio, las entradas se ponían en la mesa antes de que entraran los 

comensales. Durante toda la Edad Media y el Renacimiento, Europa no concibe un 
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plato de calidad sin el concurso de la pimienta, del clavo, de la nuez moscada, de la 

canela, de las mostazas, del azafrán, del jengibre o la galanga, Venecia fue el 

emporio de estas especias. Se adoptaron técnicas culinarias provenientes de China 

como: la ebullición, parrillar, asar a las brasas (Gutiérrez de Alva, 2012) 

En la edad contemporánea, Zabala (2018) expresa que, en el siglo XIX dio lugar a 

los chefs, autores y gastrónomos y a la expansión de los restaurantes como el 

Maxim’s, que dan paso al servicio americano, donde se sirven los platos ya 

preparados en la cocina. Es también el siglo de los grandes banquetes. La influencia 

rusa en la corte francesa da inicio al servicio ruso, donde el mesero sirve de un 

platón al comensal a diferencia del francés donde el mesero presentaba a cada 

comensal que se servía por sí mismo. La literatura gastronómica vio un apogeo 

junto con sus autores: Savarín vio la gastronomía como ciencia, Grimond escribió 

un Manual del anfitrión y creo un tribunal gastronómico, Carême se considera el 

reformador de la cocina elevándola al rango de arte e implementa el concepto de 

higiene. La palabra “gastronomía” se puso de moda en Europa. Dumas escribe su 

Gran diccionario de la cocina. El inicio del siglo XX, conocido como la Belle 

Epoque, marcó el clímax del refinamiento en Paris, el lujo y la belleza en la comida, 

la bebida y el vestido. Algunos platillos quedaron establecidos como clásicos, por 

ejemplo, la bisque, los volovanes, la langosta termidor y las crepas. Se caracterizó 

por preparaciones y montajes más sencillos, pero con productos de la mejor calidad, 

se buscan preparaciones más ligeras con productos frescos, exóticos y de otros 

lugares; disminuyó el uso de grasa y harinas, se utilizaron preparaciones más 

simples a fin de obtener lo mejor de cada producto, se presentaron los platos de 
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formas creativas y por primera vez en muchos siglos se enfatizó el valor nutricional 

de la comida. 

2.3.2. Evolución de la gastronomía peruana  

• Época precolombina  

Gómez (2011), los Andes centrales peruanos fueron el más grande centro de 

domesticación de plantas del mundo antiguo, con especies nativas como el maíz, 

tubérculos con cuatro mil variedades de papa, muchas de camote, yuca o mandioca 

oca, maca, gramíneas como quinua, kiwicha o amaranto, cañihua; frutas como la 

chirimoya, lúcuma, pacae, tomate, calabaza, palta, tumbo, sauco; leguminosas tales 

como frijoles, pallares, maní, y una infinidad de hierbas aromáticas. Antes del 

arribo europeo, la geografía peruana albergaba una gran variedad de culturas. Por 

ejemplo, los principales condimentos eran hierbas aromáticas, cochayuyo que era 

un tipo de alga fluvial, sal y, sobre todo, el ají, llamado uchu en tiempos incas y 

considerado hoy un elemento fundamental de la cocina peruana. El Inca Garcilaso 

de la Vega en los Comentarios Reales de los Incas escribió al respecto: “Los de mi 

tierra son tan amigos del uchu, que no comerán sin él, aunque no sea sino unas 

hierbas crudas". Pescados y mariscos complementaban su dieta con carne de pato, 

cuy y camélidos domésticos como la alpaca y llama. Además, se consumía la carne 

de lagartos y de venado. 

Lucía Salinas (2019) indica que, la historia precolombina identifica al Perú como 

un país gastronómico. Así en la leyenda sobre los hermanos Ayar menciona que 

salieron del cerro Tamputoco, Tambu que significa lugar donde se guardan 
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alimentos y sus nombres fueron Ayar Cachi deriva a Quinua con sal, Ayar Uchú 

deriva a Quinua con ají, Ayar Auca deriva a Quinua con frejol y Ayar Manco El 

que cuida la quinua. 

• Época incaica  

Los indígenas destacaron por la adecuada gestión de los recursos, la ganadería y la 

agricultura fue su base económica, expandieron parcelas de cultivo mediante 

andenes, mejorando la producción agrícola, de la misma forma lograron la 

capacidad de distribuir y acaparar distintos alimentos por un tiempo prolongado, 

por lo que el territorio incaico no tuvo problemas para alimentarse.  

El enorme Imperio Inca comprendía una alimentación muy variada según las 

regiones en las que vivían. La base de sus comidas era el maíz y la papa, que 

preparaban de diferentes maneras: harinas, panes, tortillas, guisos, bebidas, además 

de la oca, olluco, maca y camote. Consumían carne de llama, guanaco y conejillo 

de india, el cual se criaban para alimento en todas las familias. En el norte las 

iguanas eran muy apreciadas. Los de la costa consumían mariscos, pescados frescos 

y algas marinas, también los preparaban deshidratados o salados, para poder 

trocarlos en todo el territorio (Bertero & Hominal) 

El principal mérito de los incas fue la administración adecuada de los recursos, 

mediante el aumento de la superficie de cultivo de ciertos alimentos, así como la 

mejora la producción y la capacidad de distribución y almacenamiento. En términos 

culinarios, esto significó a la par de grandes modificaciones en la alimentación de 

las poblaciones anexadas al Tawantinsuyu, el intercambio fluido de saberes, 
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tecnologías, valoraciones y contenidos simbólicos de los alimentos. Cusco como 

ciudad capital concentraron una gran diversidad de grupos culturales venidos de 

diferentes lugares del imperio y que proseguían con sus costumbres, incluidas las 

gastronómicas, sin más restricción que la adoración al Sol impuesta por el Estado 

Inca (Olivas Weston, 2015) 

Las frutas también formaban parte de su alimentación habitual la más apreciada era 

la lúcuma, también consumían la chirimoya, caimito, tumbo, entre otras. Para 

prolongar su conservación muchas de ellas eran deshidratadas.  

La chicha se instituyó como la bebida por excelencia, estaba presente en diferentes 

celebridades, ritos, entre otros, era habitual beberla. Hay un mito que considera que 

esta bebida nace por casualidad cuando el Inca Túpac Yupanqui administraba el 

reino del Tahuantinsuyo. En la actualidad ha tomado del nombre de chicha de jora. 

Lozano (2010) indica que, durante el desarrollo de la cultura Inca no existían 

muchos de los condimentos e insumos como los usados en la actualidad. Estos eran 

preparados desde tiempos inmemoriales con hierbas aromáticas como el huacatay 

y el paico, enriquecidas con un sinnúmero de variedades de ajíes, incluso se 

envolvían en hojas de diversos árboles, como el plátano o el bijao, con lo que 

conseguían cocinar al vapor o en agua hirviendo diversos peces o carnes.  

Los incas poseían diversas técnicas culinarias, según Salinas (2019) tenían formas 

de procesar alimentos: salaban pescado, tostaban el maíz obteniendo cancha salada, 

pelaban sus granos y los secaban obteniendo mote. Elaboraron diferentes tipos de 

chuño que eran tubérculos resecados y congelados a la intemperie. Cocinaban en 
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ollas de barro y, en ocasiones, en hornos de tierra natural como las pachamancas y 

huatias. Asimismo, se bebían diferentes formas de cerveza de maíz como la chicha 

y de yuca conocido como masato. 

Según los ilustres Comentarios Reales, los incas consumían mucho pescado el que, 

cocinado al fuego, lo llamaban Kanka, llamándolo de igual forma cuando también 

era envuelto en hojas de hierbas aromáticas. Si lo sancochaban en agua con hierbas 

aromáticas lo llamaban challwachupe y si lo preparaban en un guiso con papas lo 

llamaban lokro, nombre que se conserva hasta la actualidad y se le da a un plato 

preparado con zapallo. Existen algunos cronistas españoles quienes coinciden en 

señalar que los indígenas, consumían pescado crudo, cortándolo en trozos pequeños 

y macerándolos en chicha de gran contenido alcohólico; esto lo confirma el cronista 

Salomón Melchor, quien menciona la preparación de un plato macerando el 

pescado en jugo de tumbo agrio, sin mencionar el uso de ají; sin embargo, si 

tomamos los comentarios del famoso cronista Garcilaso de la Vega, quien dice que 

el ají lo usaban en todo, es de suponer que este era un ingrediente principal en la 

preparación de este primitivo estilo de ceviche (Jucala, 2010) 

Los incas daban mucha importancia al buen comer, la comida de la corte era muy 

abundante e incluso las vasijas de todo el servicio era de oro, plata y a veces de 

cobre. Los chasquis llevaban desde la costa los pescados y mariscos frescos que se 

comían en las lejanías serranías (Peschiera, 2004) 
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• Época colonial  

Desde el inicio de la presencia española, se incorporaron nuevos usos y costumbres 

culinarios con el comienzo del Virreinato del Perú. La fritura, el uso de los lácteos 

se incorporó a algunos chupes o sopas, además de la carne de res, cerdo, huevo de 

gallina y nuevas aves de corral. Llegaron algunos cultivos que resultarían esenciales 

para la nueva cocina como la cebolla y el ajo que combinados con el ají serían los 

principales ingredientes de muchos platos peruanos. El limón peruano de origen 

árabe y uno de los componentes del milenario ceviche, la vid del que se origina el 

pisco y los vinos llegan también al comienzo de este período. En los primeros 

encuentros entre españoles y nativos, intercambiaron los trozos de cerdo ibérico 

frito con las papas, camotes y el maíz autóctono. Francisco Pizarro, quien criaba 

cerdos en su infancia, era el principal aficionado al chicharrón (Salinas, 2019)  

Herrera (2013) afirma que la lima traída por los españoles y adaptado con el tiempo 

a la tierra peruana, se fue transformando en la variedad peruana actual denominada 

limón, de color verde, pequeño y ácido y que deviene en uno de los componentes 

básicos del cebiche  

Asimismo, Emilio Peschiera (2004) indica que, la influencia española llega con 

elementos gastronómicos como: el olivo y su aceite, el trigo y sus derivados; frutas 

como la naranja, peras, higos, manzanas, guindas y duraznos; verduras como 

lechugas, cebollas, berenjenas, espárragos, espinacas, perejil, culantro y habas; 

legumbres como garbanzos y lentejas; condimentos como el ajonjolí, comino y 

orégano. 
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Sin duda, un aporte importante fue introducir la producción de caña de azúcar, lo 

que originó una cultura dulcera en los limeños y el desarrollo de grandes industrias 

azucareras. Esto llevó al Perú a ser un importante productor de azúcar a nivel 

mundial a mediados del siglo XX (Peschiera, 2004) 

A pesar de la resistencia defensiva de la gastronomía peruana original, este 

encuentro de culturas logro la fusión entre ambas culinarias, por lo que es 

indiscutible que con el aporte hispano nacerían nuevos potajes producto del 

mestizaje. Entonces se podría decir, que a partir de ese momento la gastronomía 

peruana empieza a perder su originalidad. No obstante, la comida del Perú siempre 

tiene como base insumos nativos y algunas técnicas culinarias.       

Así lo afirma Emilio Peschiera (2004) sosteniendo que, de la mescla de culturas y 

de los productos que se aportan nace una cocina mestiza muy imaginativa, que es 

la cocina peruana de hoy. A las recetas de origen español se les incorporo productos 

locales como maíz, camote, papa, yuca, entre otros sin dejar de lado el uso del ají. 

• Época republicana  

Melissa Lozano (2010) cuenta que, en el año 1821 Lima era una ciudad de más de 

60,000 habitantes, entre blancos, mestizos, indígenas y negros, siendo en ese 

momento la ciudad más moderna de la costa del Pacífico, con un gran mercado 

culinario, el mismo que se ubicaba frente a la catedral en la plaza central o plaza 

mayor. Frutas de sabores exquisitos se vendían en las calles, como uvas frescas, 

fresas, lúcumas y chirimoyas, se podía encontrar también variedad de carnes y aves 

de corral, las que se compraban vivas o sacrificadas; existía también la venta de 
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pescados y camarones de los ríos cercanos, algunos de los cuales tienen de seis a 

siete pulgadas de largo. Los productos que transitaban entre el Callao y Lima, como: 

barricas de harina norteamericana, dos por mula; botijas de aguardiente de pisco, 

con capacidad de diez y ocho galones, hechas de arcilla y con una especie de 

canastera lateral; pilones de azúcar de la costa norte del Perú, en forma de pequeños 

timbales; todo esto venia del puerto del Callao y se trasladaba a Lima. 

Después de la independencia, el general José de San Martin dio un decreto favorable 

para los inmigrantes europeos y con el fin de romper con el pasado colonial, las 

élites republicanas exploran otras vertientes culinarias intentando encontrarse en 

alguna de ellas. Es así que se dirige la atención hacia algunas tradiciones, 

especialmente a las de origen afroperuano y a las extranjeras que llegan al Perú ya 

sea a través de grupos de inmigrantes o por el intercambio cultural con otras 

naciones. De esa manera, se incorporaron los estilos, prácticas e insumos españoles, 

africanos, árabes, franceses, chinos, japoneses, e italianos. Cada cual, con 

costumbres diversas, participaron en la recreación y diversificación de la culinaria 

peruana, enriqueciéndola (Cánepa Koch, et. al., 2011, pág. 51) 

Con el arribo de los africanos se logra aportar no solo un gusto peculiar, sino que 

también le pusieron color a nuestra gastronomía. Así lo indica Jucala (2010) dando 

cuenta que, ellos conocían y por años consumían, las vísceras del ganado, mientras 

sus amos las desechaban ellos las tomaban y las usaban creando platos que hasta el 

día de hoy perduran; entre las vísceras que aprovechaban estaban: el corazón, las 

tripas, la panza, el hígado, y la sangre, convirtiendo lo que en algún momento para 

ellos era su casi único sustento.    
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En 1849, la llegada de los primeros sirvientes, inmigrantes de China, trajo un nuevo 

mundo de sabores y especias. Los chinos cantoneses popularizaron el salteado a 

fuego fuerte y los sabores agridulces en las carnes además del uso de nuevas hierbas 

y de la salsa de soya conocido como sillao. Su aporte más notorio fue el arroz, 

convirtiéndose en la guarnición peruana por excelencia. La forma de arroz favorita 

en el Perú es el arroz graneado no demasiado cocido. Otra inmigración en la 

segunda mitad del siglo XIX no menos influyente es la italiana, que popularizó el 

uso de las pastas, el pastel de acelga, los dulces y postres como el panetón o 

panettone, que es obligado en las navidades a lo largo del país. La migración 

japonesa de fines del siglo XIX, finalmente, impactó notablemente sobre la cocina 

marina peruana. Cortes y técnicas japonesas muy prolijas en la presentación de los 

platos, se unen a salsas y preparaciones peruanas y nace una nueva vertiente 

culinaria en el Perú. Así por ejemplo del “cruce” del sashimi japonés y del cebiche 

peruano nació el tiradito (Salinas, 2019). 

Años más adelante, el primer Chifa que se abre en Lima como restaurante 

especializado en Comida oriental es inaugurado en 1921. La primera pollería se 

abre oficialmente en el Perú en el año 1950, por Roger Shuler, en la carretera 

central, con el nombre de La granja azul. Las primeras cevicherías se fundaron 

como tales a partir de los años 1950, en el Callao y lugares con cercanía al mar, en 

todo el territorio. A partir del año 2000 se inicia una revalorización de la identidad 

y cultura ancestral del Perú, lo que se combinó, con la gran cantidad de cocineros 

autodidactas de los andes y de la costa norte del Perú, con cocineros formados en 

las mejores escuelas culinarias de Europa, los que al egresar prestan sus servicios 

en restaurantes gourmet o crear ellos mismos sus negocios se iniciara la revolución 
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gastronómica que se está llevando a cabo a partir del siglo XXI con la comida 

peruana en el mundo (Jucala, 2010) 

2.3.3. Cajamarca y su gastronomía  

Cajamarca es una de las ciudades que conforman el país peruano, fundada por los 

conquistadores con el nombre de “San Antonio de Cajamarca”, situada en la parte 

Nororiental del Perú. Cajamarca deriva de las palabras en quechua kasha “espina” 

y marca “población”, “pueblo de espinas”. Sin embargo, el Inca Garcilaso de la 

Vega dice que es Casamarca, que es “tierra o provincia o barrio de hielo”, en 

relación a las heladas (Vera Fernández, 2016). Cuenta con una historia legendaria 

porque en ella aconteció un hecho significativo como la captura del Inca Atahualpa. 

En relación a su gastronomía se puede decir que en cierto modo aún conserva dentro 

de su culinaria algunos productos autóctonos. 

• Gastronomía en la época pre inca  

En los tiempos más remotos, el habitante de Cajamarca aparece siempre empeñado 

en el dominio de las fuerzas de la naturaleza, buscando procurarse más o mejores 

alimentos tanto para el organismo como en nutritiva comunión para el espíritu. Este 

último es el caso de los pobladores de Huacaloma, no obstante, de ser este un 

asentamiento cuya actividad económica principal era la agricultura que entre sus 

cultivos más difundidos es el frijol, el maíz en su variedad kculli y una leguminosa 

tipo arveja (Vargas & Carrasco, 2008) 

Por su parte, Trinidad (2010) ratifica que, estudios de la expedición japonesa; sobre 

vestigios de hace más de 3500 años, nuestros antepasados de la sierra norte, 
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descubrieron la agricultura, aprendieron a cultivar el ají, al maíz tipo kculli, la papa, 

la oca, la quinua, el fréjol y una leguminosa tipo arveja y muchas plantas nativas de 

los andes como el coyo o kiwicha. Domesticaron algunas especies de animales tales 

como: llamas y alpacas, de las que utilizaban su lana y pieles. Tallaron piedras 

obsidianas, afilándola como cuchillo; lo cual le sirvió como herramienta y defensa. 

Para trabajar la tierra emplearon el arado de pie llamado chaquitaklla y otras 

herramientas rústicas. 

Este tipo de vestigios punzocortantes, también se han encontrado en los yacimientos 

arqueológicos del Cumbe y Maqui Maqui. Herramientas líticas de distintas formas 

que les sirvió a los habitantes de aquella época para realizar golpes y cortes a sus 

carnes de los animales que cazaban, entre ellos la vizcacha, el conejillo de india y 

la taruca. 

Simultáneos a los hallazgos descritos anteriormente, Torres Chávez (2014) detalla 

que, en lugares como Huayarpongo, Yanamango, Shago Loma, Chucopampa, y 

otros que han sido estudiados por los arqueólogos franceses Henry y Paule Reichen 

indican que llegaron a domesticar plantas y perfeccionan el cultivo hasta convertirse 

en los más notables agricultores, insumos utilizados en la gastronomía local.  

Olivas Weston M. (2009) indica que, la especie más utilizada como leña fue el 

quenual. Se identificaron plantas medicinales como: la coca y la loricaria 

ferrugínea. También una especie de hongo comestible, hallado entre 2800 y 3500 

m.s.n.m. 
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Los Caxamarcas, se destacaron por el diseño y la técnica; Atravesó cinco etapas 

con su respectiva característica. Sus ollas, vasijas, en primera fase hasta el segundo 

fueron propias e independientes. Utilizaron el caollín, arcilla muy fina con 

decoraciones de color negro y marrón sobre superficies bien pulidas. En el tercer 

período tuvo lugar la invasión de los conquistadores Wari; se elabora una cerámica 

muy fina y hermosa, se fabricaron copas, cucharas de paredes delgadas, trípodes. 

En el cuarto período, predominaron las copas de tres pies cónicos. En el quinto, la 

cerámica se elabora a base de caolín y consiste en copas o tazas cilíndricas con 

decorados geométricas (Trinidad, 2010). 

• Gastronomía en la época del incanato 

La conquista de Cajamarca por los incas surge hacia el año 1475 aprox. Durante el 

gobierno de Huayna Cápac, nuestra cultura culinaria empieza a tener variaciones y 

características particulares dentro de la gastronomía. La utilización de la papa, la 

quinua y el maíz son la base de las sopas, guisos y las diferentes comidas y bebidas 

como la chicha de jora (Torres Chávez, 2014) 

Por otro lado, Antezana Delgado (2015) subraya, que una de las costumbres usadas 

es la realización del chacco; se rodeaban a las manadas de auquénidos y animales 

de diversas especies, eran cazados y su carne convertida en charqui, para ser 

transportada a los almacenes o tambos de los caminos incas o Cápac Ñan. Estos 

caminos enlazaban unían todo el imperio entre ellos Cajamarca. En estos tambos se 

podía encontrara chicha, maíz, ají, charqui, perdices, cuyes, así como frutas, ropa y 

armas, estos eran mantenidos y abastecidos permanentemente. 
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Por su parte Torres Chávez (2014) completa y puntualiza expresando que, en la 

preparación de los diferentes alimentos, los ingredientes eran hierbas aromáticas 

silvestres como el paico y el huacatay además del uchú, hoy considerado como un 

elemento fundamental para la culinaria cajamarquina. Además, consumían 

inmensas cantidades de cuy, venados y también camélidos domésticos como la 

alpaca y la llama. Productos costeros como pescados y algunos mariscos y de la 

selva lagartos y venados a través del intercambio cultural (trueque).  

En base a lo anterior, se podría decir que las tierras de Cajamarca fueron fructíferas 

desde aquel tiempo, posiblemente por las técnicas agrícolas que aportaron los 

habitantes indígenas, sin embargo, la ganadería no pasó desapercibida, por lo que 

entonces los cajamarquinos en tiempo de los incas siempre estuvieron abastecidos 

de alimentos factor importante de la gastronomía.   

Así lo afirma Olivas Weston M. (2009) en referencia a Cajamarca detalla que, la 

tierra era buena y abundaban los alimentos, había muchas llamas, conejos, patos, 

faisanes, pavos y fruta. Durante su estadía los españoles no tuvieron problemas para 

abastecerse de alimentos, bebida, ropa y servicio. 

Garcilazo de la Vega (1969) indica que, la comida principal se daba en abundancia 

a los señores entre las ocho y las nueve de la mañana con gran esplendor y respeto, 

su contenido debía sustentar todo el trabajo a realizar en el día. Por lo tanto, debía 

tener los suficientes nutrientes, la cantidad adecuada con abundancia de frutas; la 

segunda, más liviana, entre las cuatro y las cinco de la tarde.  
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De lo dicho, se infiere que indígenas comían dos veces como costumbre habitual, 

no solo con el fin de nutrir su organismo, también para poder adquirir energías 

suficientes para que puedan ejecutar sus faenas de trabajo sin dificultades de 

cansancio. 

Respecto a la forma de alimentarse, según Cobo (1964) indica que, “el suelo era 

utilizado como silla y mesa” (pág. 246). Asimismo, Murúa (1987) dice que hacían 

una inclinación con la cabeza y después hincaban las rodillas y así estaban hasta 

que se acababa la comida, no tenían necesidad estos incas de trinchantes, porque 

cuando se guisaba el manjar lo picaban tanto y lo hacían tan menudo que ni aún el 

cuchillo que ellos usaban no hacía el oficio en la mesa (pág. 105). 

En este contexto, es probable que durante el incanato el uso de los cubiertos de 

mesa era poco significativos, posiblemente solo usaban cucharas en algunos casos 

a lo mejor comían con las manos.   

Por su parte, Pizarro (1987) expresa que, en la vida cotidiana comían en recipientes 

de arcilla y bebían en vasos de madera porque creían que la madera era una 

medicina contra el veneno a estos vasos los que llamaban keros. Su riquísima vajilla 

de oro o plata la reservaban para ocasiones magníficas o para algunas de las grandes 

fiestas. Siempre quien sucedía en el gobierno buscaba aventajar a su antecesor 

haciéndose mejores vajillas y más casas; por esta razón hubo en estas tierras tantos 

tesoros. 

