
VITIVINICULTURA Y ENOLOGÍA 
Historia de la Vid - Generalidades



Hace 65 millones de años aparece la planta vitis en 

la Tierra

Hace 3 millones de años los seres primitivos inician la 

domesticación de la vid. La identifican y la utilizan.



14,000(AC). La Biblia atribuye a Noé él haber 

plantado la primera cepa. El Génesis nos relata 

"Noé, agricultor, comenzó a labrar la tierra, y planto 

una viña. Bebió de su vino, y se embriagó y quedó 

desnudo en medio de su tienda" 



8000 AC -- vasijas de cerámica de los sitios 

neolíticos en Shulaveri, de la actual Georgia.





Los científicos han descubierto el vino más antiguo del mundo - una cosecha producida hace 8.000 años. El 

hallazgo hace retroceder la historia del vino en varios cientos de años. Los nuevos descubrimientos 

muestran cómo el hombre del Neolítico se ocupaba de la elaboración del vino rojo en Shulaveri (Georgia, la 

ex república soviética). Aunque el líquido vinícola  de la época no  ha sobrevivido, los científicos han 

encontrado y probado los residuos de vino descubierto en las superficies internas de las jarras de 

almacenamiento de 8.000 años de cerámica. ? Las pruebas bioquímicas en la antigua cerámica de jarras de 

vino de Georgia están demostrando que los seres humanos en este período inicial agregaron 

deliberadamente la adición de conservantes antibacterianos al jugo de uva para que el vino resultante pueda 

mantenerse por más tiempo después de la fermentación. La resina del árbol conservante utilizado fue, que 

contiene varios compuestos bactericidas, dice el profesor Patrick McGovern, de la Universidad de 

Pennsylvania Museum. El vino puede haber probado algo así como retsina, el vino de resina, conserva 

todavía popularidad en Grecia. ? El desarrollo de la cerámica en el Oriente Medio y las regiones del 

Cáucaso también parece haber jugado un papel clave en la producción de los primeros vinos, especialmente 

los de la vendimia. recipientes de cerámica fueron capaces de conservar los vinos mucho mejor que el yeso 

o el cuero ,contenedores que habían sido utilizados anteriormente. El Yeso era demasiado poroso y reactivo, 

mientras que en las bolsas de piel de animal o de cuero sellada no se podía utilizar para almacenar el vino 

para períodos suficientemente largos. El examen de los fragmentos de cerámica también ha puesto de 

manifiesto la gran capacidad de carga de estas jarras de vino temprano - en torno a cinco litros. ? El estudio 

también ha dado muestras de lo cultural - religiosa y probablemente - la importancia de vino de la vendimia 

temprana. Si bien el examen de jarros de cerámica neolítica de Georgia utiliza para almacenar y crianza de 

vinos, el profesor McGovern ha descubierto una serie de diminutas imágenes muy estilizadas de la Edad de 

Piedra con la celebración de la vid. El mundo antiguo tenía una larga tradición deificar a la fuente de vino, y 

el profesor McGovern cree haber tropezado con los orígenes prehistóricos de lo que mucho después se 

convirtió en culto del vino, como las del dios Dioniso y equivalente romano Baco.

Vino de 8.000 años de antigüedad descubierto en Georgia



6000(AC). Indicios que se comienza a cultivar uvas 

en la región de Mesopotamia.



Mesopotamia, que significa país 

o región entre ríos, está ubicada 

entre los ríos Éufrates y Tigris 

.En esta región actualmente 

encontramos parte de Siria y 

Turquía y casi todo Irak.



5400 AC -- La jarra de vino de Haji Firuz 

Tepe descubierta en Iran, es el  más antiguo 

descubrimiento arqueológico de elaboración de vino 

en el mundo .



El vino se produjo por primera vez durante el neolítico, 

según los testimonios arqueológicos hallados en el 

poblado neolítico de Hajii Firuz Tepe, en los montes 

Zagros, Irán. gracias a la presencia de Vitis vinífera 

silvestris, y la aparición de la cerámica durante este 

periodo. 