Guamán Poma de Ayala (1993) acota que, en el Estado Inca los señores consumían 

alimentos especiales: Comía escogido mays, papas nuiuay (papa temprana), 



32 

 

chaucha (papa pequeña) y carnero, llama, llamado cuyro (blanco) y comía chiche 

(pescaditos pequeños), conejo (cuyes) blancos y mucha fruta, patos y chicha muy 

suaui (suave) que maduraba un mes que le llaman yamor аса”. Por lo que hace 

suponer que en aquellos tiempos Cajamarca siempre fue fuente de abastecimiento 

de comida, sobre todo cuando fue su morada del Inca Atahualpa. 

Pizarro (1987) refiere que, cuando el Inca Atahualpa estuvo cautivo por parte de los 

conquistadores en Cajamarca, solo le servían mujeres, una hermana cada día y al 

momento de comer, se sentaba en un dúho de madera de alto de poco más de un 

palmo, era madera colorada muy linda, y siempre la tenían tapada con una manta 

muy delgada. Las señoras le llevaban la comida en recipientes de oro, plata y 

cerámica. Le tendían cuando quería comer. Luego, el inca señalaba aquello que le 

apetecía y tomándolo una señora de estas dichas se lo tenía en la mano mientras 

comía, en otras los huesos de las carnes o aves que comía, en otras los marlos de 

las mazorcas de maíz que había tomado en sus manos. 

• Gastronomía en la época colonial  

La época colonial dentro del territorio peruano, se dio aproximadamente entre los 

años 1542 hasta 1824, durante todo este tiempo fue muy significativo para la 

gastronomía peruana y por ende en Cajamarca, sosegadamente se fueron acogiendo 

ciertas costumbres y demás atributos culturales que trajeron consigo los europeos. 

Conforme iban fundando ciudades dentro del Tahuantinsuyo, los españoles de 

forma sosegada también expandían sus productos agrícolas que trajeron consigo, 

principalmente el trigo; algunos frutos como el higo; además dentro de la ganadería 
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comenzaron incluir la crianza de ganado porcino, vacuno y caprino; uno de los 

productos fundamentales que introdujeron fue la caña de azúcar que sería el 

principal insumo para elaborar los postres tradicionales que ahora posee la 

gastronomía cajamarquina. 

De esta manera, Torres Chávez (2014) afirma que, la conquista española trajo 

nuevas costumbres culinarias al virreinato del Perú y en la colonia en Cajamarca, 

como la fritura y el uso de lácteos incorporados a algunos chupes o sopas, además 

la carne de res, cerdo, huevo de gallina y nuevas aves de corral. Así también 

llegarían algunos cultivos que resultarían esenciales para la culinaria cajamarquina 

como la cebolla, el limón, la vid, el ajo que combinado con el ají y los productos 

lácteos fueron agregados a las salsas. El arroz, trigo, cebada, perejil, aceitunas, 

aceite y vinagre, fueron mezclándose poco a poco con los ingredientes locales lo 

cual serian la futura base de muchos platos cajamarquinos. 

Las fructíferas tierras de Cajamarca facilitaron la adaptación de la mayoría de los 

productos que fueron traídos del viejo continente. Es así que, mediante una Carta 

del Obispo Andrés García de Zurita, al rey Felipe IV, el 31 de agosto de 1651, 

refiere que, al llegar al pueblo de Cajamarca, descubrió desde lo alto, y que es la 

población más vistosa que ha visto en el Perú. Es un paraíso todo el, y por eso lo 

eligió el inca Atahualpa. La tierra es tan fértil que se siembra todos los años y no se 

cansa. Es abundante de todo género de semillas y en su contorno hay crías de todo 

ganado y saca para todo este reino (Pereyra Plasencia, 1996). 

De igual modo, el sacerdote Joseph García de la Concepción, en referencia a 

Cajamarca reafirma expresando que, la benignidad del cielo cajamarquino, cuyas 



34 

 

influencias son tan suaves, que sin permitir extremos al calor y al frio reducen todo 

el año a gustosa primavera, es argumento de extremada fecundidad de su terreno; 

que en granos, carne y azúcar abunda en exceso fomentando la proliferación de 

trapiches por doquier (Vargas & Carrasco, 2008) 

Al mismo tiempo, que se fueron introduciendo nuevos productos tanto agrícolas 

como ganaderos, también se fueron incluyendo nuevas técnicas culinarias. Así lo 

especifica la historiadora Marcela Olivas Weston (2009) relatando que, en las 

mesas de los españoles y los indígenas, ricos y pobres aparecieron nuevas comidas, 

bebidas y dulces, resultados de las mezclas de ingredientes y técnicas originarias de 

diversos continentes. Técnicas culinarias como: escabechar, blanquear freír, sofreír, 

espesar con yemas de huevo o ligar con harina de trigo y mantequilla y la difusión 

de las bondades de leche, los quesos, requesones, la nata, la mantequilla, la manteca 

de cerdo, el aceite de oliva, el vinagre el azúcar, la miel de caña, el pan de trigo el 

vino, y el aguardiente. Al igual que otras ciudades del nuevo virreinato, Cajamarca 

participo activamente en esta revolución gastronómica. 

Hacia 1812, al menos en algunas haciendas de Cajamarca la primera comida del día 

podría haber sido, por su contundencia, la única. El mercado de Cajamarca estaba 

bien abastecido, en él se podía encontrar carnes de res y de aves corral, granos, 

vegetales, frutas y productos de primera necesidad. Además del trigo y el maíz 

propios de la zona. Muchas frutas se producían en los valles próximos a la ciudad; 

como las paltas, las chirimoyas y las piñas. En las haciendas no solo se criaba 

ganado vacuno, sino que, libradas a su suerte había en esas extensas propiedades 

perdices disponibles para la caza (Vargas & Carrasco, 2008). 
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• Gastronomía en la época republicana   

 A partir de 1821, se explica que luego de la independencia se dieron una serie de 

migraciones de diversas procedencias, las que integraron sus propias tradiciones a 

la ya dinámica culinaria cajamarquina. El aporte más notorio fue el arroz, la forma 

más favorita en Cajamarca es el arroz graneado, a base de arroz de grano largo que 

se cultiva en la costa de Cajamarca como Chilete, Tembladera, en San Ignacio y 

Jaén (Torres Chávez, 2014, pág. 16)  

Durante esta época, una de las características que aun solían ser heredadas en los 

pueblos andinos sin dejar desapercibido a Cajamarca, era la minga, que consistía en 

convocar a muchas personas vecinas, a fin de realizar diversas labores comunitarias 

entre ellas las siembras y cosechas. Lo realizaban a modo de fiesta, en esta 

celebración se agradecía a la madre tierra por los productos brindados. 

Nazario Chávez, citado por Vargas Vega & Carrasco (2008) añade, que en el año 

1823 cuando Simón Bolívar realizó una visita hacia el norte del Perú con fines de 

revisar y rediseñar el caótico ejército peruano, llego a Cajabamba cuando los 

pobladores se encontraban una minga “el aire se llenaba del olor a fritura de cuyes, 

gallinas, patos y carneros” “y Bolívar llevado por el arrebatador ritmo de las 

marineras cajabambinas invito a bailar a una de las concurrentes”.   

Esto hace indicar, que en este tiempo muchas técnicas e insumos foráneos ya se 

habían adoptado dentro de la gastronomía cajamarquina, que además muchas 

también se mantienen hasta la actualidad.   
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2.3.4. Características de la gastronomía de Cajamarca 

 La gastronomía de Cajamarca se caracteriza por las costumbres y tradiciones 

adquiridas de nuestros antepasados, sin embargo, no se puede dejar de lado parte 

de la adopción del mestizaje que se incluyó a través de la historia cajamarquina. 

Por otro lado, los insumos y técnicas culinarias además de sus utensilios, también 

son factores importantes dentro de sus características culinarias, logrando hacerla 

muy particular y muy a su estilo la obtención de una culinaria atractiva. 

A. Por su origen étnico cultural 

Según, Torres Chávez (2014) Las más importantes son: En las siembras, en las 

cosechas, comida para mingas, en los bautizos, en landaruto, en los matrimonios, 

en los velorios, en la lava, en semana santa, todos los santos, l quinto, la mesa de 

once, en los pararaicos, en fiesta de carnaval. 

B. Por sus insumos  

Los insumos de la gastronomía cajamarquina se pueden dividir en dos tipos: 

insumos nativos y foráneos, los mismos que pueden ser clasificados en: carnes, 

cereales, frutas, tubérculos y hortalizas. Por lo que, Torres Chávez (2014), en su 

libro “La gastronomía cajamarquina a través de nuestra historia”, determina los 

siguientes: 
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• Insumos nativos 

Carnes: cuy silvestre o cobayo, venado, ciervo, vicuña, pato silvestre, la vizcacha, 

la taruca. Cereales y granos: quinua, kiwicha, maíz, frijol, pallar, chocho o tarwi. 

Frutas: berenjena o tomate de árbol, chichayo o chibche, lúcuma, granadilla, pacae, 

capulí, mora silvestre, nogal, pajuro, poro poro, sauco, aguaymanto, chirimoya. 

Tubérculos y hortalizas: Arracacha, mashua, oca, olluco, papa, yacón, caigua, 

atago, honrada, chamcua o chamka, chonta, ruda. Hierbas aromáticas y 

saborizantes: ají, rocoto, tomate, molle, huacatay, paico. Por su parte Olivas Weston 

M. (2009) considera algunas plantas como la coca, la loricaria ferrugínea y un 

hongo “auricularia”. 

• Insumos foráneos  

Carnes: vaca, cerdo, oveja, cabra. Cereales y granos: garbanzo, soya, haba arveja, 

algarrobo, trigo, centeno, cebada, arroz, ajonjolí, avena. Frutas: granada, cítrico, 

higo, níspero, plátano, mango, vid, carambola, aceituna. Tubérculos y hortalizas: 

zanahoria, nabo, rabanito, betarraga, col, ajo, cebolla, espárragos, lechuga, berro, 

coliflor, brócoli, acelga, albahaca, espinaca, mostaza, diente de león. Hierbas 

aromáticas y saborizantes: canela, pimienta, clavo de olor, palillo, manzanilla, 

perejil, anís, romero, comino, culantro, tomillo, orégano, apio, hierba buena. 

Bebidas: té, café, vino, cerveza. 
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C. Por sus técnicas culinarias  

• Técnicas culinarias autóctonas  

- Técnicas de cocción:  

El tostado, esta técnica es empleada para la obtención de la cancha, para ello se 

emplea el maíz seco.  Según Vargas Vega & Carrasco (2008) “se coloca en el tiesto, 

circular, extendido y de poca profundidad, es un recipiente tradicionalmente de 

arcilla, en el que se tuesta el maíz, trigo, cebada, arveja, habas e inclusive se cocina 

cachangas” (pág. 131) 

Asimismo, la técnica del hervido o sancochado es la más utilizada, consiste en cocer 

los alimentos por intermedio de agua hirviendo al fuego. Sandra Negro (2015) 

determina que, la técnica de hervir los alimentos, denominada en quechua como 

t’impuq, debió estar muy difundida a partir de la introducción de la cerámica hacia 

los 1800 años a.C. Aunque en las informaciones acopiadas por los cronistas aparece 

el consumo de ciertos vegetales hervidos (pág. 2).  Es así que, el cronista Bernabé 

Cobo (1964) menciona: “El mote o mut'i en quechua es, sin lugar a dudas, una de 

las maneras favoritas de preparar el maíz desde tiempos inmemoriales hasta la 

actualidad en toda la región andina” (pág. 160). Es decir, mediante esta técnica se 

obtiene el mote, además se puede sancochar las papas, las arvejas, las habas, entre 

otros productos alimenticios.  

Por otro lado, también tenemos la técnica de asar, que es heredada de nuestros 

antepasados, para poder asar los alimentos se utiliza una especie de horno. Según 

Gonzales Holguín (1989) “Era un hornillo de barro, cerrado por todas partes, y tenía 
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a un costado una pequeña boca por donde se atizaba el fuego” (pág. 141). En la 

parte superior se colocan las ollas y se asan o cocen los alimentos. Esta técnica es 

utilizada para asar el chiclayo o chibche. 

Según Vargas Vega & Carrasco (2008) menciona a la “tulpa”, que los compañeros 

del fogón son tres “tulpias” que son piedras suaves de gran resistencia a altas 

temperaturas y una “pucana” que es un trozo de carrizo, que sirve para avivar el 

fuego (pág. 131). Sobre estas piedras se apoya las ollas, para luego cocer los 

alimentos ya sea guisados o sancochados, empleando como combustible la leña. 

Esta técnica es muy fácil de aplicar. Garcilazo de la Vega (1969), en sus 

comentarios reales dice: “vi muchas veces emplear esta técnica entre los caminantes 

y pastores” (pág. 375).  

- Técnicas de conservación 

Para conservar los alimentos, se utilizaban las pirhuas que son una especie de 

graneros, se emplean para almacenar granos o cereales como: maíz, quinua, cebada, 

trigo, lenteja, frijol, entre otros. De acuerdo al testimonio de Garcilazo de la Vega 

(1969) estos graneros eran “hechos de barro pisado con mucha paja” y tenían forma 

ortoédrica; sus dimensiones variaban en base al altor de las paredes del aposento 

donde los ponían”. Por su parte, Silva Santisteban & Ravines (1994), en referencia 

a los antiguos pobladores expresan que: “abren unos hoyos según el tamaño que 

quieran para conservar sus granos que echados los cubren como media vara de 

arena, para sacarlo tienen unas esteras que llaman driles hechas de virulis gruesos, 

tejidos con hilo bien ajustadas, para que no pase el grano, se conserva como un año, 



40 

 

sin polilla” (pág. 201). Esta técnica de conservación aún se emplea en la comunidad 

de Chetilla.  

La salazón y desecación, esta técnica de conservación consiste cortar la carne fresca 

de forma extendida, luego se pasa la sal por ambos lados y se exponen al sol hasta 

que esta seca y dura, al momento que se quiere utilizar tiene que ser hidratada en 

agua. Cobo (1964) narra que “los indios del Cuzco más usaban la cecina de carne 

fresca y cocinábanla sin sal. Partían la carne en piezas delgadas y anchas y después 

de secas, las adelgazaban mojándolas entre dos piedras” (pág. 255). Mediante esta 

técnica se puede conservar la carne por espacio de un año aprox. De la cual se 

obtiene la cecina, de ahí un plato típico de Cajamarca “la cecina shilpida”. 

- Técnicas de fermentación 

Esta técnica es heredada desde la época del incanato, se emplea para la elaboración 

de la chicha de jora, de maní, de quinua. Según Lauzepp (2017) determina que “la 

chicha de jora se le atribuye al inca Túpac Yupanqui. Se cuenta que un indígena 

hambriento rebuscando en la basura, consumió la mezcla de maíz fermentado 

quedando así embriagado. En ese momento se descubrió el valor alcohólico del 

maíz fermentado”. Para la preparación de la chicha se requiere maltear el grano, 

para posteriormente ser fermentado y el grado alcohólico varía según el tiempo de 

fermentación.  

Cieza de León (1953) indica que, “en los días de fiesta, se bebía multitud de chicha, 

que las mamaconas tenían hecha, aunque las formas cotidianas de consumo no se 

mencionan, es de suponer que el consumo de esta era cotidiano” (pág. 91). 
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Actualmente en Cajamarca, aun se elabora y consume la chicha de jora y de maní, 

sobre todo en las fiestas de carnaval. 

- Técnicas de triturado y molienda: 

La técnica de triturado como su propio nombre lo indica se utiliza para triturar o 

moler algunos granos o cereales a través del batán y el chungo para luego a través 

de otra técnica se llegue a obtener la shacta o sacta. Raymundo Silva citado por 

Vargas Vega & Carrasco (2008) daba cuenta “en el tiempo de la cosecha hacemos 

shacta con arvejas y harina, tostando la cebada en el tiesto y se muele en el batán”. 

En la sierra de Cajamarca se denomina batán ajicero (lo dicen en castellano) a uno 

de pequeñas proporciones, utilizado principalmente en la molienda de ajíes, hierbas 

aromáticas y especias. También existe el batán harinero, que es de mayor tamaño, 

y el batán para café, en el que no conviene moler otro insumo. El batán consta de 

una base de piedra plana o cavada, la paltancha, y otra alargada llamada chungo, 

también en piedra (Zapata Acha, 2006). 

- Técnica de cernido: 

Ciertos granos como la cebada y el trigo una vez triturados o molidos, se aplica esta 

técnica culinaria para poder obtener la shacta o sacta. Vargas Vega & Carrasco 

(2008) narra: “las señoras se sentaban a moler todo el día, a veces hasta la noche, 

tenían sus arneros del grueso y del fino. Primero lo cernían en el gruñe y pasaba y 

pasaba toda la shacta gruesa y de eso hacían la sopa como arroz o también lo hacían 

seco, nuestros mayores le decían arroz serrano” (pág. 52). “esta cebada agraviada 
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por la piedra, posteriormente se pasa por el arnero, de lo que resulta la harina de 

cebada. La mescla de esta con el caldo verde se denomina sango” (pág. 127).   

- Técnica de sumergimiento (desaguar) 

Esta técnica se utiliza para el proceso del chocho o tarwi. Según Vargas Vega & 

Carrasco (2008) este se cocina en gran cantidad una o dos arrobas en una paila. Una 

vez fría la cocción, el chocho se embute en un costal de lana, se cierra y se sumerge 

en agua fresca entre tres o cuatro días para eliminar el sabor amargo. Solo entonces, 

debidamente escurrido el chocho puede comerse mezclado con cebolla cruda, 

tomate, ají verde y culantro picado y sal (pág. 122-125) 

Hacer referencia a nuestras costumbres culinarias cajamarquinas, no es solo hacer 

historia sino es hacer imperar nuestra identidad cultural por ende nuestra 

gastronómica autóctona, conociendo y rescatando todos los elementos que influyen 

en ella como sus insumos y técnicas culinarias. 

- Técnica de pelado:  

Esta técnica se emplea para pelar trigo o maíz. El trigo se puede pelar de dos formas 

según Vargas Vega & Carrasco (2008) menciona, que el trigo resbalado o ruche se 

pela en batán tras una noche de remojo, luego de ser pelado se utiliza para sopas. 

Asimismo, menciona que es más sabroso el trigo pelado con ceniza al que se le 

denomina trigo cauco (pág. 125) 
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- Técnica de asoleo: 

La exposición al sol permitió secar lo alimentos con antelación a su 

almacenamiento, todas las variedades de maíz reciban este tratamiento y con el 

maíz seco se elaboraban las harinas y también se tostaba directamente el grano 

resultando la cancha. La quinua y las leguminosas se secaban por este sistema; 

ciertos tubérculos y raíces se endulzaban al sol tal es el caso de la oca (Estrella, 

1992) 

• Técnicas culinarias no autóctonas  

Una vez que los españoles empezaron a tomar su aposento dentro de las poblaciones 

del Tahuantinsuyo, estos lograron un acontecimiento de forma radical dentro de 

toda la organización incaica. Dentro de la gastronomía, los hábitos alimenticios 

sufrieron una profunda modificación en cada pueblo que fundaban.     

Es así, que en Cajamarca se llega adoptar nuevas técnicas culinarias que trajeron 

consigo los conquistadores. “La cocina hispánica impuso el hervido como 

mecanismo de cocción predominante y el sofrito como base de sabor. Es posible 

que hayan sido ellos, entonces, quienes introdujeron la costumbre de tostar los 

trozos de charqui por ambos lados y luego sumergirlos en agua fría para que la carne 

quede suave y crocante, freírlo en aceite o manteca” (Memoria Chilena, 2018) 

También trajeron la cerveza y la técnica para fabricarla a partir de cereales. 

Aportaron al mestizaje técnicas de conservación como los embutidos. Así, desde el 

mismo siglo XVI, ya eran de renombre los jamones, tocinos y chorizos. Otras 

técnicas fueron el secado y cristalización de frutas y asimismo el prepararlas en 
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conserva, con almíbar a base de azúcar o piloncillo (Iturriaga). Y otras de 

conservación, por ejemplo “encurtir y hacer en escabeche”, que se hacen con 

vinagre (Silvestre, 2014) 

D. Por su espacio culinario  

El espacio de la culinario de la gastronomía cajamarquina ha ido cambiando a través 

del tiempo, sin embargo, en muchos hogares de la zona rural aun predomina con 

sus propias características. Se construye con adobe o tapial en la parte superior se 

deja una abertura para dejar salir el humo del fogón. En las paredes se hacen huecos 

o asientos para guardar las ollas de barro, para colgar las tazas se utiliza un tronco 

de madera de pino con varias ramas. Los depósitos que guardar los alimentos se 

llaman trojas o trojes, suelen ubicarse en las esquinas de la cocina. El agua para 

cocinar los alimentos proviene de los puquios, sin embargo, muchos hogares 

actualmente ya cuentan con agua potable, el batán que sirve para moler el ají, las 

hierbas aromáticas para el caldo verde y otros, por lo general está ubicado en un 

costado de la cocina (Olivas Weston M., 2009, pág. 33) 

E. Por sus utensilios  

En cuanto a los utensilios propios de la gastronomía cajamarquina, según Olivas 

Weston M. (2009) indica que la mayoría de hogares sobre todo de familias 

campesinas cuentan con los utensilios tradicionales como las ollas de barro para 

cocinar las sopas y guisos y para calentar el agua. La olla pequeña para preparar el 

aderezo, las ollas gruesas y grandes para guardar la manteca o sebo del cerdo u 

oveja. El tiesto de barro o sartén redonda y grande para tostar maíz, trigo, cebada, 
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entre otros y también para hacer las cachangas de trigo. El cucharon de madera para 

mover las sopas y guisos, las cucharas para servir y el palo para tostar o “ashpina”. 

Los mates chicos o grandes también llamados “lapas” y los recipientes de calabaza 

para servir la comida y transportar el fiambre. (pág. 34) 

Es necesario mencionar, que en las zonas andinas del Perú el mate fue el primer 

utensilio que servía para comer, beber y guardar los alimentos. “Cobo dice en 

quechua se denominaba mati (mat’i) y chucña en aimara a la calabaza amarga y 

redondeada (Olivas Weston R., 2015, pág. 68) 

Asimismo, Olivas Weston M. (2009), señala a los platos pequeños o ajiceros, el 

poto – mate o vasija para beber, la payanca o payasca – recipiente grande, con dos 

asas para transportar agua y chicha en la espalda y el urpo o vasija para almacenar 

chicha de jora. La joijona es el mantel de lana largo tejido en telar de cintura o callua 

sobre la cual se sirve la comida en el campo. El uso de la kachi´putu o envase para 

guardar sal, confeccionado con la vejiga de algún animal, está desapareciendo. Para 

cernir se usa el harnero y el cedazo cuyos aros son de piel de animal o metal. La 

shinka o shicra es la bolsa tejida con fibra vegetal que se cuelga de la viga en lo alto 

de la cocina y se usa como depósito para guardar cucharas, cantaros y mates, así 

como los huevos, cuajadas y carne. Las canastas sirven para guardar la cancha, los 

tamales y las humitas se usan también para lavar el mote pelado. Por último, las 

bateas de madera para lavar los platos, los mates y las tazas. Antiguamente el 

servicio se lavaba con la ceniza del fogón. 
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2.3.5. Platos típicos del Distrito de Cajamarca  

Cajamarca es uno de los distritos de la región del mismo nombre, distinguido por 

que en ella acontecieron hechos muy relevantes en relación a la historia de nuestro 

territorio peruano, hechos insólitos como la captura de Atahualpa quien fuera líder 

del imperio incaico en aquel momento por parte de los conquistadores españoles, 

quien a cambio de su libertad les ofreció un cuarto lleno de oro y dos de plata. A 

pesar de que, se les cumplió con el ofrecimiento, los españoles incididos por la 

ambición le dieron pena de muerte. Empezando de esta manera el nacimiento del 

mestizaje, es decir nuevos estilos de vida. En referencia a la gastronomía se inició 

la fusión de nuevos potajes gracias a los aportes culinarios traídos por los españoles.  

Según Olivas Weston R., narra que, Cajamarca tiene una historia gastronómica que 

se viene perdiendo en el tiempo. Mudos testigos de estimados manjares son las 

vasijas y cucharitas primorosamente decoradas que se exhiben en los museos. Se 

conoce lo que producían en tiempos prehispánicos y lo que posiblemente 

consumían, pero nada de cómo se elaboraba y la manera como comían. Ni siquiera 

una descripción de cuáles fueron las últimas comidas del inca Atahualpa, que fue 

capturado y luego ejecutado en la actual capital del departamento. 

Por su parte, Torres Chávez (2014) determina que, la cocina prehispánica, a 

diferencia de lo que podría suponerse, no fue una cocina uniforme y presentó 

ciertamente numerosas variantes regionales y aun locales, es decir estuvo 

condicionada a las temporadas de producción y ciclos climatológicos. Por otro lado, 

una indesligable relación entre el ciclo agrícola y calendario religioso, dan a 

conocer lo que se consumía en el antiguo Perú y por ende en Cajamarca (pág. 23). 
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Aunque, de cierta forma hasta la actualidad se viene conservando ciertos platos 

tradicionales, cada uno vinculado con sus insumos nativos, técnicas culinarias 

autóctonas y su esencia muy a su estilo. 

“Un concepto gastronómico que se refiere a los manjares, bebidas y postres que, 

sin distinción, consumen los ricos, pobres y visitantes, en restaurantes y en los 

hogares, o en las principales celebraciones. Es decir, son las elaboraciones que unen 

e identifican a los cajamarquinos” (Olivas Weston)  

Es así que, los platos tradicionales de Cajamarca se podrían dividir en sopas y 

chupes, entradas, platos de fondo, postres, panes, quesos y bebidas. 

a) Sopas y/o chupes 

• Chupe verde o caldo verde  

La investigadora Olivas Weston sostiene que, al “caldo verde” sería aventurado 

otorgarle un origen prehispánico porque sus ingredientes fueron traídos por los 

españoles: el perejil, la ruda, el huevo y el quesillo. Lo único andino es el paico y 

la papa. Los campesinos también lo preparan con yerbabuena y con una hierba 

silvestre llamada “chamka” o “chamcua”. Asimismo, determina que en España no 

se ha encontrado un plato similar.  

Por otro lado, Franklin Pease G., (1974) quien expresa: “comen muchas yerbas” en 

referencia a lo que comían los pobladores incas, haciendo admitir que ellos ya 

consumían y conocían el aporte nutritivo que les proponía las plantas herbáceas 
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para mantenerse activos durante el día y desarrollar sus labores sin ningún problema 

de agotamiento. 

Asimismo, Torres Chávez (2014) quien coincide expresando que, en la preparación 

de los diferentes alimentos, los ingredientes eran hierbas aromáticas silvestres como 

el paico y el huacatay además del uchú, hoy considerado como un elemento 

fundamental para la culinaria cajamarquina.  

La preparación es muy simple, las papas se cocinan en abundante agua y luego se 

añaden uno o dos huevos “al hilo” y sal. Al momento de servir se le agregan varias 

cucharadas de las hierbas molidas y los trocitos de quesillo fresco. En los hogares, 

las hierbas se colocan en un pocillo sobre la mesa y cada uno sazona su plato de 

acuerdo al gusto personal y se acompaña con un plato de harina de cebada tostada 

y molida o “mashca” (Olivas Weston). 

• Sancochado “sancocho” o puchero 

Rosario Olivas Weston determina que, en tiempos virreinales, el sancochado o 

puchero era el plato más popular a la hora del almuerzo en todo el territorio del 

Perú. Vino de España y en nuestras tierras lo comían todos los días los estudiantes 

pensionados, los sacerdotes y monjas en conventos y monasterios. Los ingredientes 

de este plato tienen ligeras variaciones en unas y otras regiones de América, de 

acuerdo a los recursos alimenticios existentes en cada lugar. Es así que el 

sancochado o puchero cajamarquino es el plato tradicional de las fiestas de 

Carnaval, normalmente se elabora con gallinas y el pecho de la ternera, un poco de 

pellejo de cerdo y las guarniciones son plátanos, yuca, camote, choclos, repollo, 
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zanahorias y garbanzos. Se sirve en dos tiempos: primero el caldo y luego las carnes 

y sus guarniciones. En la mesa se coloca un potecito con ají verde entero y otro de 

huacatay molido. “Desde temprano se advierte el movimiento de las mujeres en la 

cocina, ellas preparan el tradicional sancochado o puchero de carnaval” (Olivas 

Weston M., 2007, pág. 63). 

• Sopa de chochoca de minga 

La chochoca se hace de maíz maduro, cocido en agua, que luego se seca y se muele 

en batán, con ella se elaboran varios platos como esta apetitosa sopa que sirven a 

los peones que van a la minga en el campo, ya sea en la siembra, cosecha o trilla 

(Olivas Weston M., 2009)  

Torres Chávez (2014) determina que, esta sopa se acostumbra servir en el desayuno 

acompañado con la washa de chancho (columna vertebral) y con mote pelado en 

ceniza, sancochado y aderezado. Para su preparación como ya se indicó que se 

muele el maíz en batán, luego se hace un aderezo en una olla de barro con ají 

especial y ajo, se agrega agua, la washa y la chochoca. Se deja cocer a fuego lento 

hasta obtener una consistencia adecuada ni tan espesa ni tan suelta y se sazonar con 

sal y unas ramitas de perejil.  

• Locro de chiclayo verde o “sopa de viernes” 

Rosario Olivas Weston, narra que hasta hace no más de 40 o 50 años, los viernes 

no se comía carne por precepto de la religión católica. Las nuevas generaciones 

desconocemos esta tradición respetada con rigurosidad por nuestros abuelos. Lo 

único que ha quedado son algunas recetas. Por ejemplo, el “locro de chiclayo verde” 
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también conocido como “sopa de viernes” que se consume en la Semana Santa. Se 

prepara con chiclayo (calabaza), caiguas, frijoles verdes, papa, choclos y, para no 

extrañar el sabor de la carne, se adereza con un poco de tocino y ají colorado. 

• Shámbar 

Otro plato que proporciona las energías necesarias para el fuerte trabajo del campo 

es el “shámbar”, muy popular en todos los departamentos del norte del Perú. El 

plato llegó de España, no sabemos de qué parte, aunque no descartamos la 

posibilidad que sea una creación nacional, inspirada en lo que se acostumbraba 

comer en la península ibérica. El shámbar de Cajamarca corresponde a una 

“menestra” española porque se elabora en una gran olla (Olivas Weston). 

Torres Chávez (2014) manifiesta que, para preparar el shámbar primero se tiene 

que remojar las menestras como el trigo ruchi (trigo pelado en batán), frijol, las 

arvejas y las habas, el día anterior. Luego se pone a hervir junto con la carne de 

chancho en trozos y el tocino. Se sazonar con sal al gusto y cuando ya está todo 

cocinado se sirve añadiendo culantro picado y unas rodajas de rocoto (pág. 64). 

• “Patashca” o patasca 

En épocas prehispánicas se cocinaba el maíz con algunas hierbas y ají, hasta 

convertirlo en “Patashca” (maíz reventado o abierto) con aporte de la cocina 

española se incorporó el mondongo. Es un plato sustancioso y sobre todo reparador, 

algunos le agregan patas de carnero (Olivas Weston M., 2009, pág. 112)   
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Raúl Balbín (2012) sostiene que, este plato es preparado a base de mondongo y 

carne de res y en algunos lugares se utiliza la cabeza de carnero que le da un sabor 

peculiar, de ello se deduce que cuando se prepara con cabeza de carnero la llaman 

caldo de cabeza. El jesuita Bernabé Cobo, en el siglo XVII, escribió en un capítulo 

dedicado a las comidas de los indios, sobre un guiso llamado “motepatasca” 

preparado con maíz cocido hasta reventar y carne de alpaca, cuy y hierbas del lugar. 

En algunas provincias especialmente en la sierra, continúa siendo un plato muy 

popular, preparado con sus propias costumbres y particularidades, por ejemplo, la 

patasca de Cajamarca, de Ancash, de Moquegua, entre otras, cada una con su toque 

especial del lugar.   

El procedimiento para preparar la patashca es lavar el mondongo y quitarle toda la 

grasa excesiva, luego hervirlo con hierba buena y sal al gusto. Una vez cocido retira 

el mondongo del caldo y cortarlo en trozos pequeños, agregar el mote, el mondongo, 

papas y arroz al mismo caldo y hervir hasta que todo este cocido. Servir esparciendo 

hierba buena picada y cebolla china. A lado coloque limón y rocoto (Olivas Weston 

M., 2009, pág. 112)  

b) Entradas 

• Humitas 

Según Rosario Olivas Weston, refiere que la humita es una preparación muy 

antigua, inventada antes de la llegada de los españoles. Los incas del Cusco le tenían 

gran aprecio, era un bocado exquisito que se confeccionaba para las fiestas y 

celebraciones o simplemente para darse el gusto. Posiblemente fueron los incas 
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quienes popularizaron su confección en el extenso territorio que dominaron. 

Después de la llegada de los españoles y a lo largo de los siglos, la humita fue 

modificándose, se le incorporaron productos nuevos, para hacerla más sabrosa. Hoy 

existen muchísimas versiones, tantas como pueblos y ciudades existen en 

Sudamérica. En Cajamarca las humitas se consumen como entrada en los almuerzos 

y en cualquier momento, acompañadas de una rica taza de café recién pasado. La 

masa se elabora con choclos frescos, manteca y ajo molido. El relleno es de queso 

mantecoso y un poquito de palillo (cúrcuma) para otorgarle su atractivo sabor y 

color amarillo. 

• La cecina con mote 

Para la obtención de la cecina se emplea la técnica de salazón y desecación. “Se 

deshidrataba la carne obtenida de la caza y la pesca, así como de animales 

domésticos como los camélidos y los cuyes, y desde la Colonia se deshidrató 

también la carne de res y de cerdo” “A la carne que ha sido transformada bajo este 

mecanismo se le denomina charqui” (Cánepa Koch, et.al., 2011, pág. 127) 

Por su parte, Rosario Olivas Weston determina que, en Cajamarca existen muchas 

de estas comidas, utilizadas como fiambre; por ejemplo, “la cecina con mote” que 

es carne de res, carnero o cerdo, condimentada con sal y ají y que se deja secar. 

Luego se fríe en aceite. Se sirve acompañada de mote (maíz hervido), papas y una 

salsa de ají. 
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• Frito cajamarquino  

Reyna Goicochea (2011) expresa que, indudablemente que el frito tiene una larga 

data en la historia gastronómica de los cajamarquinos y cajamarqueses, ligados a 

sus más genuinas costumbres y actividades festivas de las familias campesinas y 

también citadinas, como es el caso del famoso “pararaico” (techado y colocación 

de puertas y ventanas de las casas), así como de su consumo masivo en las afamadas 

festividades carnestolendas. No obstante, el consorcio con el “cebiche”, de 

agradable sabor ácido y ligado fundamentalmente a la trayectoria de los equipos de 

fútbol cajamarquinos, básicamente el UTC, en sus jornadas de la Copa Perú, cuyo 

entretiempo ha sido y será de obligado consumo del aromático y sabroso “friché”. 

“Para preparar el frito se lavan y pican el hígado, los pulmones y el mondongo, 

separando las mejores tripa o intestinos para las rellenas y salchichas” (Olivas 

Weston M., 2009, pág. 43) 

Por su parte, Portella Morote (2010) narra que, a diferencia del frito trujillano, el 

frito cajamarquino es producto del mestizaje, de ese que tanto me gusta hablar. Por 

un lado, cerdo reducido en sus menudencias, con azafrán y por el lado nuestro, papa 

deliciosa, cocida, deshecha, triturada si se me permite el término como una forma 

de describir su textura. Una masa sin mucha forma, pero con delicioso color y 

sabores emanados de su fusión natural. Dicen que los cajamarquinos, en 

complicidad con el hambre y los antojos, también mezclan en sus comidas “al 

paso”, una porción generosa de frito, con una ración jugosa y picante de ceviche de 

pescado. Comprobamos así, que no hay prohibiciones, ni prejuicios en este trajín 
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culinario. Es así, que actualmente el frito se ha convertido en un plato tradicional 

de la gastronomía cajamarquina. 

• Sangrecita 

Vargas Vega & Carrasco (2008) enumera dentro los platos tradicionales de 

Cajamarca a la sangrecita, que citando a Marcela Sattui determina que se prepara 

friendo en aceite caliente cebolla picada añadiendo ajo picado y ají molido, se 

salpimienta y agrega una pizca de comino, luego se incorpora la sangre previamente 

cocida que puede ser de cordero o chancho moviendo para que penetre el sabor, 

adicionalmente se agrega papas sancochadas cortadas en cubos, para finalizar se 

esparce cebolla china y escabeche picado rectificando la sazón antes de servir. 

c) Platos de fondo 

• Picante de papa con cuy y arroz de trigo 

Comer cuy es una fiesta en Cajamarca, es la región con mayor crianza a nivel 

nacional. Allí se considera al cuy como el rey de las preparaciones gastronómicas 

y se ofrecen cuyes gigantes de hasta tres kilos. Las investigaciones arqueológicas 

demuestran que este animal fue domesticado y consumido desde las primeras 

ocupaciones humanas, hallazgos de hace 10,000 a.C en la Cueva el Cumbe. En las 

fiestas celebradas durante los matrimonios y bautizos se acostumbra regalar a los 

padrinos un mate con cuyes cruzados, uno encima de otro, que pueden llegar hasta 

la media docena (Olivas Weston M., 2009, pág. 126) 
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Poetas y escritores han hecho estrofas y coplas hacia nuestra gastronomía: “Si 

quieres bailar, si quieres gozar; a Cajamarca hay que visitar. Cuyes con papas vas 

a comer, en esta fiesta de carnaval” (Torres Chávez, 2014, pág. 60) 

Rosario Olivas Weston sostiene que, en la actualidad cada departamento tiene su 

manera de prepararlo y presentarlo. El cuy cajamarquino es frito, con el pellejo 

crocante, aderezado con un poco de ajos molidos y sal. El acompañamiento 

principal es el picante de papas, el arroz de trigo y la salsa de ají molido en batán, 

con tomate de árbol (berenjena). El picante de papas se confecciona friendo ajos y 

ají en el aceite donde se cocinó el cuy, se le añaden trozos de papas amarillas 

peladas, un poco de agua y se deja espesar para lograr un delicioso picante. La 

preparación del trigo es similar a la del arroz; por tal motivo lleva el curioso nombre 

de “arroz de trigo”. Todos estos potajes son más apreciados si se preparan en el 

fuego de leña, en ollas de barro y con cucharas de madera. 

• Chicharrón con mote 

El “chicharrón con mote” es otro plato característico del distrito de Cajamarca, por 

lo que Rosario Olivas Weston, explica que los trozos de cerdo se aderezan con ajos 

y sal y se dejan cocer en un poco de agua hasta que se evapore totalmente. La carne 

comienza a cocerse en su propia grasa, dorándose por sus cuatro costados.  

“Los chicharrones amarillentos o marrones se sirven a media tarde, se acompaña 

con mote o yuca y una salsa de cebollas con ají. Los restos de la fritura se separan 

para preparar el sango con harina tostada” (Olivas Weston M., 2009, pág. 43) 
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La costumbre manda “asentar” el chicharrón con una copita de aguardiente. Esta es 

una antigua tradición medicinal gestada en la antigua Grecia y perfeccionada a lo 

largo de los siglos. Los alimentos se dividían en fríos y calientes. Nada tenía que 

ver la temperatura, sino la facilidad o dificultad de su digestión. Cuando se 

consumía un alimento de lenta digestión (frío) como es la carne de cerdo, era 

necesario consumir algo “caliente” que pudiera ayudar a digerirlo, por ejemplo, una 

infusión o una copa de aguardiente (Olivas Weston) 

• Cecina shilpida 

“A lo largo del día, para saciar el hambre y mantener las fuerzas, consumían el mote 

(maíz hervido), charqui (carne seca), cancha (maíz tostado) y otros alimentos fáciles 

de transportar de un lugar a otro”. Este plato denominado cecina shilpida, es 

tradicional de Cajamarca que se ha mantenido a través del tiempo y expendido en 

diferentes restaurantes sobre todo en los recreos campestres. Es una deliciosa 

mezcla de carne seca, sea de cerdo o vacuno, “shilpida”, es decir, deshilachada y 

frita, con aderezo y huevos batidos (Olivas Weston M., 2009), se puede acompañar 

con mote, cancha o papas. 

d) Postres 

• Dulce de Higos 

En semana santa se prepara el dulce de higos en el distrito de Jesús. En Cajamarca 

durante la fiesta se reparte a las familias con una porción de quesillo, pan de trigo 

y una vela. La tradición de este agasajo se conoce con el nombre de “priosta”, está 

a cargo del mayordomo y es una manera de comprometer a las familias para que 
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asistan a la procesión del Señor de la Humildad. Los higos también se pueden 

cocinar solo con chancaca. Para ello se quita las puntas de los higos y se parte en 

cuatro por el extremo redondo, se coloca en una olla cubriendo con agua y hacerlo 

hervir con un poco de sal, cambiando tres veces el agua. Una vez cocido los higos 

agregar azúcar, chancaca, clavo de olor y canela, hervir hasta que estén suaves y 

confitados. Servir con un poco de miel y acompañar con tajadas de cuajada (Olivas 

Weston M., 2009, pág. 148) 

• Dulce de berenjena 

La berenjena o “tomate de árbol” es una fruta sumamente apreciada en Cajamarca. 

Se muele con salsa de ají, se prepara en jugos, jaleas o mermeladas, y como dulce 

es una de las recetas más populares y tradicionales de Cajamarca. Para la 

preparación de este postre se coloca las berenjenas en una olla cubriéndolas con 

agua, se hierve por unos minutos, retirar y pelar la cascara dejándolo con el tallo. 

En otra olla se agrega el azúcar, agua, las berenjenas peladas, canela y clavo de olor. 

Cocinar a fuego lento hasta que tome un punto de almíbar. Enfriar y servir (Olivas 

Weston M., 2009, pág. 158)   

• Dulce de Chiclayo 

De acuerdo con excavaciones arqueológicas en el Perú, la calabaza se ha cultivado 

desde el año 6,000 a.C. Es una cucurbitácea que también se denomina “chiclayo”, 

“chiuche” o “chipche”. Cuando está madura se puede asar en hornos de barro o se 

cocina en olla para obtener el dulce más apreciado de la región (Olivas Weston M., 

2009, pág. 146) 
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Según Vargas Vega & Carrasco (2008) En mayo y junio son los meses en que se 

cosecha el chiclayo, en Contumazá apelan a una y otra fórmula de preparación: el 

chupe de papas con chiclayo, la conserva (compota) impregnada de penetrante 

clavo de olor, o el chiclayo asado al amanecer como pachamanca (pág. 133)  

En Cajamarca, el chiclayo se utiliza en diversos platos como: el locro de chiclayo, 

ají de chiclayo y el tradicional dulce de chiclayo. Para la elaboración del dulce se 

debe considerar un chiclayo maduro (si es guardado de un año mejor), se pela y se 

corta en cubos pequeños, luego se coloca a sancochar con un poco de agua, 

agregando una tapa de chancaca, clavo de olor y canela. Cocer a fuego lento 

moviendo con una cuchara de madera, luego se agrega jugo de cuatro naranjas, 

adicionar la cáscara de una de ellas para mejorar el sabor. Una vez cocido, si se 

desea se sirve coronando con unos copos de nata de leche o unas cucharadas de 

leche fresca (Torres Chávez, 2014, pág. 69)     

• Dulce de ocas 

El uso de la oca en los dulces es muy popular en las casas campesinas de Cajamarca. 

Frecuentemente se asolean y se comen dulzonas, también se preparan en almíbar, 

con leche y chancaca, con calabaza y en turrón. Para la preparación del dulce de 

ocas primero se ha tenido que asolear, se lava bien y se corta en trozos pequeños, 

luego colocar las ocas en una olla de tierra con un poco de agua, incorporar trozos 

de chancaca, cáscara de naranja, piña en trozos, canela, anís y clavo de olor. Cocinar 

aproximadamente durante una hora hasta que tome punto y enfríe. Servir en mates 

o dulceras pequeñas, si desea acompañe con leche (Olivas Weston M., pág. 166)    
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• Manjar blanco 

La producción de manjar blanco, yogurt y helados no es menos surtida; corresponde 

en buena cuenta, a la oferta frutícola que la naturaleza ofrece. Los hay saborizados 

con chirimoya de Cumbe, lúcuma, sauco de huerta o silvestre, poro poro y pushgay 

“uvita o uva de monte” (Vargas Vega & Carrasco, 2008, pág. 102) 

Pedro Ibérico citado por Olivas Weston & Roncal Briones (2004), da cuenta que en 

su casa como en muchas otras casas cajamarquinas era común encontrar una 

“batería de peroles” para preparar los dulces. El perol pequeño se utilizaba para 

preparar el maná, el mediano para el manjar blanco y el grande para el dulce de 

chiclayo (pág. 14)  

Más aún, la gran producción lechera de Cajamarca ha hecho que el manjar blanco 

sea un dulce popular en los hogares cajamarquinos. Se consume durante todo el año 

el cual también se usa para rellenar alfajores, piononos, mil hojas, cachitos, cocadas, 

higos, bizcochuelos, tortas, entre otros. Algunas personas le agregan unas 

cucharadas de harina de chuño o arroz para que espese. También en algunos hogares 

lo preparan sólo con chancaca y se le denomina “manjarprieto”.  Para la preparación 

se necesita dos litros de leche fresca y dos tazas de azúcar blanca, se pone a hervir 

la leche con canela en un perol, retirar la canela, luego agregar las dos tazas de 

azúcar cocinando a fuego lento moviendo constantemente hasta que espese y se vea 

el fondo del perol, agregar vainilla y retirar del fuego. (Olivas Weston M., 2009, 

pág. 164)    



60 

 

e) Panes 

• Pan de agua 

A partir de las seis de la mañana el olor del pan que sale de los hornos de leña se va 

esparciendo por las calles de Cajamarca, el pan familiar caliente está presente en 

todas las mesas cajamarquinas. Es consumido con placer, en compañía del caldo de 

cabeza, caldo verde, café, cedrón, hierba luisa, la cascara de cacao o chocolate con 

leche. Don Alejandro Vélez, cuya familia es propietaria de una de las panaderías 

más antiguas del barrio San Pedro, fundada en 1920, afirma que los panes más 

populares y tradicionales de Cajamarca son el pan de agua, el pan de manteca 

denominado “torta”, que se hornea desde las cuatro de la mañana todos los días. En 

carnaval era costumbre comer el pan de agua y la “empanada patona” cuya masa se 

prepara simplemente con harina, levadura y agua, se rellena con cebolla de huerta, 

un aderezo especial y carne de chancho (Olivas Weston M., 2009, pág. 52)       

• Bollos y molletes 

Rosario Olivas Weston describe que, existen dulces que exclusivamente se elaboran 

para determinadas festividades. Tal es el caso de los “bollos” que se consumen en 

el día de Todos los Santos. La masa puede ser de pan, mollete o de azúcar. A los 

bollos de masa se les colocan ojos, pelos, boca y nariz de la misma masa, tiznados 

con carbón del horno, para lograr el contraste de color. Hoy se compran en los 

comercios. Antiguamente en todos los hogares cajamarquinos se “amasaba el pan” 

y se hacían los bollos para las niñas y los carneros o toros para los niños. En la 

ciudad, las niñas jugaban con sus bollos como si fueran muñecas. En el campo, las 
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pequeñas llevaban el bollo en su “quipe” (manta), tal como las campesinas cargan 

a sus hijos. 