La vasija contiene un residuo rojizo, sal de calcio del ácido tartárico. Un 

equipo del Museo de la Universidad de Pennsylvania lo encontró, este se 

produce naturalmente en grandes cantidades sólo en las uvas. La resina de la 

encina también estaba presente, presumiblemente utilizado como conservante, 

lo que indica que el vino fue hecho deliberadamente y no es el resultado de la 

fermentación del jugo de uva accidental. También sugiere que los fabricantes de 

vino no eran principiantes, pues la adición de conservantes es algo que llevó 

tiempo descubrir 



sitios arqueológicos del Neolítico, Edad del Cobre y Edad de Bronce en el que vestigios 

de viticultura se  han encontrado

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Archeological_sites_-_wine_and_oil.svg


5000(AC). Periodo neolítico (Nueva Edad de Piedra) 

por contraposición al Paleolítico (Antigua Edad de 

Piedra )
en Egipto, Cultivan la vid. primeros en registrar los 

detalles de la elaboración del vino



http://www.egiptomania.com/antiguoegipto/museos/british_relieve_pintura.htm




El vino era considerado un lujo que 
estaba reservado a los sacerdotes y a 
los nobles, sin embargo en los 
periodos festivos lo escanciaban hasta 
los egipcios de las clases más bajas. 

Era costumbre cocinar el vino tras la 
fermentación con el objeto de evitar 
su deterioro. 



Los egipcios atribuían la 
invención del vino al dios 
Osiris, padre de Horus y 

dios de la agricultura.

http://picses.eu/image/3cda811f/


El proceso de la 
vinificación fue 
representado en 
paredes de edificios 
funerarios del 2600 a. 
de C.
Sus pinturas muestran 
el cultivo de la vid 
hace casi 5,000 años, 
cuando ya era una 
actividad bien 
desarrollada y 
tecnificada, toda 
supervisada por 
expertos que 
seleccionaban los vinos



El vino se guardaba en ánforas recubiertas en su interior con brea y se sellaban con barro, de tal 
forma que el vino se conservaba durante años en tales recipientes. 



Ánforas de vino.    Abidos ( 3100 a. C.)

http://wapedia.mobi/es/Abidos


• Estas ánforas formaban parte de los alimentos funerarios que se 
ubicaban dentro de las mastabas y pirámides.



Masa ceremonial del Rey Horus Escorpión

Las más antiguas ánforas proceden de las tumbas de Abidos, atribuidas a Horus 
Escorpión II  o Narmer (3100 a. C.) 



Imagen representada de Horus Escorpión



en las que se ha detectado la primera evidencia del empleo de la levadura s. 
cerevisiae como levadura del vino



Algunas de esas ánforas han perdurado intactas hasta nuestros 
días, y su contenido tenía doscientos años de antigüedad cuando 
se depositaron como ofrendas funerarias, lo que indica que los 
egipcios ya consideraban los vinos añejos como de buena calidad. 
Se conocen dichos datos con precisión debido a que los alfareros 
grababan en los recipientes marcas que indicaban con detalle 
quien fue el encargado de su cultivo, así como la fecha de 
elaboración. El vino también era empleado durante el proceso de 
embalsamamiento para limpiar los cadáveres, antes y después de 
las evisceraciones. En el delta del Nilo, probablemente en el brazo 
canópico, estaban los grandes viñedos de donde se obtenían los 
mejores vinos. Los rótulos que indicaban los vinos se escribían en 
tinta sobre las jarras, determinando la cosecha, el año, el nombre 
del cosechero y la calidad del mosto.

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_vino http://www.dojokuubukan.es/sauzal_bodegas.html

http://wapedia.mobi/es/Embalsamamiento
http://wapedia.mobi/es/Delta_del_Nilo


Se han encontrado ánforas con vino en las 
tumbas de Semerjet, faraón de la primera 
dinastía, así como en la tumba de 
Tutankamon. 





planta trepadora cuyo fruto es 

la uva.

http://es.wikipedia.org/wiki/Uva


Familia : Vitáceas

Genero : Vitis

Subgénero:Euvitis

Especies  36

v. rupestris,v.riparia,
v. berlandieri ,v.califórnica

v. labrusca,v. arizonica, 
v. rotundifolia

v. amurencis,v. lanata

Vitis vinífera



ÚNICA  ESPECIE  
VINIFICABLE  : 