Asimismo, Olivas Weston & Roncal Briones (2004) sustenta que, “aún perdura la 

tradición de celebrar el “Bautizo de Bollo” que se realiza en varias regiones del 

país. En Cajamarca generalmente se utilizan los bollos de azúcar (pastillaje blanco) 

vestidos con ropas de tela y vistosos gorritos” (pág. 16) 

• Las rosquitas de manteca 

En la calle el Comercio se encuentra la panadería de Víctor “Vicho” Campos, 

fundada hace 70 años. Allí se preparan todos los días algunos pasteles muy 

populares en la ciudad de Cajamarca: mil hojas, cachitos, alfajores, galletas de 

leche, tortas y bizcochuelos. Su especialidad, por la que los cajamarquinos y 

visitantes hacen colas frente al mostrador, son las “Rosquitas de Manteca”, una 

creación de su padre, señor Basilio Campos (Olivas Weston & Roncal Briones, 

2004, pág. 13)   

• Las cachangas 

Entre las recetas que se preparan en el campo, a base de harina, las cachangas son 

las más populares. Consisten en una masa de harina de trigo molido, bien cernida, 

que se mezcla con agua de anís tibia, una pisca de sal y otra de azúcar y un poco de 

manteca de chancho o aceite para suavizar la masa. Con ella se hace unas 

redondelas finas y en un tiesto caliente (sartén de barro) se cocinan sin aceite, se 

retiran y se doran al filo del fuego (Olivas Weston M., 2009, pág. 53) 
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f) Quesos 

Con alrededor de 40 plantas de transformación de leche y cerca de un millar de 

unidades artesanales similares, Cajamarca es aún la fuente de la eterna lactancia y 

centro de producción principal de diversos derivados lácteos, como: queso, 

mantequilla, manjar blanco, natilla, yogurt y helados. “El queso mantecoso tiene a 

la distancia carácter emblemático”, el de mayor presencia en la mesa cotidiana es 

el quesillo que se consume con miel de chancaca, sin embargo, Cajamarca produce 

distintas variedades de queso como: mozarella, ricotta, provolone (ahumado), 

dambo y tipo suizo (Vargas Vega & Carrasco, 2008, pág. 102)  

• Quesillo con miel 

El origen del quesillo se remonta a la llegada de los españoles, donde se fusionaron 

productos y costumbres europeas con recetas locales. Cómo muchos de los variados 

platos de la gastronomía peruana que surgieron de la fusión de culturas, el quesillo 

con miel es una muestra más de esta fusión. El quesillo con miel de Cajamarca es 

uno de los postres típicos más representativos de esta región ubicada al norte de 

Perú. Se suele preparar en las fiestas tradicionales y eventos importantes. 

Actualmente gracias a la popularidad de este dulce, también es común encontrarlo 

en las cartas de restaurantes de comida típica (Mil Recetas Peruanas, 2019) 

Rosario Olivas Weston determina que, el peruano, al igual que el español, no hace 

del queso el mismo uso que el francés o el italiano. Nunca se presenta una tabla de 

quesos en un almuerzo o una cena. “El quesillo, de pasta blanca y tierna, es el que 
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más se emplea en la gastronomía tradicional cajamarquina, se consume con el caldo 

verde, en los chupes y con miel de caña o con el dulce de higos”. 

• El hervidillo 

Existen dulces que solo se preparan en casa uno de ellos es el “hervidillo” o miel 

de caña caliente con pedazos de quesillo que se ablandan produciendo un textura y 

sabor muy agradable (Olivas Weston & Roncal Briones, 2004, pág. 14) 

g) Bebidas 

• Chicha de jora 

Los incas asignaban a la chicha no solo de carácter hospitalario sino, de manera 

eventual, estrictamente protocolar, parece confirmarse que ese primer encuentro 

entre el Inca con los embajadores de Francisco Pizarro, Hernando Pizarro y 

Hernando de Soto se selló con “chicha”, como consigna la crónica de Diego Trujillo 

(1505 – 1576), quien estuvo en la toma de Cajamarca y del Cuzco “entonces salió 

Atabalipa con dos vasos de oro pequeños, llenos de chicha y dióle uno a Hernando 

Pizarro y otro bebió él, y luego tomo dos vasos de plata y el uno dio al capitán Soto, 

y el otro bebió él”. La chicha era sumamente valorada en el Imperio Incaico, pues 

cumplía no solo funciones ceremoniales mágicas u hospitalarias, sino también 

alimenticias (Vargas Vega & Carrasco, 2008, pág. 34)     

Dicho lo anterior, hace entrever que la chicha es una bebida ancestral que tenemos 

como herencia de nuestros antepasados, considerada bebida tradicional que perdura 

con el pasar del tiempo. 
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En Cajamarca, durante las fiestas de carnaval, todas las familias elaboraban chicha 

de jora para invitar a los amigos y familiares. En algunos hogares también se 

confeccionaba la chicha de maní, muy poco fermentada, para consumirla como 

refresco. Cuando la chicha de jora se guarda durante un tiempo, se denomina 

“clarito”. A veces la chicha de jora se elabora con poco dulce para obtener un 

vinagre que se utiliza en distintas preparaciones culinarias. La chicha de jora se 

vendía en las “chicherías” y en unos establecimientos llamados “causerías”, 

semejantes a lo que en otras regiones se denominaban “jardines”, “recreos” o 

“picanterías”; es decir, lugares donde se juega, baila, come, bebe y charla (Olivas 

Weston) 

Para la preparación de la chicha de jora se necesita 35 litros de agua, 2 kilos de maíz 

de jora molido, 2 kilos de manzana verde, 1 pata de res bien limpia y partida en dos, 

canela y 4 tapas de chancaca rubia. En una cocina a leña se pone a hervir durante 

varias horas todos los ingredientes reservando la chancaca. En el fondo de un urpo 

o vasija de colocar la chancaca y allí echar la chicha tamizando. Dejar en un lugar 

abrigado para que fermente mejor, si demora en fermentar agregar un litro de chicha 

bien madura. Después de tres días puede servir y beber la chicha (Olivas Weston 

M., 2009, pág. 190) 

• El aguardiente, “huashpay” o “llonque” 

Según Rosario Olivas Weston R., las principales zonas productoras de caña de 

azúcar son Magdalena (Cajamarca), Chancay Baños (Santa Cruz), Cochabamba 

(Chota) y Llanguat (Celendín). Los licores directamente derivados de la caña de 

azúcar son el aguardiente y el guarapo. El aguardiente se obtiene moliendo la caña 
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de azúcar en trapiches jalados por bueyes o motores. El jugo se deja fermentar por 

un tiempo aproximado de 30 días y luego se destila en alambiques artesanales. Los 

nombres que recibe son “aguardiente”, “huashpay” y “llonque”, contienen de 21 a 

23 grados de alcohol. 

• Calientito 

Rosario Olivas Weston expresa que, en Cajamarca existen innumerables tipos de 

macerados de frutas, hierbas y especias en aguardiente. El origen es medicinal, para 

prevenir o curar malestares del cuerpo, pero también son buenos para hacer más 

grata la charla entre amigos y familiares. Sobre todo, si son elaborados con las 

exquisitas frutas de la huerta o el campo. 

Por otra parte, en las fiestas patronales, cuando la población sale a las calles para 

celebrar las vísperas, los castillos, las danzas y la música, se preparan los 

“calientitos” con té, agua, azúcar, canela, clavo de olor y aguardiente. En algunos 

casos se hierve con cáscaras de piña para darle mejor sabor (Olivas Weston M., 

2009, pág. 206). 

2.3.6. Algunos platos que se han perdido en el tiempo 

En el libro “Las plantas en el folklore literario” de Luis Ibérico Mass, citado por 

Torres Chávez (2014), se menciona algunos platos típicos de Cajamarca que se han 

perdido a través del tiempo como: El Cushul, que se prepara sancochando el mote 

o choclo de maíz maduro y luego se lo tuesta para servirlo. El Cushal, se le 

denomina sopa de pobres, se prepara con harina de trigo, pero en una pequeña 

cantidad, es decir una sopa “rala” (simple, suelta). El Suchuche, sopa que se prepara 
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a base de harina de trigo sin tostar, al que se le añade papa picada y trozos de carne 

si lo hubiera. El Pushuc, se prepara a base caiguas sin pepas, al que se le agrega 

verde, adicionando trozos pequeños de carne de cerdo. El Aplastado de pacchoc, en 

este plato se emplea un hongo que parasita el maíz de color negro, al cual se le 

sancocha conjuntamente con las papas aplastadas.  

Habría que mencionar también, que actualmente están pasado al olvido otras 

preparaciones cajamarquinas como:  

• La papa revuelta con atago 

Según Vargas Vega & Carrasco (2008) este plato se prepara sancochando primero 

el atago y luego se muele en batán, seguidamente se fríe una cebolla con una pizca 

de comino y se agrega el atago molido, por último, se agregan las papas y se 

mesclan en el ahogado. El atago es una hierba silvestre de hojas redondas de color 

verde oscuro, de tallo medio granate y flores de color rojo oscuro, que crece en 

zonas húmedas de los terrenos de cultivo (pág. 134 – 135). 

• Timbuche 

Según, Vargas Vega & Carrasco, (2008) El trigo y la arveja preparados por 

separado y servidos en un mismo plato sin mezclarse reciben el nombre de 

“merienda”, la harina de arveja en pequeña cantidad cocida con huevo chicoteado 

y papas partidas se denomina “Timbuche” (pág. 138) 
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2.3.7. Celebraciones cajamarquinas enlazadas a su gastronomía  

A pesar de diversos cambios que se han presentado a través del tiempo, la población 

de Cajamarca aún conserva diversas fiestas costumbristas y tradicionales, es así que 

se mantiene como un lugar encantador con cualidades únicas que permanecerán de 

generación en generación.  

El folklore cajamarquino se basa en sus características intrínsecas, es decir con su 

modo y acontecimiento propio expresándose por sí mismo. Cada celebridad festiva 

se pronuncia muy a su estilo, enroladas a ritos, costumbres y religión, sin dejar de 

lado su gastronomía, sus danzas, además de sus instrumentos típicos. Las danzas e 

instrumentos propios de los cajamarquinos se ven enlazados de forma indistinta 

para cada festividad, contando con una variedad de danzas tradicionales y música 

popular que permite a propios y extraños poder diferenciar de otras regiones. Dentro 

de las danzas podemos mencionar a: la cashua, los Chunchos o danza blanca, las 

Pallas, la pachilla, la danza de los emplumados, o imperiales y la danza de los 

diablos, el bota luto y el carnaval cajamarquino, donde se utilizan instrumentos 

musicales tradicionales como el clarín, la caja, la gaita, la antara (Luisa, 2011)   

Según Torres Chávez (2014) determina que los días importantes de celebración a 

través de los años son: el papagu (pago u ofrenda a los cerros), la fiesta campesina 

(fiesta tulpa), en la siembra de papa, en la cosecha, comida para minga, los paraicos, 

en el día de acarrea de teja, ayuno de semana santa, el carnaval, en el bautizo, el 

landaruto, la misa de año de los difuntos, el matrimonio, fiestas patronales, la lava, 

el velorio, todos los santos, bautizo de bollos, el quinto, cruz de mayo, el domingo 

de Ramos, la mesa de once, entre otros (pág. 29). 



68 

 

• El carnaval cajamarquino 

La cercanía del carnaval en Cajamarca significa prepararse para recibir a los 

familiares, amigos y visitantes, con la ilusión de revivir la fiesta más importante del 

año. Las celebraciones comienzan con la elaboración previa de las chichas de jora 

y de maní, así como los encurtidos macerados con chicha madura. Cada familia 

tiene su propia receta con “secreto incluido”, las chichas se sirven acompañadas 

con pan relleno de rocoto sazonado y maní tostado. Anticipadamente, las familias 

acostumbran engordar en casa un chancho, para invitar pedazos pequeños de lomo 

tostado denominado “amor nuevo”, los chicharrones y el mechado, las vísceras se 

utilizan prepara el tradicional frito. En los almuerzos familiares se prepara el 

tradicional sancochado o puchero (Olivas Weston M., 2009, pág. 38) 

• Semana Santa 

Marcela Olivas Weston (2009) expresa que, Los cajamarquinos no comían carne el 

Viernes Santo y preparaban platos especiales para ese día. Aún se ofrece el locro 

de Chiclayo verde o “sopa de viernes” y el bacalao con garbanzos, los pescados 

vienen desde la costa. La celebración de la Semana Santa cajamarquina más 

destacada es de Porcón y en particular, el Domingo de Ramos (pág. 38)         

• Domingo de Ramos 

A diferencia de otras celebraciones de Semana Santa, la de este alegre caserío 

situado a media hora por carretera de la ciudad de Cajamarca no se concentra en la 

muerte de Jesucristo. El día central, Domingo de Ramos, se llevan a cabo cuatro 

ceremonias diferentes: la coronación de las cruces, el saludo al Señor en la casa del 
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mayordomo (encargado de liderar los festejos), los diversos rezos cantados en 

quechua y latín, y finalmente la procesión a la capilla de la hacienda. Las cruces 

son adornadas con espejos redondos y ovalados que representan las almas de los 

difuntos, así como con figuras de la Virgen María, el Corazón de Jesús y diversos 

santos patronos, colocados simétricamente formando un inmenso rombo, de cuyos 

extremos cuelgan campanillas de metal para anunciar el arribo a la comunidad 

(Prom Perú, pág. 6) 

El mayordomo invita a todos sus familiares, vecinos y cargadores a las comidas y 

otras celebraciones de la fiesta. Se acostumbra servir los alimentos en la “joijona” 

(mantel largo), tejido con lana de oveja, extendido en la tierra. A un lado se sientan 

los hombres y al otro las mujeres. Primero se sirve la cancha, luego la sopa de mote 

cocido y aderezado y el segundo un guiso de carne, arroz, alverjas y ensalada. Se 

sirve en platos de cerámica o en mates cuidando que no les falte la chicha y el 

aguardiente (Olivas Weston M., 2009, pág. 38)  

• Corpus Christi 

En Cajamarca, uno de los pilares de la fe católica, es la celebración del Corpus 

Christi, Sagrado Pan que se conduce en la Custodia, una joya de oro y piedras 

preciosas que semeja un sol radiante, sin duda, el mejor tabernáculo para conducir 

el pan de salvación. El Jueves de Corpus Christi es uno de los días más importantes 

dentro del Calendario Litúrgico Católico. Siempre se anheló que hubiese una fiesta 

especial en honor al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Corpus Christi, Fiesta 

del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Esta se remonta al Siglo XIII, y fue Santo Tomás 

de Aquino quien redactó los primeros himnos para esta consagración. Las 
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actividades religiosas inician en la madrugada con la confección de alfombras 

multicolores y la construcción de 7 altares en el perímetro de la plaza de Armas de 

Cajamarca. La procesión con la participación de la danza típica de Cajamarca Los 

Chunchos, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Además, 

decenas de clarineros y cajeros de Porcón, Chetilla y Baños del Inca, acompañan 

con sus tonadas el paso de la Sagrada Hostia (Gobierno Regional de Cajamarca, 

2019) 

Según, Juan Jave citado de Olivas Weston M. (2009) cuenta que la fiesta de Corpus 

incluía corrida de toros y una feria muy esperada por los comerciantes provincianos 

se ofrecía tejidos de lana, monturas de cuero y sombreros. El término autóctono es 

utilizado también se ofrecía toda clase de dulces como: turcas, panecillos de maíz, 

bizcochuelos y panecillos de natilla, los ranchos de comida expendían el cuy con 

papa, los chicharrones, los caldos, acompañados de chicha de jora. Actualmente, 

después de la misa y la procesión las familias se reúnen en sus casas o acuden a 

restaurantes o recreos para degustar los platos tradicionales (pág. 39) 

• Aniversario patrio 

Esta también es una fiesta de reencuentro familiar alrededor de la mesa. Como 

entrada se sirven los tamales y las humitas con zarza criolla, el caldo verde o los 

chicharrones con mote, acompañados con el ají de berenjena, rocoto picante y la 

cancha tostada. El plato de fondo suele ser el cuy con picante de papa y arroz de 

trigo, cocinado en ollas de cerámica al calor de la leña. Como postre se ofrece el 

quesillo con miel de chancaca, el dulce de berenjenas, de higos o de ocas. 
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Acompañando al menú festivo, se bebe la chicha de jora y al terminar unas copas 

de aguardiente de caña (Olivas Weston M., 2009, pág. 39)    

• Todos los Santos 

Marcela Olivas, establece que para esta fiesta se cocina los bollos o bizcochos en 

forma de niños o “wawas”. Los visten con ropas de tela o papel crepé y con gorros 

vistosos para luego bautizarlos en una solemne fiesta. Se reza y se bautiza al bollo 

con agua bendita, luego se reparten las manos, pierna y cuerpo del bollo entre los 

asistentes. 

• Día de los difuntos 

Esta celebración es una de las tradiciones que aún subsiste en la ciudad de 

Cajamarca, los pobladores fieles a sus costumbres realizan dedicatorias a sus 

difuntos. Torres Chávez (2014) sostiene que el primero y dos de noviembre los 

campesinos acostumbran visitar las tumbas de los difuntos en el cementerio de 

Cajamarca, llevando coronas de flores naturales, de papel de seda o de tela; además 

velas, aguardiente y chicha, frutas, cigarros, agua bendita, y la comida preferida por 

las “almitas” (familiares fallecidos). Paralelamente en las casas dejan los alimentos 

colocados en una mesa junto con una vela y una cruz (pág. 31). Por su parte Olivas 

Weston M. (2009) sostiene que, “se esparce ceniza para observar, a la mañana 

siguiente, si el difunto acudió a comer sus potajes”. (pág. 39) 
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• Navidad 

Llegado el mes de diciembre se organiza la Novena para rezar ante el altar, y cada 

familia se hace cargo de una noche, al terminarla se sirve el té o café con tajadas de 

bizcocho roscas de sarta (ensartadas) bizcotelas, y trocitos de queso. En la noche 

del 24 se sirve el riquísimo chocolate. Antiguamente se horneaban las turcas y los 

pastelillos de manjar blanco, se preparaban los tamales y el lechón y se 

acostumbraba tomar chicha y aguardiente. En las vísperas de navidad, en la Plaza 

de Armas, en la vereda de la Catedral, se vendían los pastelillos y el lechón con pan 

“de a dos” como se llamaba a las butifarras (Olivas Weston M., 2009, pág. 39)   

• Bajada de reyes 

Para el 6 de enero, día de la Bajada de Reyes, las familias antiguas de Cajamarca 

todavía conservan esta fiesta tradicional, donde los niños escenifican un nacimiento 

en vivo, con adoración a los tres reyes magos. Al final ofrecen a los asistentes 

tamales con rosquitas, bizcochos con queso y el tradicional chocolate, una delicia 

para todos (Olivas Weston M., 2009, pág. 39)    

2.3.8. Tradiciones festivas del campesinado cajamarquino 

En las zonas rurales y aledañas de Cajamarca, las festividades y conmemoraciones 

tradicionales, están enmarcadas a razón de sus costumbres y ritos, determinándose 

como expresiones de la cultura viva de los pobladores cajamarquinos y por 

consiguiente su identidad cultural. Son distintas las celebraciones que evoca el 

poblador campesino de Cajamarca, según Marcela Olivas Weston (2009) indica 

que, el alimento principal de las festividades es la carne cuy. El valor dado por el 
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campesino es evidente cuando se desteta a un niño se le ofrece carne de cuy, en 

sopa o estofado, para que su rico sabor haga olvidar la leche materna. Es el plato 

principal en el corte ritual del “primer pelo del niño” o landaruto, en los bautizos, 

cumpleaños, matrimonios, y otras celebraciones familiares (pág. 40) 

• El pagaku o pagapu 

Es la ofrenda a los cerros para solicitarles permisos o favores. Consiste en frutas 

como ofreciéndoles almuerzo naranjas o manzanas, agua florida, de cananga, y los 

siete espíritus, vino blanco, dulces y caramelos, para que el cerro se amanse. Si no 

se cumple con pagar al cerro o Apu, la gente se puede secar y enfermar hasta morir 

(Olivas Weston M., 2009)     

• La “minka” o minga 

Marcela Olivas Weston (2009) sostiene que, la “minka” o minga se práctica durante 

las labores agrícolas y la construcción de la vivienda. El interesado invita con 

anticipación a los participantes, hombres y mujeres, ofreciéndoles almuerzo, chicha 

y aguardiente. Los platos se sirven con cuyes, cabrito o carnero y gallinas. Después 

de comer se bebe chicha para “asentar” la comida y se descansa chacchando o 

masticando coca antes de seguir trabajando (pág. 40) 

• Landaruto 

La ceremonia del “landaruto”, o primer corte de pelo del niño al cumplir un año de 

vida se sirve también la “mesa de once”, para este ritual se acostumbra ubicar al 

niño o niña entre los invitados para que cada uno le corte un mechón de cabello, 
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empezando por los padrinos, a la ves en un plato van depositando dinero, entregan 

también ropa o animales, según sus posibilidades económicas del invitado. Después 

se sirve el almuerzo. La comida que acompaña a la celebración, se sirve en una 

manta o joijona extendida en el suelo, allí se colocan varios platos conteniendo 

mote, cancha, queso y chicha. En un “mate” o “lapa” disponen de cuyes cruzados, 

gallina, trigo y papa (Torres Chávez, 2014)  

• Los Quintos 

Por su parte, Torres Chávez (2014) manifiesta que, “los quintos” se hacen para 

fiestas como la Bajada de Reyes. Consiste en un armazón de carrizo en forma 

cuadrada, triangular, trapezoidal, de estrella o corazón, que es forrada con papel de 

colores y se cuelga en las paredes o en las vigas del techo. Suelen adornarse con 

dulces de pastillaje, frutas, galletas, monedas, juguetes, que luego se comparte con 

los invitados, con el acuerdo de quien decida “bajar el quinto”, que el año siguiente 

tendrá que ofrecer otro, pero con el doble de ofrendas (pág. 30) 

• La Mesa de Once 

Marcela Olivas Weston (2009) explica que la Mesa de Once, “es común en los 

bautizos y matrimonios, que consiste en extender en una joijona en el suelo donde 

se sirve cancha, trozos de queso fresco, biscochos cortados, cocadas, tajadas de 

quesillo y caldos”. Por otro lado, Torres Chávez (2014) determina que, la Mesa de 

Once es el conjunto de dulces de pastillaje en forma de muñecos y animales, junto 

a los bizcochos roscas dulces, tajadas de queso y cocadas. Estos dulces se reparten 

entre los asistentes. 
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La mesa de once, es una tradición desde años inmemoriales en la zona rural en 

varias actividades conocidas como: Pediche, Corte Pelo, Botaluto, Pararaico, 

carnavales, y otras actividades tradicionales de carácter religioso y sociocultural 

(Villaseca, 2019) 

• Pediche 

Es la tradicional pedida de mano o aceptación de los padres para que los novios se 

casen y formen un nuevo hogar. Los padrinos se acercan a las familias para celebrar 

con alimentos tradicionales como cuy, carnero y cerdo. Se entregan obsequios a los 

novios y se fija la fecha de casamiento (Olivas Weston M., 2009, pág. 40)  

• Velorios 

Torres Chávez (2014) narra que en los velorios que se realizan en la zona rural es 

costumbre servir la mazamorra “de cochino” preparada en base de leche, harina de 

trigo y chancaca. Así mismo en las familias de zona urbana marginal y de la ciudad 

nunca falta el cafecito con bizcochos, sus galletas rosquitas de Campos y su queso. 

Durante el velorio se busca una cocinera y sus ayudantes para que cocinen hasta el 

entierro. La doliente no debe cocinar porque se cree que el “almita” siente que lo 

están cocinado, se sirve a los acompañantes el trigo o maíz, el caldo de chochoca, 

antes se solía servir cabeza de carnero e hígado al rezador. Los campesinos la 

denominan comida “triste” (Olivas Weston M., 2009, pág. 40)  
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• La lava o “lavita de cinco” 

Según Olivas Weston M. (2009) explica que, esta es una ceremonia a la muerte de 

un ser querido. Sus restos son velados durante cuatro días y sepultados al quinto. 

La familia lava las ropas del difunto, porque si no se hace, dicen que los asustará 

“el mal de espíritu”. Las mujeres cocinan “la ofrenda” de papa sancochada, tamales, 

carne, trigo pelado, Chiclayo con chancaca, quesillo, pan, azúcar, verduras, frutas 

como naranja y pepino y cañazo, según los gustos del difunto. Una porción se 

extiende sobre una mesa o sobre la tela llamada joijona en la casa del difunto y los 

restos se llevan al lugar donde se va a “lavar el cinco” para que la almita coma.    

• El “Botaluto” 

El botaluto es para devolver la alegría a los deudos y se realiza después de un año 

de luto. Se inicia con una ceremonia donde los padrinos retiran las cruces negras de 

tela de las puertas y las cintas de los sombreros de los dolientes se juntan y se 

queman. Regalan prendas de color rojo, verde o amarillo a la familia y se inicia el 

baile con una banda típica, se bebe chicha y aguardiente y se come en un ambiente 

de alegría (Olivas Weston M., 2009, pág. 40) 
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2.4.Marco conceptual 

Aculturación: Es el proceso de tránsito de una cultura a otra y sus repercusiones 

sociales de todo género (Ortiz) 

Autóctono: Es lo propio u originario de un lugar, pudiéndose tratar de una 

población, de la que son autóctonos sus habitantes originarios; o también puede 

aplicarse al lugar de nacimiento de cualquier individuo (De Conceptos, 2019) 

Costumbres: Las costumbres son formas de comportamiento particular que asume 

toda una comunidad y que la distinguen de otras comunidades; como sus danzas, 

fiestas, comidas, idioma, artesanía entre otros (De Jesús Sandoval, 2019) 

Fusión: En concreto, hacer referencia a lo que es la mezcolanza de estilos culinarios 

que proceden de las diversas culturas y que están definidos también por la consabida 

unión de muy diversas especies (Pérez & Merino, 2009) 

Identidad cultural: Conjunto de peculiaridades propias de una cultura o grupo que 

permiten a los individuos identificarse como miembros de este grupo, pero también 

diferenciarse de otros grupos culturales (Significados.com, 2019) 

Intercambio cultural: Apunta a describir la interacción entre dos o más culturas 

de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos 

sociales que establecen un contacto intercultural, se encuentra por encima de otro, 

en condiciones de supremacía en relación con el otro, como condición que favorece 

la integración y la convivencia armónica de todos los individuos (Sánchez) 
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Mestizaje: El mestizaje es por definición el encuentro cultural y biológico de varias 

etnias de pueblos indígenas diferentes. De este modo se crean nuevas etnias. Este 

mestizaje ocurrió luego de la llegada de los colonizadores a los distintos continentes 

donde se hallaban pueblos indígenas (Uriarte, 2019) 

Originalidad: Es la cualidad, estado, condición, particularidad, esencia, virtud, 

constitución, atributo o naturaleza de original, que no es copia ni imitación 

(Definiciona, 2017) 

Patrimonio cultural: Es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que 

constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su 

sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como 

característicos. El Patrimonio Cultural como producto de la creatividad humana se 

hereda, se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de 

generación a generación (López, 2018) 

2.5.Hipótesis  

El nivel de originalidad de la gastronomía en el distrito de Cajamarca se mantiene 

presente en sus características autóctonas, en cuanto a sus insumos y técnicas 

culinarias. 
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CAPÍTULO III 

3. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.Enfoque de la investigación 

Puesto que se pretendió conocer el nivel de originalidad de la gastronomía de la 

ciudad de Cajamarca, mediante la cantidad de insumos y técnicas culinarias 

intervinientes en su preparación, tanto autóctonas como foráneas, de los platos más 

representativos por sus cualidades, los cuales fueron identificados por personas 

conocedoras de la gastronomía cajamarquina, la presente investigación es de 

enfoque mixto. Pues según Flick, (2019) “los diferentes enfoques son autónomos, 

operando uno al lado del otro, siendo su punto de encuentro el problema de estudio” 

y con ellos se llegaron a los objetivos de la presente investigación. 

3.2.Tipo de investigación 

La presente investigación en consideración al método es etnográfico descriptivo 

analítico. Etnográfico: Para conocer cómo es qué los cajamarquinos han elaborado 

o vienen elaborando sus platos tradicionales, identificando si aún mantienen la 

forma de preparación en cuanto a sus insumos nativos y técnicas culinarias 

autóctonas. Descriptivo: Debido a que se pretende analizar y evaluar si se conserva 

la originalidad de la gastronomía en el Distrito de Cajamarca. Analítico: Por lo que 

se desea conocer el origen, cómo y cuándo nacen los plantos tradicionales u 

originales del Distrito de Cajamarca. 
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3.3.Diseño de la investigación 

En cuanto al diseño de la investigación es no experimental y de corte transversal, 

por lo que se observó cómo es que los insumos y las técnicas culinarias, autóctonas 

y foráneas, que intervienen en la preparación de los platos más representativos de 

la gastronomía cajamarquina, han formado parte del nivel originalidad de está, sin 

incidir en ninguna de las variables, en un periodo determinado. 

3.4.Área de la investigación 

La investigación se encuentra en el área de desarrollo turístico, y en la línea de 

turismo y desarrollo sostenible, puesto que este nuevo conocimiento generado 

servirá para la protección de la originalidad de la gastronomía cajamarquina en 

cuanto a insumos y técnicas culinarias. 

3.5.Población y muestra 

La investigación se realizó en la ciudad de Cajamarca en el año 2019, tomando 

como unidad de análisis la gastronomía de Cajamarca en el aspecto de su 

originalidad. La muestra escogida para el estudio de la investigación fueron los 

platos típicos más representativos de la gastronomía cajamarquina, en total 23, los 

cuales fueron elegidos en consenso gracias al aporte de personalidades ligadas al 

conocimiento gastronómico como historiadores cajamarquinos, chefs reconocidos 

y restaurantes tradicionales de Cajamarca. 
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3.6.Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 Originalidad 

de la 

Gastronomía. 

 

 

Es original 

porque incluye 

elementos 

como: insumos 

y técnicas 

culinarias que 

se mesclan 

dando por 
resultado a 

platos propios 

de una 

comunidad. 

(Lancio, 2013)        

 

 

 

Insumos  

 

Insumos 

nativos 

  

 

- Revisión 

bibliográfica

. 

-  Entrevista. 

- Observación 

directa o 

participativa. 

  

- Fichas 

bibliográficas. 

- Libreta de 

campo. 

- Cámara 

fotográfica. 

- Filmadora. 

 

Insumos 

foráneos  

 
 

Técnicas 

culinarias 

Técnicas 
culinarias 

autóctonas 

 
- Revisión 

bibliográfica

. 

- Entrevista. 

- Observación 

directa o 

participativa.  

- Fichas 
bibliográficas. 

- Cuestionario 

estructurado. 

- Libreta de 

campo. 

- Cámara 

fotográfica. 

- Filmadora. 

Técnicas 

culinarias no 

autóctonas 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

3.7.Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La presente investigación que asumió el propósito de conocer el nivel de 

originalidad de la gastronomía en el Distrito de Cajamarca en cuanto a sus insumos 

y técnicas culinarias, se sujeta al modelo cualitativo de investigación, tal como lo 

indica Gurdián Fernández (2007) determinado que, la intención de las técnicas 

cualitativas es la obtención de información fundamentada en las percepciones, 

creencias, prejuicios, actitudes, opiniones, significados y conductas de las personas 

con que se trabaja. La complejidad de este tipo de técnicas de investigación requiere 

de la utilización de varias de ellas en un mismo proyecto, entre las cuales se 

destacan, las siguientes: la observación participante y no-participante, la entrevista 

cualitativa, el análisis de experiencias, las historias de vida y los grupos de 

discusión. Por lo que Corbetta (2007) considera que, las técnicas de recopilación de 
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datos de la investigación cualitativa, se pueden agrupar en tres grandes categorías, 

basadas respectivamente en la observación directa, las entrevistas en profundidad y 

el uso de documentos. 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos 

TIPO DE DATOS CONCEPTO 

 

Datos primarios 

 

 

Los datos primarios son aquellos que se obtienen 

específicamente para el objetivo de la investigación a 

realizar. Por lo que pueden ser obtenidos a través de 
encuestas, experimentos, focus group, entrevistas, 

observación entre otros. 

 

Datos secundarios 

 

Son los datos que ya existen de una fuente externa o 

interna a la empresa y que fueron obtenidos con un 

objetivo diferente a la investigación en cuestión. Por lo 

que pueden ser obtenidos de universidades, institutos, 
libros, revistas, Internet, etc. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Respecto a la estructuración de la ficha que se ha utilizado como guía o instrumento 

de apoyo para la adquisición de testimonios sobre la originalidad de la gastronomía 

en el distrito de Cajamarca, esta ha sido elaborada en función al tema de 

investigación, de tal forma que a través de ella nos permita lograr un inventario de 

los platos típicos de Cajamarca (ver anexo N° 1).  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación directa o participativa: 

Se realizará directamente en las visitas 
que se realice a ciertos restaurantes 

tradicionales del distrito de Cajamarca, 

en dónde se observará los procesos de 

elaboración de cada plato, los insumos y 
técnicas que se emplean.  

 

Fichas bibliográficas, libreta de campo y/o 

ficha de observación: En donde se anotará 

todo lo observado en la visita que se realice 

a los restaurantes seleccionados. 

Entrevista: Dirigidas a aquellos 

profesionales y no profesionales 
reconocidos en el rubro de la gastronomía 

cajamarquina, identificados como claves 

para la recopilación de información 

Fichas bibliográficas, cuestionario 

estructurado y registro de datos: Se 
aplicarán a los entrevistados para la 

recopilación de información que sea 

necesaria para el desarrollo de dicho trabajo. 
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Se entiende por platos tradicional o típico a aquellos que están compuestos en base 

a los productos y materias primas que se pueden encontrar fácilmente en ese espacio 

geográfico (Bembibre, 2011) 

De la misma forma, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

define como inventario de recursos turísticos: aquel que brinda información de 

aquellos lugares que, por sus cualidades naturales y/o culturales, motivan el 

desarrollo del turismo en el Perú. Este inventario es una herramienta útil para la 

planificación turística, la elaboración de diversos productos y la difusión del Perú 

como un destino turístico único y variado. 

Por lo que, en manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a 

nivel nacional establecido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR) determina dentro de la ficha de recopilación de datos para la 

información del inventario de recursos turísticos, los siguientes apartados: número 

de la ficha, nombre del recurso turístico, ubicación geográfica; categoría, tipo, sub 

tipo, descripción general, particularidades, estado actual, observaciones, tipos de 

visitantes, acceso hacia el recurso, ruta de acceso al recurso, tipo de ingreso, época 

propicia de visita al recurso, infraestructura del recurso, actividades desarrolladas 

dentro del recurso turístico, servicios actuales dentro y fuera del recurso, otros 

servicios, datos complementarios. 

De ahí que, la ficha o instrumento de observación se desarrolló tomando en 

consideración los siguientes criterios: en el primer apartado se consideró los 

aspectos generales, es decir el nombre del plato o bebida, ubicación (región, 

provincia, distrito), categoría, tipo y sub tipo; en el segundo apartado se consideró 
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la descripción, es decir la receta (insumos, técnicas culinarias); y en el tercer 

apartado se consideró las particularidades y estado actual, es decir las características 

intrínsecas, breve historia del plato y su conservación actual. Adjuntando su 

evidencia fotográfica.    

Por otro lado, la validación de ficha de entrevista esta fue admitida por tres docentes 

conocedores y especialistas en el tema de investigación, los mismos que a 

continuación mencionamos: Mg. Fernando Maldonado Fernández, Mg. Antonio 

Terán Vigo y Mg. Luis Felipe Velasco. (Ver anexo N° 2, 3) 

3.8.Técnicas para procesamiento y análisis de datos 

Para la recolección de datos, se realizó entrevistas a personalidades sociales 

cajamarquinos (ver anexo N° 4), de igual modo se procedió a la organización de un 

focus group en la que participaron expertos conocedores de la gastronomía 

cajamarquina (ver anexo N° 5); de ello se determinó los platillos más 

representativos de Cajamarca, que luego se procedió hacer el cruce de información 

con las fichas de inventario del MINCETUR.  

Finalmente, para el procesamiento de dichos datos, se tabulo en Excel 2016, 

haciendo los cálculos respectivos para la determinación del nivel de originalidad de 

cada plato y del conglomerado.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.Análisis de datos  

Existe una diversidad de potajes propios del Distrito de Cajamarca, conformados 

por sopas o chupe, entradas, fondos, acompañantes, postres y bebidas. Dichos 

potajes que son un total de 23, que fueron elegidos en consenso durante el desarrollo 

del focus group realizado como técnica de recolección de datos, en la cual 

participaron expertos conocedores de la gastronomía cajamarquina, dichos platillos 

se ven unidos a muchos años de historia, interviniendo dentro ellos diversos 

elementos como los insumos, las técnicas, enceres de cocina. Etc. y junto a la 

evolución social, hoy por hoy forman parte de la cultura gastronómica 

cajamarquina. 

De acuerdo a la entrevista realizada al chef Omar Gutiérrez Rojas (presidente del 

Patronato Gastronómico del Perú – Filial Cajamarca) señaló que, son varios los 

distintivos platos gastronómicos del Distrito de Cajamarca como el caldo verde, el 

picante de papa con cuy, la cecina shilpida, el dulce de chiclayo, el dulce de ocas, 

la chicha de jora, entre otros. Asimismo, determinó, que son preparados con 

insumos proporcionados por los agricultores de la zona periférica y algunos de la 

parte del valle cajamarquino. 

Por su parte, el profesor y costumbrista cajamarquino Juan Jave Huangal concuerda 

con lo anteriormente dicho, pero sostiene que a través de su participación activa, en 

sus visitas a cada rincón del distrito de Cajamarca y sus caseríos, ha observado que 
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la gastronomía se ve encantada en sus características intrínsecas, es decir, en sus 

costumbres y tradiciones de los pobladores campesinos, por lo que no se puede 

dejar de lado sus platos tradicionales como la sopa de chochoca o “sopa de minga”, 

sopa de chiclayo verde, shámbar, sopa de mote o “patasca”, sus cecinas, la papa con 

atago, la sangrecita con papa, entre otros, que de cierta forma con el pasar del 

tiempo han continuado estar presentes en las mesas de los hogares de nuestros 

lugareños cajamarquinos. 

Por otro lado, el escritor y profesor Evelio Gaitán Pajares, especialista en Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Cajamarca indicó que, hoy por hoy, 

Cajamarca es una las principales fuentes lecheras dentro del territorio peruano, 

conocida como la ciudad de los quesos, producto de características inigualables. En 

base a este sustento, teniendo pleno conocimiento que Cajamarca es uno de las 

principales zonas lecheras, en las que sus derivados lácteos podrían ser 

considerados como únicos y particulares que marca la diferencia de otros productos, 

se ha incluido este factor como parte de la gastronomía popular de Cajamarca.   

Es así, que para un mejor entender sobre los platos típicos de Cajamarca se han 

agrupado de forma siguiente: 
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Tabla 3. Potajes más representativos de la gastronomía cajamarquina 2019 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Nota: dicha lista fue elegida en consenso en focus group por personalidades 

ligadas, y sobre todo conocedoras de la gastronomía cajamarquina. 

 

CATEGORÍA PLATILLO 

 

Sopas y chupes 

 

Caldo verde 

Sancochado o sancocho 

 

 

 

 

Entradas 

Sopa de chochoca o minga 

Locro de chiclayo verde o chupe de viernes 

Shámbar 

Caldo de cabeza 
 
Humitas 

Frito cajamarquino 

Sangrecita 

Chicharrón con mote  

Fondo Cuy frito 

 Cecina shilpida con mote 

 Cecina con mote 

Postre Dulce de higos 

 Dulce de berenjena 

 Dulce de Chiclayo 

 Dulce de ocas 

 

Acompañante 

 

 

Bebidas   

Manjar blanco 

Rosquitas de manteca 

Quesillo 

Queso mantecoso 

Chicha de jora 

Chicha de maní  
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4.2.Nivel de originalidad de los potajes más representativos de la 

gastronomía cajamarquina 2019 

Para poder entender mejor los datos recolectados, se está analizando, 

porcentualmente a cada uno de los elementos, insumos y técnicas culinarias, 

intervinientes en la preparación de los platillos más representativos de la 

gastronomía cajamarquina. 

4.2.1. Caldo verde  

Tabla 4. Identificación de nivel de originalidad del caldo verde 

Nota: Los insumos varían de acuerdo al lugar, idiosincrasia o creencia. / el batán 

es una herramienta usada en tiempos ancestrales, consiste en dos piedras que 

hacen fricción una contra otra por acción de la persona. 

Por sus insumos: El caldo verde fundamentalmente se sirve en el desayuno, el 

nombre toma por el color verde que se obtiene al momento de mesclar el caldo con 

las hierbas endémicas de Cajamarca, molidas en batán (ver anexo N° 6). Para la 

obtención de este tradicional plato es necesario emplear ciertos insumos autóctonos 

como: la papa, el paico, la chamcua, hierba buena. Asimismo, se utiliza huevos y 

en algunos casos es acompañado con quesillo, productos que fueron obtenidos a 

través de la conquista española. La papa fue uno de los principales productos 

alimenticios durante la época incaica, ellos con sus procesos agrícolas lograron 

cultivar en las zonas andinas del Perú una tipología muy variada, llegando 

 

PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 

Caldo verde 

Papa. 

Paico.  

Chamcua. 

Molido en batan. Quesillo. 

Huevos.  

Hervido  

Escalfado.  

Total 3 1 2 2 

% 60% 33% 40% 67% 

Nivel de 

originalidad 

 

50% 

 

50% 
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actualmente a ser consideradas como papas nativas. El profesor Juan Jave, 

manifiesta que en varias zonas rurales de Cajamarca el caldo verde se prepara con 

una hierba llamada chamcua o chamca. acompañado con harina de cebada y cancha 

tostada, pero sin aceite, haciéndolo más original. 

Haciendo un análisis cuantitativo para determinar la originalidad del plato en cuanto 

a sus insumos podemos observar que un 60% de los insumos son autóctonos de 

Cajamarca, sus hierbas y la papa son productos ancestrales cultivados desde épocas 

pre incas, como lo narran los especialistas de la gastronomía cajamarquina, por otro 

lado, también tenemos el quesillo (alimento derivado de la leche de vaca) y el huevo 

que son productos introducidos por los conquistadores. Con esto se puede observar 

que no ha sufrido mayor modificación. 

Por sus técnicas culinarias: En este aspecto se tiene un 33% de representatividad 

para las técnicas autóctonas, las cuales se emplean en la molienda de las hierbas 

aromáticas. Para realizar la técnica de la molienda todavía se utiliza dos 

herramientas de piedra, uno denominado el batán y otro es el chungo, que es un 

utensilio usado por los antepasados cajamarquinos desde épocas ancestrales (ver 

anexo N° 7). Mientras que para la cocción se emplea la técnica del cocido indirecto 

usando ollas de barro. Sin embargo, existen algunas personas que el caldo verde y 

otros platillos lo vienen preparando en ollas de material metálico usadas por los 

conquistadores europeos. 
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4.2.2. Sancochado o sancocho  
 

Tabla 5. Identificación de nivel de originalidad del sancochado o sancocho 

Nota: los insumos varían de acuerdo al lugar, idiosincrasia o creencia. 

Por sus insumos: El sancochado, “sancocho” o puchero es uno de los platos 

tradicionales de Cajamarca. Toma su protagonismo especialmente durante el 

desarrollo de las actividades festivas de carnaval (ver anexo N° 8). En la actualidad, 

este potaje es producto la fusión de insumos nativos con insumos españoles por lo 

que contiene: repollo, papa, camote yuca, carne de res, tocino (pellejo de chancho), 

choclos, habas verde y garbanzos y se acompaña con ají de huacatay. El profesor 

Juan Jave da cuenta que, la fiesta de carnaval logra su apogeo hacia los años 30, 

estableciéndose como una fiesta de diversión y reuniones familiares. En cuanto a la 

gastronomía menciona que, familias criaban anticipadamente un chancho, que una 

vez sacrificado se aprovecha para la preparación del tradicional “sancocho” y otros 

potajes. Dice que el “sancocho” surge de la es la mezcla de insumos netamente 

andinos y los aportes de los españoles. 

 
PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 

 

 
Sancochado o 

“Sancocho” 

Choclo. 

Papa. 

Garbanzo. 
Camote. 

Yuca. 

Hervido en olla 

de barro. 

Pellejo cerdo. 

Carne ternera. 

Gallina. 
Repollo. 

Zanahoria. 

Arroz. 

Apio. 
Orégano.  

Corte de 

vegetales.  

Total 5 1 8 1 

% 38% 50% 62% 50% 

Nivel de 

originalidad 

 

40% 

 

60% 
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Como se puede observar en la tabla N° 5, los insumos autóctonos tienen 

participación de un 38% y los no autóctonos están presentes con un 62%, indicado 

que este platillo en relación a los insumos corresponde más al producto de la 

inducción foránea, pero con tradiciones y costumbres cajamarquinas, la que ahora 

forma parte de su gastronomía, haciéndolo original en estos aspectos. 

Por sus técnicas culinarias: Para la cocción del “sancocho” se emplea la técnica 

de hervir o sancochar a través de la tulpa y en ollas de barro (ver anexo N° 9), sin 

embargo, hay quienes utilizan cocinas a gas. Para el molido del ají de huacatay se 

emplea el batán y el chungo. Yuri Gómez Camacho (director de la escuela de 

gastronomía Inca Chef) comprobó que, no hay nada más peculiar moler un ají en 

batán que en licuadora o cocinar en ollas de barro que en ollas de aluminio, indica 

que, el sabor es distinto. Así mismo podemos observar que el nivel de originalidad 

en cuanto a técnicas, se ha obtenido un 50 % para cada uno, siendo el más resaltante 

la cocción en olla de barro, puesto que los cortes, si bien son de carácter foráneo, 

inevitablemente tiene que formar parte de la preparación de cualquier alimento. 
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4.2.3. Sopa de chochoca o sopa de minga  
 

Tabla 6. Identificación de nivel de originalidad de la sopa de chochoca o sopa de 

minga. 

Nota: los insumos varían de acuerdo al lugar, idiosincrasia o creencia. 

Por sus insumos: La sopa de chochoca se ha vuelto muy habitual dentro de 

alimentación del poblador rural de Cajamarca, sin embargo, no existe distinción 

alguna ya que también se prepara dentro del contexto urbano. Los ingredientes 

principales son la harina de chochoca, papas y en algunos casos se agrega carne de 

res o pellejo de cerdo, obteniendo de esta manera esta exquisita sopa (ver anexo N° 

10). La chochoca se obtiene del maíz, insumo que formo parte significante dentro 

de la alimentación de los antiguos peruanos, fueron los incas quienes lo prepararon 

de muchas formas cocido (mote), tostado (cancha), incluso molido tomando el 

nombre de chochoca. En cuanto al nivel de originalidad podemos observar que entre 

los autóctonos y los foráneas comparten igualdad de presencia, y sabiéndose que es 

un plato muy popular entre los cajamarquinos, se puede indicar que los insumos 

foráneos han complementado muy bien a los autóctonos, obteniendo potajes 

exquisitos. 