Vitis  vinífera



la uva
Se compone de piel u 

hollejo, pulpa y 
semillas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uva


JUGO DE UVA



semillas utilizadas para 

hacer aceite

http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Grape_seed_oil&prev=/search%3Fq%3DGRAPES%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG


jalea

http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jelly&prev=/search%3Fq%3DGRAPES%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG


PASAS

http://altapacific.com/secure/sunmaidgs/default.asp


Las hojas de la vid de uva se consideran comestibles y 

se utilizan en la producción de dolmades,dolmas

HOJAS DE 

PARRA

http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dolmades&prev=/search%3Fq%3DGRAPES%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG


ANTOCIANOS 

Sustancias colorantes (polifenoles) que se encuentran 

en la piel de las uvas tintas, responsables del color de 

los vinos tintos.

poseen potente propiedad antioxidante

http://www.diccionariodelvino.com/index.php/antocianos/


FRUTOS VINIFICABLES A 
PARTIR DE LOS  4 AÑOS



LOS MEJORES DESPUÉS DE LOS 25



Viticultura : Estudio de la Vid
Vinicultura : Elaboración de Vino

Vitinicultura :  Estudio de la Vid y de su vinificación 

Mosto:

Todo líquido que contiene    azucares capaces de fermentar



FERMENTACION ALCOHOLICA

• Es la transformación de los azucares en alcohol y gas carbónico por 
acción de las levaduras

• Existe una constante :cada  17 gr. de azúcar se convierten en  1º  de 
alcohol

• Azúcar residual es aquel que no llegó a transformarse en alcohol 
debido a que el alto grado de alcohol llegó a inhibir el ciclo 
biológico de las levaduras



Clasificación de vinos según 
contenido de azúcar

SECO < 4 gr. 
SEMISECO   4.1 – 29.9 gr.

DULCE > 30 gr.



Tipos de suelo y su relación con el vino

•Calizo : Vinos de gran cuerpo apropiados para crianza

•Arcillosos : Vinos pocos finos

•Arcillo – Calcáreo : Vinos finos no muy alcohólicos

•Arcillo ferruginosos : Vinos alcohólicos y de color    subido

•Arenosos : Vinos brillantes suaves de poco alcohol

•Arenoso – calizo : Vinos alcohólicos y secos

•Fértiles y compactos : Vinos pocos finos y de escasa

conservación

Calcáreo : ( Carbonato de Calcio ) Calizo : ( Oxido de Calcio



• Vinos genéricos: los que corresponden a una ubicación geográfica, llevan  el 
nombre regional ,comarcal, distrital,del castillo, del viñedo 
,etc.independientemente  de que contengan una  o mas cepas ( ensamblaje).

• Vinos varietales: los que en su composición declaran  una sola cepa principal ( 
85%)

• Vino monovarietal: contiene una sola cepa al 100%



MESA ESPUMANTES GENEROSOS

VINOS BLANCOS

secos dulces Secos a semi-secos secos dulces

Sin burbujas 
evidentes

Contiene gas carbonico 
disuelto. Al servir se 
escapa en burbujas

Se agrega 
alcohol 
espirituoso

Los vinos de mesa y los espumantes 
contienen entre 8 y 14.5% Alc/Vol.

Los generosos contienen 
entre 15 y 20.5% Alc/Vol.