 

PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 
Sopa de 

chochoca o 

sopa de 

minga 

Chochoca. 
Papa. 

Ají panca. 

Rocoto. 
Huacatay. 

Hervido en olla 
de barro. 

Molienda en 

batán  

Carne res. 
Fondo de res. 

Hierba 

buena. 
Ajos. 

Aceite.  

Rehogar. 
Finamente picado.  

Total 5 2 5 2 

% 50% 50% 50% 50% 

Nivel de 

originalidad 

 

50% 

 

50% 
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Por sus técnicas culinarias: Para obtener la harina de chochoca se procede por 

distintos procedimientos o técnicas culinarias. Primero: se cocina el maíz a término 

medio. Segundo: una vez cocinado se expone al sol para secarlo. Tercero: se realiza 

la técnica de la molienda utilizando el batán y por último se procede al cernido en 

arneros. Todas estas técnicas son heredadas desde la era incaica. Respecto a la 

preparación de la sopa de chochoca, esta se prepara mediante técnicas de hervido o 

sancochado a través de la tulpa. Por otro lado, con respecto al nivel de originalidad, 

con relación a las técnicas culinarias se tiene que en un 50% se mantienen las 

técnicas autóctonas tales como el sancochado en ollas de barro. 

4.2.4. Locro de Chiclayo o chupe de viernes  

Tabla 7. Identificación de nivel de originalidad del locro de chiclayo o chupe de 

viernes. 

Nota: los insumos varían de acuerdo al lugar, idiosincrasia o creencia. 

Por sus insumos: La palabra Chupe emana de aquella palabra quechua “Chupi” 

que significa plato común, este distintivo plato antiguamente se elaboraba a base de 

tubérculos, distintas verduras cultivadas en la zona andina del Perú y eventualmente 

se añadía alguna carne. En la actualidad, cada región del país elabora este potaje 

con insumos propios cultivados en la zona. En Cajamarca el “chipche” o chiclayo 

 

PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 

Locro de 

Chiclayo o 

chupe de 

viernes 

Chiclayo 

verde. 
Caiguas. 

Papa. 

Choclos. 
Ají panca.  

Hervido en olla 

de barro. 
Molienda en 

batán  

Frejol verde. 

Pellejo 
cerdo. 

Ajos. 

Cebolla. 
Aceite. 

Rehogado.  

Total 5 2 5 1 

% 50% 67% 50% 33% 

Nivel de 

originalidad 

 

54% 

 

46% 



94 

 

es el ingrediente principal para la preparación del “chupe de viernes”, que 

posiblemente, antes de la llegada de los europeos solo pudo ser consumido con 

papas y algunas hierbas aromáticas (ver anexo N° 11). El Master Chef Francisco 

Guarniz Miranda indica que, el resultado de este plato es la integración de insumos 

nativos y algunos contribuidos por los españoles, que con mucha facilidad hoy 

formaría parte de la gastronomía novoandina. Para este platillo de insumos 

equilibrados entre los autóctonos y foráneos, los agricultores cajamarquinos tienen 

la particularidad que, hasta ahora entre las siembras de maíz, también siembran el 

chipche o chiclayo inclusive frejoles, los mismos que forman parte en la 

preparación de este platillo, viendo una sinergia cultural entre los conquistadores y 

los antiguos habitantes del Perú. De ahí que, el porcentaje de participación de 

insumos es equilibrado con un 50%. 

Por sus técnicas culinarias: El chipche o chiclayo es una cucurbitácea, que se 

caracteriza por ser una planta trepadora, cuando el chipche aún es tierno (verde) su 

cocción es sumamente fácil. Para elaborar el locro de chiclayo o chupe de viernes 

se cocina mediante la técnica de hervido o sancochado en ollas de barro que, en la 

zona rural siempre esta enlazado a la utilización de la tulpa y el molido en batán, 

siendo estas ya técnicas icónicas en la preparación de alimentos, dando un nivel de 

representatividad de 67%. 

 

 

 



95 

 

4.2.5. Shámbar  
 

Tabla 8. Identificación de nivel de originalidad del shámbar. 

Nota: los insumos varían de acuerdo al lugar, idiosincrasia o creencia. 

Por sus insumos: Este particular plato denominado “shámbar” está compuesto por 

distintos insumos algunos autóctonos y otros introducidos por los conquistadores, 

es decir conformado por diversas leguminosas, con un cereal que es trigo 

añadiéndole también el pellejo de cerdo saborizados con hierbas aromáticas (ver 

anexo N° 12). Este platillo es muy popular en la región andina del territorio peruano 

y se prepara con mínimas variantes respecto a sus insumos. El trigo, el frejol, las 

habas y el cerdo llegaron de tierras del viejo mundo traídos por los españoles en 

torno a la conquista de los indígenas. Estos insumos se adaptaron con mucha 

facilidad en distintas zonas andinas del Perú y por ende en Cajamarca. Es por ello 

que en la tabla N° 8 se puede apreciar un 70% de participación respecto a insumos 

que son foráneos.    

Por sus técnicas culinarias: Las técnicas culinarias que se enfocan en este plato 

son dos: la primera que es el resbalado del trigo y la segunda en base a su cocción. 

El trigo resbalado se obtiene humedeciéndolo y pelándolo de manera dócil en el 

 

PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 
 

 

Shámbar 

Ají panca. 
Huacatay. 

Papa.   

Resbalado de 
trigo. 

Molienda en 

batán. 
Hervido en olla 

de barro. 

Trigo mote. 
Frejol. 

Habas. 

Pellejo de 
cerdo. 

Ajos. 

Cebolla. 

Aceite. 

Rehogado.  

Total 3 3 7 1 

% 30% 75% 70% 25% 

Nivel de 

originalidad 

 

43% 

 

57% 
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batán, que luego de retirar la cáscara se pone a secar al sol. Para la cocción del 

shámbar primeramente se emplea la técnica de remojar por anticipado los insumos 

con la finalidad de ahorrar o reducir el tiempo de cocción. Luego se cocina mediante 

la técnica de hervido o sancochado a través de la tulpa. Para un mejor gusto del 

pellejo de cerdo se emplea la técnica de sofreír antes de incorporar a la olla para 

que sancoche, En cuanto a las técnicas culinarias se puede ver que prevalecen las 

autóctonas con un 75%, aportando significativamente originalidad a la 

gastronómica cajamarquina. 

4.2.6. Caldo de cabeza  

Tabla 9. Identificación de nivel de originalidad del caldo de cabeza. 

Nota: los insumos varían de acuerdo al lugar, idiosincrasia o creencia. 

Por sus insumos: El caldo de cabeza es una sopa propia de la zona andina del 

territorio peruano, su preparación determina ciertas variantes según los insumos 

autóctonos encontrados en cada región, de ahí que algunos la denominan patasca, 

pero siempre el principal insumo es el maíz insumo que fue muy apreciado por los 

incas, quienes llegaron a cultivar distintas variedades, incluso a través de este 

insumo se consiguió elaborar la ancestral bebida chicha de jora. La región sierra 

 

PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 

 

 
Caldo de 

cabeza 

Cabeza 

pelada 

(cashpada) 
de cordero. 

Vísceras de 

carnero. 
Maíz mote. 

Papa.   

Pelado en 

ceniza. 

Molienda en 
batán. 

Hervido en olla 

de barro.  

Cebolla 

china. 

Hierba 
buena. 

Ajos.  

Rehogado. 

Finamente picado. 

  

Total 4 3 3 2 

% 57% 60% 43% 40% 

Nivel de 

originalidad 

 

58% 

 

42% 
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por contener tierras agrícolas fértiles para el cultivo de maíz y por ser zona donde 

la ganadería está conformada por una variedad de animales domésticos como 

ganado vacuno, ovino, entre otros, es el lugar que sin duda ha facilitado la 

preparación de la patasca. De ahí que, en Cajamarca los insumos que se concentran 

en tradicional plato es el maíz mote adjuntando carne de cordero, sus vísceras 

incluso la cabeza, llegando a tomar el nombre de caldo de cabeza (ver anexo N° 

13). En cuanto a la participación de los insumos que se incluyen a este platillo, 

sobresale de manera sosegada, indicando que se ha convertido en un plato 

representativo de la gastronomía cajamarquina, por el complemento de ingredientes 

que existe entre ellos. Realizando un análisis cuantitativo de los insumos para 

determinar la originalidad podemos observar que tiene un 57% de insumos que son 

autóctonos de Cajamarca. 

Por sus técnicas culinarias: La señora María Luisa Sánchez Cachay, propietaria 

del restaurante campestre “Doña Luchita” menciona que, este popular plato de 

Cajamarca se desarrolla mediante la técnica de hervido o sancochado, el mismo que 

se empieza con mucha anticipación (desde la noche anterior) esto con la finalidad 

de lograr una cocción eficiente de los insumos y expender al cliente un excelente 

potaje. Manifiesta también que, la cocción se realiza mediante la tulpa y en ollas 

barro. En cuanto a las técnicas culinarias autóctonas el 60%, viene aportando 

significativamente originalidad a la gastronómica cajamarquina. 
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4.2.7. Humitas  
 

Tabla 10. Identificación de nivel de originalidad de las humitas. 

Nota: los insumos varían de acuerdo al lugar, idiosincrasia o creencia. 

Por sus insumos: Para la elaboración de las humitas se considera como insumo 

trascendental es el choclo fresco (maíz), producto que se cultiva en las distintas 

zonas de rurales de Cajamarca. Los pobladores del Perú antiguo fueron quienes 

utilizaron al choclo o maíz no solo como parte de su alimentación habitual, sino que 

además se empleó como insumo base para poder elaborar la chicha de jora, bebida 

muy privilegiada durante el apogeo del incanato. Además de preparar la humita 

denominada “pan de los incas”, con este insumo también se preparó sopas, guisos, 

entre otros. En el restaurante “La Perricholi” la chef Cesia Castope Arias sugiere 

consumir a las humitas como entrada caliente junto a un plato de cuy al estilo 

cajamarquino y sin duda su vaso de chicha de jora o un aguaymanto sour. La humita 

se remonta a los estilos de alimentación pre inca, se obtiene a partir de una pasta de 

maíz (maíz fresco molido) envuelta en hojas del mismo vegetal, como la mayor 

parte de costumbres. La humita sufrió un cruce de costumbres gastronómicas, 

rellenándolas en algunos lugares con carnes, aderezos y entre lo más concurrido 

queso y para nuestra zona, el mantecoso (ver anexo N° 14). Así en cuanto a insumos 

 
PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 

 

Humitas 

Choclo 

fresco 

desgranado. 
Panca de 

choclo.  

Cocido en hojas 

de choclo. 

Molienda en 
batán. 

  

Queso 

mantecoso. 

Aceite. 

Vaporizado. 

  

Total 2 2 2 1 

% 50% 67% 50% 33% 

Nivel de 

originalidad 

 

57% 

 

43% 
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la humita, contiene un equilibrio entre insumos oriundos y foráneos, tal como lo 

indica en la tabla N° 10 un 50% para cada uno.  

Por sus técnicas culinarias: Cesia Castope puntualizó que, para obtener una masa 

más consistente, la técnica culinaria a emplear es la molienda del choclo, pero esta 

se debe realizar en batán un utensilio ancestral que en muchos hogares de 

Cajamarca todavía prevalece. Sostuvo que dorar bien del aderezo es primordial, 

luego la técnica de envolver se debe hacer con mucho cuidado para evitar que 

durante la cocción la masa se disperse. La cocción se debe hacer al vapor en una 

olla de barro, si es en cocina de a leña mejor (tulpa). En las técnicas también 

predomina las autóctonas, aquí se puede apreciar unas técnicas nuevas descrita para 

esta investigación, la cocción en hojas de vegetales, que posiblemente en tiempos 

pre incas, se cocinaban directo en las tulpas o en piedras calientes. En la actualidad 

la técnica más usada es la cocción por vapor, técnica introducida por los españoles, 

aun así, las técnicas originales a la cultural Cajamarca prevalecen, con una 

participación de 67% autóctono.  
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4.2.8. Frito cajamarquino  
 

Tabla 11. Identificación de nivel de originalidad del frito cajamarquino. 

Nota: los insumos varían de acuerdo al lugar, idiosincrasia o creencia. 

Por sus insumos: Las picanterías son los establecimientos magníficos para gustar 

de un buen frito cajamarquino. Este potaje tiene como insumo primordial a la papa, 

este tubérculo milenario es oriundo de la región andina del Perú, que posteriormente 

se expandió por Europa, convirtiéndose en un factor alimenticio esencial en el 

mundo. Sin embargo, es el resultado de la fusión de la papa con las vísceras de los 

cerdos que trajeron consigo los españoles. En cuanto al nivel de originalidad 

podemos observar que tiene un 38% de insumos autóctonos, frente a un 62% 

foráneos, lo cual nos indica que es un plato creado en la modernidad de la 

gastronomía cajamarquina, pero que por las costumbres y a la alegoría folclórica ya 

ha formado parte de la gastronomía típica de Cajamarca, y como todo sigue en 

constante cambio, al frito ya no solo se sirve con la tradicional zarza, pan y chicha 

también se le agregado el ceviche, demostrando que los platillos más modernos, se 

van adaptando más fácil al gusto de los consumidores. 

 

PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 
 

Frito 

cajamarquino.  

Papa. 
Ají panca. 

Rocoto. 

  

Hervido en olla 
de barro. 

Molienda en 

batán.  

Vísceras de 
cerdo. 

Raíz de 

azafrán. 
Ajos. 

Aceite. 

Cebolla. 

Rehogado. 
Fritura. 

  

Total 3 2 5 2 

% 38% 50% 62% 50% 

Nivel de 

originalidad 

 

42% 

 

58% 
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Por sus técnicas culinarias: Las picanterías de Cajamarca son establecimientos 

donde aún subsisten las tradiciones para elaborar algunos potajes, se conservan esas 

técnicas culinarias donde la cocción se realiza en la tulpa siendo el único 

combustible la leña de eucalipto, las ollas de barro y los peroles forman parte de los 

utensilios de cocina para preparar el exquisito frito cajamarquino, los chicharrones 

entre otros. Para elaborar el frito cajamarquino se emplea la técnica de hervir o 

sancochar la papa, luego hay que pelarla y trozarla. Asimismo, se fríe las vísceras 

en un perol que una vez fritas allí mismo se adereza con ajos, ají panca y azafrán.  

que posteriormente se mescla o revuelve con la papa (ver anexo N° 15). El escritor 

y profesor Evelio Gaitán Pajares, especialista en Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Cajamarca indica, que el frito se debe servir solo con pan, 

ají y su “capri” de chicha, si se sirve con ceviche pierde su particularidad. El nivel 

de originalidad en cuanto a las técnicas culinarias es equilibrado. 

4.2.9. Sangrecita  
 

Tabla 12. Identificación de nivel de originalidad de la sangrecita. 

Nota: los insumos varían de acuerdo al lugar, idiosincrasia o creencia. 

Por sus insumos: La sangrecita es un plato que a través del tiempo se ha ido 

perdiendo en algunos casos debido a creencias religiosas. En los alrededores de 

 

PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 

 
Sangrecita.  

Sangre de 

cordero. 
Papa. 

Ají amarillo. 

Hervido en olla 

de barro. 
  

Hierba 

buena. 
Cebolla 

china. 

Ajos. 
Aceite. 

Rehogado. 

Corte de 
vegetales. 

  

Total 3 1 4 2 

% 43% 33% 57% 67% 

Nivel de 

originalidad 

 

40% 

 

60% 
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Cajamarca muchos lugareños tienen su rebaño de ovinos los cuales son 

aprovechados por su lana muy valiosa, pero cuando estos animales son sacrificados 

para alguna actividad festiva o de manera ocasional, aparte de su carne, también se 

aprovecha la sangre y con ella se prepara este potaje la “sangrecita” que se 

aromatiza con hierbas aromáticas de la zona acompañado con papas (ver anexo N° 

16). En cuanto a los insumos se tiene que el 43% corresponde a insumos autóctonos, 

frente a un 57%, el estilo de usar las vísceras y otros elementos del desperdicio de 

la matanza de animales, se da en a la época colonial, donde los esclavos africanos, 

aprovechaban dichos desperdicios creando platillos exquisitos, que poco a poco 

fueron tomando protagonismo, por el tiempo de implementación de este tipo de 

platillos, podemos observar que los usos de insumos son más de procedencia 

europea. 

Por sus técnicas culinarias: La técnica culinaria para la preparación de este plato 

es mediante fritura y salteado, así como muchos insumos fueron traídos por los 

españoles también se incorporaron distintas técnicas culinarias como la de fritura y 

salteado, que consiste en cocinar los alimentos con una pequeña cantidad de grasa 

o aceite a fuego fuerte, esto va a lograr que los alimentos resulten dorados por fuera 

y jugos en su interior. En cuanto a técnicas culinarias, sucede algo similar que, con 

los insumos, por ser un platillo de origen colonial, por esto tenemos un 33% de 

técnicas autóctonas involucradas en la preparación frete a un 67% de técnicas 

foráneas. 
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4.2.10. Cuy frito con trigo graneado y papa picante  

Tabla 13. Identificación de nivel de originalidad del cuy frito con trigo graneado 

y papa picante. 

Nota: los insumos varían de acuerdo al lugar, idiosincrasia o creencia. 

Por sus insumos: Es definido, que no solo antes de la llegada de los españoles se 

consumía el cuy, vestigios indican que los antiguos habitantes de Cajamarca se 

alimentaban de este roedor llamado cuy o “conejillo de india”. Actualmente, 

muchos de los cajamarquinos crían sus cuyes para su alimentación, por lo que este 

potaje está presente en distintas ocasiones festivas, consolidándose como el potaje 

autentico para los lugareños y visitantes, siempre acompañado de su picante de papa 

y en ocasiones de su “arroz de trigo”. En cuanto al nivel de originalidad en base a 

insumos tenemos un porcentaje equitativo de 50% tanto para los autóctonos como 

para los foráneos, puesto que contiene los principales alimentos de la época pre inca 

el cuy, la papa y el ají, que, junto a los demás insumos como el trigo, hicieron un 

de los platos más representativos no solo de la gastronomía cajamarquina sino 

también de la peruana (ver anexo N° 17).  

Por sus técnicas culinarias: Antiguamente el cuy se preparaba en sopa o chupes, 

pachamanca o en huatia, pero surgió su preparación mediante la técnica de freír, 

 
PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 

Cuy frito con 

trigo 

graneado y 

papa picante.  

Cuy. 

Ají panca. 

Papa. 
ají amarillo. 

  

Hervido en olla 

de barro. 

Molienda en 
batán. 

Pelado en 

ceniza.  

Trigo pelado. 

Ajos. 

Cebolla. 
Aceite.  

Rehogado. 

Fritura. 

  

Total 4 3 4 2 

% 50% 60% 50% 40% 

Nivel de 

originalidad 

 

54% 

 

46% 
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técnica contribuida por los colonialistas. El picante de papa se elabora mediante la 

técnica de sancochado o hervido sin antes haber realizado el aderezo con ají 

especial. Por otro lado, para la preparación del “arroz de trigo” lo primero que se 

hace es el pelado del trigo, esta técnica consiste en hacer hervir el trigo a término 

medio, luego se escurre y se agrega agua fría junto con la ceniza sobando 

firmemente con las manos, finalmente se enjuaga bien hasta que el trigo quede bien 

limpio y pelado, posteriormente se coloca a secar al sol una vez seco se tritura en el 

batán. La señora María Luisa Sánchez indica que, “para media arroba de trigo se 

debe emplear dos platos soperos de ceniza de eucalipto” (ver anexo N° 18) y su 

preparación es como un arroz normal. En cuanto a las técnicas, el cuy con papa 

picante ha se adaptado a las técnicas contemporáneas, que en su mayoría 

corresponden a la técnica introducida por los conquistadores. 

4.2.11. Chicharrón con mote  
 

Tabla 14. Identificación de nivel de originalidad del chicharrón con mote. 

Nota: los insumos varían de acuerdo al lugar, idiosincrasia o creencia. 

Por sus insumos: Con la llegada de los españoles los cuales vivieron con ciertos 

animales dóciles para su crianza, dentro de ellos el cerdo que fácilmente se adoptó 

no solo a la templanza de tierras del país, sino que también no tardo en encajar 

 

PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 

Chicharrón 

con mote.  

Maíz mote. 

  

Hervido en olla 

de barro. 

Pelado en 
ceniza.  

Carne de 

cerdo 

(panceta) 

Fritura. 

  

Total 1 2 1 1 

% 50% 67% 50% 33% 

Nivel de 

originalidad 

 

60% 

 

40% 
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dentro de la gastronomía peruana, es decir que como insumo culinario la carne de 

cerdo ha originado una variedad de presentaciones consolidando en cada región 

peruana un potaje propio y particular. Actualmente este potaje forma parte de 

nuestra alimentación tradicional, cada región tiene su adecuada receta agregando 

insumos de la zona, por ejemplo, en Huancayo se prepara con marinado de ajíes 

tomando el nombre de Chicharrón colorado, en Huánuco se incluido dentro de la 

preparación de la tradicional pachamanca, en Lima se sirve con camote frito, en 

Cajamarca se acompaña con mote, cancha o frito siempre con su zarza criolla (ver 

anexo N° 19) En cuanto al nivel por los insumos tenemos que hay un equilibrio 

entre los insumos autóctonos y los foráneos, puesto que tenemos la deliciosa 

combinación entre el cerdo europeo frito y el mote, que vendría a ser el maíz pelado 

a ceniza y luego asoleado.   

Por sus técnicas culinarias: Antiguamente la preparación de los chicharrones se 

realizaba con la finalidad de extraer la grasa que servía para elaborar otros potajes. 

La principal técnica culinaria para la obtención de los chicharrones es a través de la 

fritura, que previo a ello se tiene que cocinar los trozos de carne hasta lograr que se 

evapore toda el agua y en es mismas grasa desprendida se procede a freírlos hasta 

obtener un dorado uniforme. En cuanto a las técnicas culinarias, se tiene una 

participación de 67% de técnicas autóctonas, teniendo como lo más resaltante el 

pelado en ceniza, técnica ancestral usada para pelar distintos tipos de granos, frente 

a un 33% de técnicas foráneas, principalmente la fritura.  
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4.2.12. Cecina shilpida con mote  

Tabla 15. Identificación de nivel de originalidad de la cecina shilpida con mote. 

Nota: los insumos varían de acuerdo al lugar, idiosincrasia o creencia. 

Por sus insumos: Durante el apogeo del Tahuantinsuyo los incas sofisticaron 

diversas formas de ampliar su etapa de conservación de ciertos alimentos con la 

finalidad de no echar a perder la gran magnitud de sus cosechas e incluso las carnes 

de los animales que sacrificaban. Muchos alimentos entre ellas algas, papas, maíz 

eran sometidos a técnicas de conservación, por otro lado, a las carnes de animales 

como la alpaca, llama, incluso los peces también eran procesados mediante la 

técnica de salazón y desecación, es así que con este proceso se lograba deshidratar 

a las carnes evitando su putrefacción.  Actualmente la “cecina” que se puede obtener 

de la carne de animal porcino, vacuno u ovino. Convirtiéndose como insumo 

fundamental para preparar la cecina shilpida. En cuanto a los insumos, como se 

puede visualizar en la tabla N° 15 se tiene una proporción ecuánime para cada uno 

con un 50%. 

 

PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 

 
 

Cecina 

shilpida con 

mote.  

Papa. 

Ají panca. 
ají amarillo. 

Maíz mote.  

Deshidratación 

de carnes. 
Molienda en 

batán. 

Pelado en 
ceniza. 

Hervido en olla 

de barro. 

Shilpir.  

Carne de 

cerdo. 
Cebolla. 

Ajos. 

Huevos.  

Rehogado. 

Fritura. 
Corte de 

vegetales. 

  

Total 4 5 4 3 

% 50% 62% 50% 38% 

Nivel de 

originalidad 

 

56% 

 

44% 
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Por sus técnicas culinarias: La cecina es el resultado de un proceso o técnica que 

hemos heredado de nuestros antepasados, para lograr ello, el chef Yuri Gómez 

explica que, actualmente se selecciona la carne, que puede ser de cerdo o res y con 

el uso de un cuchillo bien afilado se filetea con mucha precisión haciendo un filete 

parejo, luego extendiendo el filete se procede a sazonar con sal y finalmente se 

expone al sol para deshidratar. Señala también que, con el propósito de mejorar el 

sabor y coloración de la cecina, el filete se puede sazonar con achiote y hierbas 

aromáticas de la zona (ver anexo N° 20). Por otro lado, la técnica culinaria “shilpir”, 

consiste que, después de dorar la cecina, se tiene que machacar en el batán hasta 

suavizar la carne, que posteriormente se procede a “shilpir” (deshilachar). Para la 

preparación se emplea la técnica de rehogado. En lo concerniente a técnicas 

culinarias, se tiene una mínima contribución de 38% correspondiente a técnicas 

culinaria foráneas y una de ellas es la fritura, que junto al shilpido han hecho una 

combinación generosa para los sabores, que dan como resultado la ya conocida 

cecina shilpida (ver anexo N° 21).  

4.2.13. Cecina frita con mote  

Tabla 16. Identificación de nivel de originalidad de la cecina frita con mote. 

Nota: los insumos varían de acuerdo al lugar, idiosincrasia o creencia. 

 

PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 

 

Cecina frita 

con mote.  

Maíz mote. 

  

Hervido en olla 

de barro. 

Pelado en 
ceniza. 

Deshidratación 

de carnes.  

Carne de 

cerdo. 

Aceite.  

Fritura. 

  

Total 1 3 2 1 

% 33% 75% 67% 25% 

Nivel de 

originalidad 

 

57% 

 

43% 
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Por sus insumos: La economía de Tahuantinsuyo siempre estuvo enfocado en la 

agricultura y la ganadería, puesto que a través de estos pilares fundamentales la 

población indígena no podría pasar necesidades sobre todo de alimentación. Pero 

para poder saciar esta necesidad básica en tiempo de sequía se requería de métodos 

sofisticados para conservar muchos productos que ellos criaban o cultivaban. Es así 

que emerge el charqui al que ahora la denominamos cecina, que con este insumo 

ancestral se preparan distintos potajes. En Cajamarca es la base principal para poder 

elaborar la cecina con mote. La participación porcentual de los insumos autóctonos 

dentro de este platillo es de un 33%, teniendo al maíz mote como único y principal 

producto. Por otro lado, la cecina de cerdo, ha encontrado aquí una mescla peculiar 

de técnica de conservación, de la cual hace mención el chef Yuri Gómez. 

Por sus técnicas culinarias: Como ya menciono, desde muchos años atrás el 

poblador andino siempre tuvo ese interés por prolongar y preservar sus alimentos 

mediante la disecación o deshidratación, es decir se vieron obligados a desarrollar 

distintas formas o métodos de para cumplir su cometido. Estos métodos no podrían 

fallar porque de ocurrir esto probablemente la consecuencia hubiese recaído en una 

hambruna y la posterior muerte de muchos pobladores incas. La elaboración es muy 

sencilla se fríe la cecina y se sirve con mote o papas (ver anexo N° 22) Las técnicas 

culinarias predominantes son las autóctonas, con un 75% de presencia frente a un 

25%, y como ya se mencionó anteriormente, se puede observar la técnica del 

deshidratado, que originalmente se hacía con la carne de alpaca ahora se hace con 

el cerdo y la res, viendo aquí la profunda concordancia entre las dos culturas. 
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4.2.14. Dulce de higos  

Tabla 17. Identificación de nivel de originalidad del dulce de higos. 

 

Por sus insumos: Se podría decir que la complacencia de los postres y dulces 

peruanos brotan a raíz de la introducción de la caña de azúcar por intermediarios 

españoles. La caña de azúcar y sus derivados como la chancaca lograron potenciar 

y fusionar los potajes existentes de ese entonces, sin embargo, no se puede dejar de 

lado aquel el aporte culinario que se estableció dentro de conventos y monasterios, 

es allí donde al parecer se empezó a fusionar los distintos postres y dulce 

tradicionales peruanos. El higo es un insumo culinario de aporte español que junto 

a la chancaca procedente de la caña de azúcar (ver anexo N° 23) dan origen al dulce 

de higos afianzándose como un postre tradicional de Cajamarca (ver anexo N° 24). 

Como se puede observar en la tabla N° 17, este platillo contiene insumos netamente 

foráneos, indicando que este postre es 100% de originalidad foránea. 

 Por sus técnicas culinarias: Para preparar el dulce de higos, previo lavado lo 

primero que hay que hacer es realizar una incisión en cruz en la parte superior de 

cada higo con la intención de mejorar la cocción y que el sabor del azúcar se 

 

PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 

 
Dulce de 

higos.  

  

 
Higos 

maduros. 
Canela. 

Clavo de 

olor. 
Chancaca. 

Hervido. 

  

Total 0 0 4 1 

% 0% 0% 100% 100% 

Nivel de 

originalidad 

 

0% 

 

100% 
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impregne en todo el fruto, luego se coloca a sancochar, posteriormente se agrega la 

chancaca hasta obtener el punto de almíbar (especie obtenida de la reducción de 

agua y azúcar). Todas estas técnicas culinarias son aportes hispanos que 

posiblemente algunas de ellas fueron adquiridas de otras naciones. De la misma 

manera, se puede observar que en su totalidad son foráneas, indicando esto que en 

la elaboración de postres los antiguos peruanos no fueron grandes expertos. 

4.2.15. Dulce de berenjena  
 

Tabla 18. Identificación de nivel de originalidad del dulce de berenjena. 

 

Por sus insumos: Para poder elaborar el tradicional dulce de berenjena, es 

necesario y fundamental contar con este fruto que es de que su origen ha sido 

situado en la región andina del Perú. Este pequeño árbol está presente en muchos 

huertos de los hogares cajamarquinos, es considerado no solo por su aporte 

gastronómico, sino que hace poco tiempo que se ha determinado que contiene 

aportes importantes para la salud. El chef Omar Gutiérrez expresa, que este fruto 

facilita una distinta gama de preparaciones dentro de la culinaria cajamarquina, en 

jugos, helados, jaleas mermeladas, incluso en salsa de ají y podría faltar su 

presentación como postre llamándolo dulce de berenjena. En estos postres del tipo 

 

PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 

Dulce de 

berenjena.  

Berenjena 

(tomate de 
árbol)  

  

  Canela. 

Clavo de 
olor. 

Azúcar.  

Hervido.  

  

Total 1 0 3 1 

% 25% 0% 75% 100% 

Nivel de 

originalidad 

 

20% 

 

80% 
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compota, que fue introducido por los conquistadores, en la receta genérica casi 

todos sus insumos son de procedencia foránea, pero al igual que como otros platillos 

se ha podido alcanzar una sinergia entre culturas. Como ya hemos indicado la 

mayoría de postres surgen con la introducción de la caña de azúcar, por lo que en 

cuanto a la participación de los insumos en este postre es de 20%.  

Por sus técnicas culinarias: Para preparar el dulce de berenjena emplea la técnica 

de pelado a través de agua hirviendo, durante el proceso de esta técnica se debe 

tener mucho cuidado para evitar la cocción total del fruto, posiblemente esta técnica 

sea un aporte de origen francés ya que ellos fueron los pioneros en distintas técnicas 

de corte y cocción de alimentos. Una vez peladas las berenjenas se procede a la 

cocción hasta lograr el punto de almíbar (ver anexo N° 25) En cuanto a técnicas, en 

su totalidad son de carácter foráneo, característico de la mayoría de postres que 

fueron introducidos por la conquista. 

4.2.16. Dulce de Chiclayo  

Tabla 19. Identificación de nivel de originalidad del dulce de chiclayo. 

Nota: los insumos varían de acuerdo al lugar, idiosincrasia o creencia. 

Por sus insumos: La costumbre habitual en las familias de Cajamarca donde el 

regocijo es acoger a todos los integrantes para disfrutar momentos gratos y elaborar 

 

PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 

Dulce de 

chiclayo.  

Chiclayo o 

chipche 
  

Asoleo. 

Cocido o asado 
en su propia 

cascara.    

Canela. 

Clavo de 
olor. 

Azúcar. 

  

Total 1 2 3 0 

% 25% 100% 75% 0% 

Nivel de 

originalidad 

 

50% 

 

50% 
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los potajes característicos, que muchas veces son preparados por las mamás incluso 

las abuelas, valiéndose de aquellos insumos como el chiclayo o chipche que nos 

provee esta tierra del huerto o la chacra no podría pasar desapercibido el popular 

“dulce de chiclayo”. Este insumo ancestral (ver anexo N° 26) que a pesar del paso 

del tiempo sigue presente en las mesas de los cajamarquinos ya sea como postre o 

en sopa. Juan Jave expresa “El cajamarquino no puede amar lo que no conoce” 

“cajamarquino que no ha comido dulce de chiclayo no es cajacho”. En cuanto a 

insumos, y como en la mayoría de postres revisados en esta investigación se puede 

señalar que en su mayoría son introducidos por los europeos, ya que, en la época 

inca y pre inca, no fueron los postres parte de su dieta. 

Por sus técnicas culinarias: Para poder obtener este apetitoso postre, lo primero 

es que se debe hacer es escoger el mejor chiclayo maduro pues de esta forma nos 

garantiza que entre su fruto contenga aquellas pepitas que también se disfrutara al 

momento de comer. Posteriormente de haberlo lavado, pelado y trozado se procede 

a cocinar hirviéndolo con azúcar o chancaca aromatizando con canela y cáscara de 

naranja. El chef Omar Gutiérrez ha evidenciado que si se cocina a leña y en olla de 

barro mejora su sabor. En cuanto a las técnicas la más resaltante es la cocción en 

olla de barro, pero existe una técnica que lo hace más original al dulce de chiclayo, 

el cual luego de haber sido asoleado, este se cocina en su misma cascara, la cual le 

da mejores características en cuanto a sabores (ver anexo N° 27). 
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4.2.17. Dulce de ocas  

Tabla 20. Identificación de nivel de originalidad del dulce de ocas. 

Nota: los insumos varían de acuerdo al lugar, idiosincrasia o creencia. 

Por sus insumos: Los pobladores indígenas de la región andina, lograron potenciar 

el desarrollo agrícola a través técnicas sofisticadas a los que llamaban andenes, estas 

técnicas les permitió amplificar la cosecha de distintos productos alimenticios como 

la papa, el maíz, las ocas, entre otros. Para los indígenas este insumo formaba parte 

de su dieta cotidiana para su subsistencia. Actualmente los agricultores han 

mantenido estable su cultivo. Cajamarca por estar posicionada en la zona andina 

peruana no se excluye de cultivar este insumo ancestral, la cual es consumida 

sancochadas, en sopas e incluso el popular dulce de oca. En este caso se puede 

observar que el único ingrediente es la oca, tubérculo cultivado desde épocas pre 

incas por los pobladores locales. teniendo un 20 % de representatividad, y una vez 

más se comprueba que los postres fueron introducidos en su totalidad por la cultura 

europea.  

Por sus técnicas culinarias: Nuestros antepasados aplicaron la técnica de asoleo a 

varios tubérculos, en relación a la oca lo realizaban con la finalidad de que estas 

obtengan un mayor dulzor, esta práctica lo hacían ostentando el producto al sol 

 
PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 

Dulce de ocas.  

Ocas. 

  

Asoleo.  Canela. 

Clavo de 

olor. 

Azúcar.  
Leche. 

Hervido.  

  

Total 1 1 4 1 

% 20% 50% 80% 50% 

Nivel de 

originalidad 

 

29% 

 

71% 
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tirado en el suelo sobre una manta por un tiempo determinado (ver anexo N° 28) 

Por otro lado, las técnicas culinarias para elaborar el dulce de ocas son muy 

sencillas, por lo que solo consiste en lavar bien las ocas, trozar y colocar a hervir 

con agua y azúcar o chancaca hasta lograr una contextura de puré (ver anexo N° 

29). En cuanto a las técnicas, se tiene que un equilibrio entre ellas, puesto que aparte 

de la cocción en almíbar, los cajamarquinos usan una técnica para concentrar los 

azucares de algunos tubérculos, el cual es el asoleo.  

4.2.18. Manjar blanco  
 

Tabla 21. Identificación de nivel de originalidad del manjar blanco. 

 

Por sus insumos: Cajamarca desde hace muchos años atrás se ha convertido como 

una fuente aportadora de leche más importante dentro del territorio peruano. La 

elaboración de sus derivados lácteos no resultaría sin este insumo primordial, no se 

podría lograr los característicos quesos e indudablemente el tradicional dulce 

“manjar blanco”. Notablemente este popular dulce cajamarquino resulta de la 

combinación de la leche con el azúcar y el sabor característico que le da la canela y 

vainilla (ver anexo N° 30). En Cajamarca el manjar blanco no podría estar distante 

de las rosquitas de manteca se combina de manera genial. Es necesario indicar, que 

el ganado vacuno como facilitador de la leche llega al Perú mediante la conquista 

 

PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

Manjar 

blanco. 
    Leche. 

Azúcar.  
Hervido.  
  

Total 0 0 2 1 

% 0% 0% 100% 100% 

Nivel de 

originalidad 

 

0% 

 

100% 
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española. Como se puede observar en este postre tenemos un 100% de insumos 

foráneo ya que la leche proviene de la vaca, animal que fue introducido, así como 

el azúcar proveniente de la caña de azúcar. 

Por sus técnicas culinarias: La técnica culinaria para elaborar el manjar blanco 

consiste en hacer hervir la leche con el azúcar moviendo constantemente. Se dice 

que para mover se debe emplear una cuchara de madera (palo) es la única manera 

para evitar que se pueda cortar la preparación. Esta técnica es la única interviniente 

en la elaboración del majar blanco, el cual fue introducida por los españoles en la 

conquista, pero por la gran producción lechera ya es un dulce típico de los 

cajamarquinos que junto a la rosquita de manteca han formado un conjunto muy 

delicioso y característicos de la zona. 

4.2.19. Rosquitas de manteca  

Tabla 22. Identificación de nivel de originalidad de las rosquitas de manteca. 

 

Por sus insumos: Si se habla de tradición gastronómica de Cajamarca, no se puede 

dejar de mencionar a aquellos productos culinarios que con el pasar del tiempo 

siguen permaneciendo, aquellos que nacen de los hornos artesanales cajamarquinos 

(ver anexo N° 31), considerando de esta manera a las rosquitas de manteca que por 

 
PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 

Rosquitas de 

manteca.  

 

  

  Harina de 

trigo. 

Manteca 

vegetal. 

Amasado. 

Horneado.  

  

Total 0 0 2 1 

% 0% 0% 100% 100% 

Nivel de 

originalidad 

 

0% 

 

100% 
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cierto muy cajamarquinas. Los principales insumos para prepararlas son la harina y 

la manteca, estos productos son la transformación de la materia prima, es decir han 

sufrido cambios mediante la industria manufacturera, pero que han facultado lograr 

un exquisito bocado como las tradicionales rosquitas (ver anexo N° 32). En 

términos de originalidad de insumos no tiene elementos autóctonos intervinientes.   

Por sus técnicas culinarias: Las técnicas culinarias que se emplean para elaborar 

las rosquitas de manteca son el amasado y horneado, ambas técnicas son de origen 

egipcio, ellos fueron los pioneros al momento de elaborar panes teniendo como base 

la masa hecha de harina y agua, construyeron también hornos artesanales para cocer 

el pan y asar algunos alimentos más. Mediante estas técnicas se ha logrado elaborar 

el “pan de agua” y el “pan torta”, que también podrían ser tradicionales de 

Cajamarca. En esta preparación tampoco encontramos técnicas culinarias 

tradicionales intervinientes, por ende, no lo hacen ser originales en cuanto a lo ya 

mencionado. 

4.2.20. Quesillo 

Tabla 23. Identificación de nivel de originalidad del quesillo. 

Nota: Los insumos varían de acuerdo al lugar, idiosincrasia o creencia. 

 

PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 

Quesillo.  

 

  

  Leche. 

Cuajo de res. 

Pasteurizado. 

Cuajado. 
Prensado.   

Total 0 0 2 3 

% 0% 0% 100% 100% 

Nivel de 

originalidad 

 

0% 

 

100% 
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Por sus insumos: El ganado vacuno es un factor importante y primordial para 

lograr posicionar a Cajamarca como una zona lechera emblemática dentro del 

territorio peruano. Por lo que el insumo base para la obtención de los distintos 

quesos que se elaboran en Cajamarca es la leche fresca. Los valles cajamarquinos 

también contribuyen con el desarrollo de la ganadería y por ende con producción 

de leche, que finalmente con la labor y el esfuerzo de los productores han logrado 

que este representativo producto llamado “queso” se posicione como un producto 

inigualable dentro del territorio peruano. Ya se sabe que las producciones lecheras 

provienen de las reses, animales que fueron introducidos por los conquistadores, 

existen gran variedad de quesos a nivel mundial, pero el quesillo, vendría a ser la 

primera parte, o el insumo principal para la elaboración de otro tipo de quesos, lo 

particular de este quesillo sería, que los campesinos envuelven el producto en las 

hojas de quinua, para comercializarlas en los mercados, este aspecto lo hace 

original, aspecto que corresponde a la cultura y costumbres de la localidad. 

Por sus técnicas culinarias: Para elaborar el quesillo es necesario realizar la 

pasteurización, la cual es una técnica por la que es sometida la leche con la finalidad 

de excluir los factores patógenos (bacterias) que puedan causar daño a la salud de 

la persona posterior de haberlos ingerido. Seguido a este proceso se realiza la 

técnica del cuajado, este proceso se realiza con la ayuda de una pastilla a la que la 

llaman “Cuajo” se prensa y se obtiene el quesillo que se puede comer con miel de 

caña (ver anexo N° 33). Según sus experiencias vividas con el campesinado el 

profesor Juan Jave explicó que también se puede elaborar cuajo natural cortando 

algunos trozos de las paredes del estómago del ganado (vacuno o caprino). Por 
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haber sido introducidos estos animales por los españoles, dicha técnica corresponde 

a las foráneas, acumulando un 100% en elementos intervinientes en su elaboración. 

4.2.21. Queso mantecoso  

Tabla 24. Identificación de nivel de originalidad del queso mantecoso. 

 

Por sus insumos: El insumo esencial para obtener el típico “queso mantecoso” 

cajamarquino es el quesillo. Este producto es lo elaborado mediante un conjunto de 

técnicas tradicionales es decir de forma artesanal, generalmente lo hacen los 

ganaderos de los centros poblados y caseríos del valle de Cajamarca. El apogeo de 

la cuenca lechera cajamarquina siempre está apuntando hacia la cima del horizonte, 

esto también ha posibilitado de forma paralela seguir en aumento la elaboración de 

quesillo y al mismo tiempo seguir produciendo más queso mantecoso. Al igual que 

el quesillo usa en cuanto a insumos los mismos elementos, aumentando la sal, para 

formar una masa ácida y salada, con contenido graso propio de la leche.   

Por sus técnicas o procedimientos: Los procedimientos para elaborar el queso 

mantecoso es un poco trabajoso, iniciando con el corte o trozado del insumo 

(quesillo) y se procede a ser a la técnica de sumergido en suficiente agua corriente 

 

PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 

Queso 

mantecoso.  

 
Trozado. 

Sumergido. 

Molido. 

Prensado. 

Moldeado.  

Leche. 

Cuajo de res. 

  

  

Total 0 5 2 0 

% 0% 100% 100% 0% 

Nivel de 

originalidad 

 

71% 

 

29% 
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para eliminar el ácido láctico. El siguiente paso será el prensado que es un proceso 

muy importante, el propósito es eliminar el agua impregnada en el quesillo, si este 

proceso no se realiza de la mejor manera el resultado ha obtener será una masa 

difícil de trabajar (muy aguada). El pesado y salado sería el siguiente proceso, la sal 

actuara como saborizante y preservara el producto final, por cada kilo de quesillo 

se añade 20 grs. De sal. Finalmente se procede al amasado y moldeado. El amasado 

se debe realizar hasta esto hasta obtener una masa uniforme y se procede a moldear 

según el tamaño y forma que se desea, conservando bajo refrigeración (ver anexo 

N° 34). Estas técnicas han sido desarrolladas por los mismos pobladores de la región 

Cajamarca, aquí no interviene ninguna técnica foránea, por lo explicado 

anteriormente, de ahí que, en cuanto a sus técnicas culinarias de elaboración, el 

queso mantecoso es único y original de la gastronomía cajamarquina.   

4.2.22. Chicha de jora 

Tabla 25. Identificación de nivel de originalidad de la chicha de jora. 

Nota: Los insumos varían de acuerdo al lugar, idiosincrasia o creencia. / la 

payanca y el urpo son vasijas de arcilla que se emplean para hervir y macerar la 

chicha de jora, este último puede almacenar hasta más de 100 litros. 

 

Por sus insumos: La chicha de jora es una de las bebidas que hemos heredado de 

nuestros antepasados. El proceso de elaboración de esta bebida se realiza de manera 

 

PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 

Chicha de 

jora.  

Maíz 

germinado 

(jora). 
Mamey o 

manzana. 

Hervido en 

payanca. 

Fermentado en 
urpo.   

Chancaca.   

  

Total 2 2 1 0 

% 67% 100% 33% 0% 

Nivel de 

originalidad 

 

80% 

 

20% 
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artesanal, siendo el insumo principal el maíz de jora fermentado (ver anexo N° 35) 

El profesor Evelio Gaitán comprobó, que para fiestas de carnaval los hogares 

cajamarquinos incluso las chicherías tienen su propia receta para preparar la chicha 

de jora, de ahí que nace la copla “Que rica que esta su chicha, tiene sabor a mamey, 

parece que lo han echado las cuatro patas del buey”.  Por su parte el Chef Yuri 

Gómez indica que mediante el vinagre de chicha de jora se puede marinar algunas 

carnes haciéndolas más exquisitas. En cambio, el profesor Juan Jave da cuenta que 

en las chicherías todavía hay pobladores que beben la chicha acompañado con su 

pan y su rocoto. En cuanto a los insumos, como podemos observar en la tabla N° 

25, los autóctonos sobresalen significativamente con un 67%, frente a un 33% 

foráneo. En esta preparación podemos ver, que a pesar de ser la chicha una 

preparación ancestral, ya interviene un elemento más que es la panela o chancaca, 

como también se le conoce, pero aun así no pierde su originalidad en plano cultural 

ya que antiguamente la chicha se consumía sin endulzar.  

Por sus técnicas culinarias: Para el preparado de la chicha de jora se emplea la 

técnica de hervir los ingredientes por un tiempo regular, es indudable que para ello 

siempre se tiene que utilizar una olla grande o payanca y cocinar a leña (tulpa). Por 

otro lado, el urpo es la vasija que también no puede faltar para realizar la técnica de 

fermentación de la chicha (ver anexo N° 36), esta fermentación se logra de tres a 

cuatro días a la cual se le denomina chicha fresca y cuando la fermentación se deja 

entre seis y siete días se le denomina “chicha madura” (ver anexo N° 37). sin duda 

que el hervido de la chicha en los enseres, propios de nuestro territorio, lo hacen 

100% original, tal es el caso de las payanca y el urpo o aríbalo como también se le 

conocía en la cultura Caxamarca. 
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4.2.23. Chicha de maní  

Tabla 26. Identificación de nivel de originalidad de la chicha de maní. 

Nota: los insumos varían de acuerdo al lugar, idiosincrasia o creencia. 

Por sus insumos: La chicha de maní desprende de su insumo elemental que es el 

maní, indicios indican que los restos más antiguos de cultivo de este insumo 

coexistieron en el Valle de Nanchoc en la parte alta del Rio Saña, actual provincia 

de San Miguel en el departamento de Cajamarca. Sin este insumo no se podría 

elaborar la chicha de maní. En la época pre inca e inca, la chicha era la bebida 

tradicional y preferida por todos los habitantes, y no solo se hacía con maíz 

germinado (jora), si también se mezclaba con otros granos. Pero en esta preparación 

interviene el maní y el maíz blanco como productos estrella del Perú y Cajamarca; 

haciendo una contribución 67% autóctono, frente a un 33% foráneo, siendo la 

azúcar blanca el único insumo participante.  

Por sus técnicas culinarias: Respecto a las técnicas culinarias el hervido de los 

ingredientes es la parte fundamental, la señora Luisa Sánchez indicó, al no hacer 

hervir bien los ingredientes la chicha de maní podría producir un “elevamiento de 

la barriga”. El fermentado es por un espacio de cuatro a cinco días máximo, si se 

deja fermentar más tiempo ya no es apetitosa consumirla (ver anexo N° 38) Dicha 

 
PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

 

Chicha de 

maní.  

Maní pelado. 

Maíz blanco.  

Hervido en 

payanca. 

Macerado en 

urpo.  

Azúcar 

blanca.  

  

  

Total 2 2 1 0 

% 67% 100% 33% 0% 

Nivel de 

originalidad 

 

80% 

 

20% 
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técnica se realiza como en el anterior caso, en urpos o aríbalos y payancas, siendo 

esta técnica usada desde tiempo inmemoriales y por ser una bebida ancestral dichas 

técnicas corresponden a las originalidades cajamarquinas.  

4.3.Determinación de nivel de originalidad de la gastronomía del 

distrito de Cajamarca 2019, en base a los 23 platos representativos 

 

Tabla 27. Nivel de originalidad de la gastronomía cajamarquina en base a los 23 

platos más representativos. 

 

PLATILLO 

AUTÓCTONO FORÁNEO 

Insumos Téc. Culinarias Insumos Téc. Culinarias 

Caldo verde Papa. 

Paico.  

Chamcua. 

 

Molido en 

batan. 

Quesillo. 

Huevos.  

Hervido  

 

Escalfado.  

 

 

 

Sancochado o 

“Sancocho” 

 

 

Choclo. 

Papa. 

Garbanzo. 

Camote. 

Yuca. 

 

 

 

Hervido en olla 

de barro. 

Pellejo 

cerdo. 

Carne 

ternera. 

Gallina. 

Repollo. 

Zanahoria. 

Arroz. 

Apio. 

Orégano. 

 

 

 

Corte de 

vegetales. 

 

 

Sopa de 

chochoca o 

minga 

Chochoca. 

Papa. 

Ají panca. 

Rocoto. 

Huacatay. 

Hervido en olla 

de barro. 

 

Molienda en 

batán 

Carne res. 

Fondo de 

res. 

Hierba 

buena. 

Ajos. 

Aceite. 

 

Rehogado. 

 

Finamente 

picado. 

 

 

Locro de 

Chiclayo o 

chupe de 

viernes 

Chiclayo 

verde. 

Caiguas. 

Papa. 

Choclos. 

Ají panca. 

Hervido en olla 

de barro. 

 

Molienda en 

batán 

 

Frejol 

verde. 

Pellejo 

cerdo. 

Ajos. 

Cebolla. 

Aceite. 

 

 

 

Rehogado. 
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Shámbar 

 

 

Ají panca. 

Huacatay. 

Papa.  

 

Resbalado de 

trigo. 

 

Molienda en 

batán. 

 

Hervido en olla 

de barro. 

Trigo mote. 

Frejol. 

Habas. 

Pellejo de 

cerdo. 

Ajos. 

Cebolla. 

Aceite. 

 

 

Rehogado. 

 

 

 

 

Caldo de 

cabeza 

Cabeza 

pelada 

(cashpada) 

de cordero. 

Vísceras de 

carnero. 

Maíz mote. 

Papa.  

Pelado en 

ceniza. 

 

Molienda en 

batán. 

 

Hervido en olla 

de barro. 

 

 

 

Cebolla 

china. 

Hierba 

buena. 

Ajos.  

 

 

Rehogado. 

 

Finamente 

picado. 

 

 

 

 

Humitas 

Choclo 

fresco 

desgranado. 

Panca de 

choclo. 

 

Cocido en hojas 

de choclo. 

 

Molienda en 

batán. 

 

 

Queso 

mantecoso. 

Aceite. 

 

 

Vaporizado. 

 

 

 

 

Frito 

cajamarquino. 

 

 

Papa. 

Ají panca. 

Rocoto. 

 

 

Hervido en olla 

de barro. 

 

Molienda en 

batán. 

 

Vísceras de 

cerdo. 

Raíz de 

azafrán. 

Ajos. 

Aceite. 

Cebolla. 

 

 

Rehogado. 

 

Fritura. 

 

 

 

 

Sangrecita. 

 

Sangre de 

cordero. 

Papa. 

Ají 

amarillo. 

 

Hervido en olla 

de barro. 

 

 

Hierba 

buena. 

Cebolla 

china. 

Ajos. 

Aceite. 

 

Rehogado. 

 

Corte de 

vegetales. 

 

 

Cuy frito con 

trigo 

graneado y 

papa picante. 

 

 

Cuy. 

Ají panca. 

Papa. 

ají amarillo. 

 

Hervido en olla 

de barro. 

 

Molienda en 

batán. 

 

Pelado en 

ceniza. 

 

 

Trigo 

pelado. 

Ajos. 

Cebolla. 

Aceite. 

 

 

Rehogado. 

 

Fritura. 
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Chicharrón 

con mote. 

 

 

Maíz mote. 

 

 

Hervido en olla 

de barro. 

 

Pelado en 

ceniza. 

 

Carne de 

cerdo 

(panceta) 

 

Fritura. 

 

 

 

 

 

Cecina 

shilpida con 

mote. 

 

 

 

Papa. 

Ají panca. 

ají amarillo. 

Maíz mote. 

 

Deshidratación 

de carnes. 

Molienda en 

batán. 

Pelado en 

ceniza. 

Hervido en olla 

de barro. 

Shilpir. 

Carne de 

cerdo. 

 

Cebolla. 

 

Ajos. 

 

Huevos. 

 

Rehogado. 

 

Fritura. 

 

Corte de 

vegetales. 

 

 

 

 

Cecina frita 

con mote. 

 

 

 

Maíz mote. 

 

 

Hervido en olla 

de barro. 

Pelado en 

ceniza. 

Deshidratación 

de carnes. 

 

Carne de 

cerdo. 

 

Aceite.  

 

 

Fritura. 

 

 

 

Dulce de 

higos. 

 

 

 

 Higos 

maduros. 

Canela. 

Clavo de 

olor. 

Chancaca. 

Hervido. 

 

 

Dulce de 

berenjena. 

 

Berenjena 

(tomate de 

árbol)  

 

 

Canela. 

Clavo de 

olor. 

Azúcar.  

 

Hervido.  

 

 

Dulce de 

chiclayo. 

 

 

Chiclayo o 

chipche 

 

Asoleo. 

Cocido o asado 

en su propia 

cascara.  

Canela. 

Clavo de 

olor. 

Azúcar. 

 

 

 

Dulce de ocas. 

 

 

Ocas. 

 

 

 

Asoleo. 

 

Canela. 

Clavo de 

olor. 

Azúcar.  

Leche. 

 

Hervido. 

 

Manjar 

blanco. 

 

 

 

 

Leche. 

Azúcar.  

 

Hervido.  

 

Rosquitas de 

manteca. 

 

 

 

 

 

 

Harina de 

trigo. 

Manteca 

vegetal. 

 

Amasado. 

Horneado.  
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Queso 

mantecoso. 

 

 Trozado. 

Sumergido. 

Molido. 

Prensado. 

Moldeado. 

 

Leche. 

 

Cuajo de 

res. 

  

 

 

 

Chicha de 

jora. 

 

Maíz 

germinado 

(jora). 

Mamey o 

manzana. 

Hervido en 

payanca. 

 

Fermentado en 

urpo.  

 

Chancaca. 

  

 

 

 

Chicha de 

maní. 

 

Maní 

pelado. 

Maíz 

blanco. 

Hervido en 

payanca. 

Macerado en 

urpo. 

 

Azúcar 

blanca.  

  

 

 

Total 50 42 74 27 

% 40% 61% 60% 39% 

Nivel de 

originalidad 

 

48 % 

 

52% 

Nota: El análisis se hizo a los 23 platillos escogidos como los más representativos de la 

gastronomía cajamarquina. 

A nivel general, se puede observar que la originalidad de la gastronomía 

cajamarquina en cuanto a la participación de insumos, los que sobresalen son los 

foráneos con una contribución 60%, los mismos que han sido introducidos a lo largo 

de la historia cajamarquina. Pues como ya se sabe con la conquista se introdujeron 

muchos de los elementos de la gastronomía española, haciéndolos poco 

participativos a aquellos insumos que nos dejaron nuestros ancestros. Del mismo 

modo, con el pasar de los años y la globalización, también han ido introduciéndose 

nuevos insumos como condimentos artificiales u otros, modificándose las 

autóctonas ya presentes o las foráneas que se acondicionaron a lo largo del tiempo, 

tal es el caso de la cecina o charqui que al obtenerse mediante la técnica de la 

deshidratación como una opción de conservación usada lo largo de la historia 

cajamarquina, también se han llegado a obtener con carnes provenientes de la 

conquista española, que es el cerdo y hoy por hoy han logrado formar parte de la 
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gastronomía típica de Cajamarca. Se puede afirmar que en cuanto a insumos la 

gastronomía cajamarquina, ha sufrido perdida de muchos elementos y ha ganado 

otros que con el pasar de lo tiempo ha dado como resultado una gastronomía más 

variada y además ha permitido la creación de nuevos platillos como es el caso de la 

mayoría de postres descritos en esta investigación. 

Por otro lado, en cuanto a las técnicas culinarias, las mismas que van muy ligadas 

a los enseres, instrumentos y herramientas que se usan para la transformación de 

los alimentos, se observa una intervención de 61% de técnicas autóctonas, esto 

indica que, Cajamarca es una zona en la cual se valora mucho las añoranzas y las 

costumbres gastronómicas que, al contrario de perderse, han tomado persistencia a 

través del tiempo. Como por ejemplo el uso del batán que, a diferencia de un 

procesador moderno, les da un sabor mucho más agradable y resaltante al ser 

percibido por los sentidos organolépticos, inclusive le da valor intrínseco al uso de 

esta herramienta. También es pertinente expresar que, las técnicas usadas en la 

gastronomía cajamarquina han estado arraigadas al inadecuado desarrollo 

económico que hubo en la región, impidiendo que en la mayoría de hogares 

cajamarquinos sobre todo en alrededores se pueda adquirir electrodomésticos de 

alto costo que reemplacen a las herramientas ya mencionadas y por ende su uso en 

las técnicas de transformación.  

4.4. Discusión  

Pensar en la gastronomía de una determinada ciudad, se viene a la imaginación 

todos aquellos procesos por los que se ha tenido que pasar para poder obtener un 

potaje característico, es decir sus insumos, sus técnicas culinarias, los utensilios que 
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se usan, incluso el área culinaria, sin embargo, no se podría dejar de lado aquellos 

elementos que también se encuentra enrolados a esta, como las costumbres y 

tradiciones propias, acontecimientos históricos, ritos, religión, todo ello se enmarca 

y forma parte de la identidad cultural de los pueblos. 

Dicho lo anterior, ahora podemos expresar que uno de los factores que influye a 

perturbar la gastronomía cajamarquina seria la perdida de la identidad cultural o 

aculturación, esto nos conduciría perder nuestras propias costumbres, tradiciones, 

incluso algunos hábitos de alimentación llegando a carecer de autenticidad, esto 

debido a que nuestros conciudadanos son versátiles a sus propias raíces étnicas.  

Por ello, el profesor Juan Jave exhorta encaminar a nuestros descendientes a ser 

entusiastas de toda aquella riqueza cultural que nos dejaron nuestros ancestros. 

Puntualiza que: “No se puede galantear lo que no se conoce”.   

Por su parte, el chef Omar Gutiérrez indica, que no es trascendental saber muy a 

fondo sobre la gastronomía sabiendo que involucra muchos elementos, lo 

importante es ir por la curiosidad orientándose a valorarla y trasmitirla a través del 

tiempo. Así que, “Conservar la identidad cultural es proteger la originalidad de la 

gastronomía.” 

Pasando a otro contexto, mencionaremos que otro factor que perturba los elementos 

de la gastronomía tradicional es el avance tecnológico, estos de cierta forma aportan 

una síntesis clave para lograr la satisfacción de los clientes en establecimiento de 

restauración, inclusive ya se puede notar en los hogares de las zonas rurales.  
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Sin embargo, es fácil percibir que de cierto modo se ha ido remplazando a algunos 

utensilios autóctonos, por citar un ejemplo: una licuadora ya viene sustituyendo al 

batán y el chungo, de ello, el Chef Yuri Gómez manifiesta, que “No hay nada más 

peculiar un ají de huacatay molido en batán”. Sin embargo, el Chef Francisco 

Guarniz difiere esta expresión sustentando, que “No es lo mismo alimentar a cierta 

cantidad de comensales que a una gran magnitud”, por lo que ello obliga apoyarse 

necesariamente en los artefactos tecnológicos.  

Citando otro ejemplo, diremos que las cocinas industriales a gas propano han 

sustituido a la “tulpa”. Hay quienes dicen que a través de este artefacto se logra 

elaborar de forma rápida las comidas y no emana humo; pero la Chef Cesia Castope 

en su opinión expresa que ello depende de ese ímpetu de seguir valorando lo que 

nos dejaron nuestros antepasados, pues ahora se ha desarrollado cocinas mejoradas 

que se asemejan a las características de la tulpa. Por todo esto, diremos que antes 

de suplir un elemento gastronómico autóctono, primero debemos evaluar y agotar 

todas las instancias para seguir conservándolo     

Pasando a otro punto, se menciona que otro de los factores que perturban de la 

gastronomía es la inmigración de extranjeros. Actualmente, vemos y somos testigos 

de aquel éxodo venezolano, que se debe a su difícil escenario y modelo político y 

económico que en su estado se ha implantado. A diario se observa cierta cantidad 

de individuos del país petrolero que arriban a nuestro territorio peruano, 

convirtiendo al Perú como uno de los países que más de estos personajes viene 

albergando. Como consecuencia de este acontecimiento, muchas son las 
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afectaciones que vienen sufriendo nuestros compatriotas, aspectos como: 

delincuencial, laboral, crecimiento demográfico, entre otros.    

En relación a las afectaciones de la gastronomía, esta no ha pasado desapercibida, 

pues este anómalo inmigratorio ha llegado con sus propias costumbres y hábitos 

culinarios culturales, se puede observar en los mercados y calles el ofrecimiento de 

las distintivas arepas, cachapas, papelón con limón entre otras. Accediendo a 

intercambiar prácticas culinarias entre peruanos y venezolanos. Frente a ello, la 

Chef Cesia Castope administradora del restaurant de comida típica cajamarquina 

“La Perricholi”, indica que de cierto modo esto conlleva a sustituir nuestros propios 

platos típicos por otros que no son nuestros, entonces la expectativa de la demanda 

hará que el ofertante incremente el uso de otros insumos que son ajenos a los 

nuestros. Por su parte, el Chef Yuri Gómez expresa, que el auge de la gastronomía 

peruana se debe a la cantidad y calidad de insumos que se acentúa dentro de nuestro 

país, legado que nos dejaron nuestras raíces ancestrales. Por tal motivo, para tratar 

de minorar esta problemática, indica que en las escuelas gastronómicas del Perú y 

a los cocineros empíricos se debe seguir dando lecciones de esa efusión por lo 

nuestro, presentando recetas nuevas y mostrando a la cocina novoandina.              

como disyuntiva que involucra la presentación de potajes de alta cocina, pero con 

características e insumos autóctonos. 

En este otro apartado, mencionaremos a los factores climatológicos como parte de 

alteración de la gastronomía. Quizá muchos personajes involucrados en la culinaria 

no se han dado cuenta o no tiene conocimiento pleno, de que el clima es un factor 

determinante para el cultivo de esa amplia gama de insumos que se posee dentro de 
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nuestro territorio peruano, sin ellos no podríamos hablar de la existencia de 

gastronomía.  

Aquel agricultor, también como elemento fundamental para poder obtener insumos 

culinarios, pues desde el momento que inicia a proceder con la siembra hasta hacer 

llegar sus productos a los distintos mercados o restaurantes, se ha visto propenso a 

que sus cultivos se vean afectados por algunas condiciones climatológicas. Así, por 

ejemplo, las heladas causan daño a los tejidos vegetales de las plantas en efecto no 

habría pérdida casi total de los cultivos. Citando otro ejemplo, mencionaremos a las 

sequias, que provocan un bajo rendimiento productivo de los sembríos, debido a la 

falta de agua. Y así, son muchos los casos perjudiciales que ocasionan los factores 

climatológicos a los cultivos o sembríos que a la vez afecta a la gastronomía.  

Por consiguiente, debemos saber valorar la ardua labor que cumple el agricultor 

cajamarquino, que muchas veces lucha contra estas adversidades con solo hacer 

llegar sus insumos a cada una de las mesas a través de un distinguido potaje. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones  

De los resultados obtenidos se presenta las siguientes conclusiones: 

1. La gastronomía del Distrito de Cajamarca se muestra en una variedad de 

potajes propios, segmentados en platos típicos, bebidas típicas, dulces 

típicos y aquellos otros distintivos culinarios que forman parte de su 

idiosincrasia y sus expresiones culturales. Algunos platos típicos nacen a 

partir de la conquista española, que se fusionaron a través del mestizaje. 

2. La gastronomía del Distrito de Cajamarca se elabora con una imperceptible 

participación en cuanto a sus insumos autóctonos o nativos, los mismos que 

proceden de la agricultura y ganadería de sus distintos valles, pues 

cuantitativamente contribuye un 40% en su nivel de originalidad. Sin 

embargo, es notorio que a partir la conquista española se introdujeron 

nuevos insumos gastronómicos que mediante la presente investigación 

hacen un total de 60% de participación, los cuales hoy por hoy ya forman 

parte de la gastronomía cajamarquina, dando nuevos matices y nuevas 

propuestas.  

3. Las técnicas culinarias autóctonas de la gastronomía del Distrito de 

Cajamarca de cierta forma han prevalecido a través del tiempo, se observa 

que estas destacan significativamente contribuyendo el 61% en el nivel 

originalidad, frente a una aportación exigua de 39% de aquellas técnicas 

culinarias que fueron interpuestas por los conquistadores.  
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4. Tomando como base los 23 potajes estudiados, se establece que el nivel de 

originalidad de la gastronomía del distrito de Cajamarca en cuanto a sus 

insumos y técnicas culinarias es 48% original y 52% foráneo.  

5. Todo pueblo o ciudad desarrolla dentro de su ámbito aquellas fiestas 

costumbristas de distinta índole, muchas de ellas adjuntadas a creencias 

religiosas. De ahí que, algunas expresiones gastronómicas del distrito de 

Cajamarca están adheridas a estas características intrínsecas. De igual forma 

pobladores del recinto rural de Cajamarca, todavía conservan algunas 

tradiciones heredadas de nuestros antepasados, las cuales repercuten en la 

gastronomía del Distrito de Cajamarca. 

6. La pérdida de la identidad cultural es el principal factor que influye o 

encamina a la alteración de los elementos gastronómicos autóctonos o 

nativos del distrito de Cajamarca. 

7. El avance tecnológico no es uno de los factores que alteren a los elementos 

gastronómicos autóctonos o nativos del distrito de Cajamarca, como son las 

técnicas autóctonas y con ellas sus herramientas.  

8. La modernidad y la globalización no ha interpuesto para que se deje de lado 

el uso de herramientas y técnicas ancestrales, ni en lo autóctono y ni lo 

foráneo, pues se puede observar que muchas de las características aún se 

mantienen. 
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5.2.Recomendaciones  

1. Las escuelas, institutos y universidades de enseñanza gastronómica del 

Distrito de Cajamarca, deben desprender de sus claustros, profesionales con 

capacidad de seguir creando recetas, pero con la finalidad de revalorar 

nuestros insumos nativos y técnicas culinarias autóctonas. 

2. Las autoridades pertinentes como la DIRCETUR Cajamarca de la mano con 

la Municipalidad, deberían de actualizar el inventario de platos típicos, en 

su categoría folclore, con la finalidad de conocer y revalorar nuestros 

insumos nativos y técnicas culnarias autóctonas. 

3. Las empresas privadas del sector turismo, hotelero y gastronómico deben 

trabajar de manera conjunta promoviendo ferias gastronómicas, donde se 

muestre y se dé a conocer los platos típicos del Distrito de Cajamarca, 

además de los elementos que actúan en ellos como los insumos nativos y 

técnicas culnarias autóctonas. Primero con la finalidad de proteger nuestra 

gastronomía y segundo porque a ellos les generaría mejores resultados 

económicos. 

4. A los pobladores del recinto rural de Cajamarca, que sigan conservado todas 

aquellas características intrínsecas, para que estas no se pierdan y subsistan 

con el pasar del tiempo. 

5. A los maestros de escuelas y colegios que inculquen a sus alumnos a 

apreciar lo nuestro, para que no se pierda nuestra identidad cultural.  

6. Para los restaurantes que deben tratar de adecuar aquellos utensilios 

autóctonos dentro de su espacio culinario y limitar de forma gradual el uso 

de aparatos tecnológicos.  
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Anexo N° 2: Guía de entrevista de tesis. 
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Anexo N° 3: Fichas de validación de instrumentos. 
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Anexo N° 4: Entrevista a historiadores. 
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Anexo N° 5: Focus group. 

 

 

Anexo N° 6: Caldo verde cajamarquino. 
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Anexo N° 7: Batan y chungo (utensilios ancestrales). 

 

 

Anexo N° 8: El sancochado o “sancocho”. 

 



148 

 

Anexo N° 9: Tulpa. 
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Anexo N° 11: Locro de Chiclayo o chupe de viernes.  
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150 

 

Anexo N° 13: Caldo de cabeza.  
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Anexo N° 15: Frito cajamarquino.  
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Anexo N° 17: Cuy frito con arroz de trigo y papa picante.  
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Anexo N° 19: Chicharrón con mote.  
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Anexo N° 21: Cecina shilpida con mote.  
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Anexo N° 23: Chancaca (derivado de caña de azúcar).  
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Anexo N° 25: Chicharrón con mote.  

 

 

 

Anexo N° 26: Chipche o chiclayo.  
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Anexo N° 27: Dulce de chiclayo.  
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Anexo N° 29: Dulce de ocas.  
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Anexo N° 31: Horno artesanal.  

 

 

 

Anexo N° 32: Rosquitas cajamarquinas.  
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Anexo N° 33: quesillo con miel.  
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Anexo N° 35: Maíz de jora fermentado 
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Anexo N° 37: Chicha de jora.  

 

 

Anexo N° 38: Chicha de maní.  

 