Semi seco dulce
Seco < 4gr azucar/lt

4.1gr < Semi-Seco < 30gr azucar/lt

30gr < Dulce < 100gr azucar/lt

100gr < generoso < 300gr azucar/lt

Ligero, 
medio y gran 

cuerpo

Ligero a 
medio cuerpo

medio a 
gran cuerpo

Ligero a medio 
cuerpo

Ligero a medio 
cuerpo

gran 
cuerpo



Proceso de elaboracion - Blancos 

Cosecha

Aplastado / Pisa

Prensado

Mosto

Fermentacion

▪ Tanques Inox

▪ Barrica

▪ Inox, luego barrica

▪ Tipos de levadura

▪ Varios grados de 
mosto

Con o sin fermentacion 
malolactica                             

y/o                                         
con o sin contacto con 

sedimentos de 
levaduras despues de 

la fermentacion

Clarificacion & Estabilizacion

Almacenado

Preparacion para embotellado

Embotellado

Maduracion en botella

Levadura

Inox o Barrica



Alternativas de elaboracion

Fermentacion MALOLACTICA

Cremoso, mantequilla, butterscotch, yogurt, caramelo

Fermentacion en BARRICA y Tiempo en 
LEVADURA

Cremoso, queso, pan, tostado

Fermentacion en BARRICA y Almacenado 
en MADERA

Vainilla, tostado, aserrin, aceitunas, especias, tocino, 
coco, tajadura de lapiz, nueces, ahumado, caramelo, 
pasas



MESA ESPUMANTES GENEROSOS

VINOS TINTOS

secos

Los vinos de mesa y los 
espumantes contienen entre 8 

y 14.5% Alc/Vol.

Los generosos 
contienen entre 15 y 

20.5% Alc/Vol.

Seco <4gr azucar/lt

4.1gr < Semi-Seco < 30gr azucar/lt

100gr < Dulce-generoso < 300gr azucar/lt

Semi-secos dulces

Ligero, medio 
y gran cuerpo

medio y gran 
cuerpo

gran 
cuerpo

Sin burbujas 
evidentes

Contiene gas carbonico 

disuelto. Al servir se 

escapa en burbujas

Se agrega 
alcohol 
espirituoso)



Proceso de elaboracion - Tintos 

Cosecha

Aplastado / Pisa

Fermentacion

Prensado

▪ Tiempo con piel

▪ Metodo extraccion

▪ Temperatura

▪ Tipo de recipiente

▪ Tipo de levadura

▪ Fermentacion en 
barrica

Con o sin 
fermentacion 
malolactica                             

y/o                                         
con o sin contacto 
con sedimentos de 

levaduras despues de 
la fermentacion

Clarificacion & Estabilizacion

Almacenado

Preparacion para embotellado

Embotellado

Maduracion en botella

Levadura Mezcla mosto, piel y semillas

Inox o Barrica



PRINCIPALES CEPAS BLANCAS Y SUS DESCRIPTORES AROMÁTICOS

•Riesling : Es originaria de la Europa central, y en la actualidad es la cepa principal de 
Alemania.

Descriptores aromáticos: canela, limón, piña, manzana verde, aceite, miel, flores.

•Sauvignon Blanc : tiene su origen en el valle del Loira en Francia, es muy apreciada 
para la elaboración de vinos espumantes.

Descriptores aromáticos: pasto cortado, hierbas, espárragos, toronja rosada, ruda.

•Chardonnay: oriunda de la borgoña francesa, es conocida como la reina de las cepas 
blancas y es permitida para elaborar champagne.

Descriptores aromáticos: piña, plátano, melón, manzana verde, vainilla, tostado, 
almendra, mantequilla, pera, durazno, damasco, toronja, limón.

Torrontés : variedad típica de argentina, cuyo origen es incierto. es una uva que posee 
un parentesco indudable con las moscateles.

Descriptores aromáticos: uva moscatel, miel, cáscara de naranja, rosa, violeta, piña, 
durazno, orégano.



PRINCIPALES CEPAS BLANCAS Y SUS DESCRIPTORES AROMÁTICOS

Moscatel : proviene de Alejandría, Egipto, y se caracteriza por su elevado contenido en 
azúcar.

Descriptores aromáticos: cáscara de naranja, uva, miel, rosas.

Gewurztraminer : oriunda de Europa central, muy cotizado en la región fronteriza de

Francia y Alemania. actualmente es también producido en chile.

Descriptores aromáticos: rosas, flores, maracuyá, lichi, miel.

Viognier : de origen francés, del valle de Ródano, se caracteriza por ser un vino fresco.

Descriptores aromáticos: durazno, damasco, pera, especias, miel, jazmín, flores, 
pomelo, melón.

Chenin: cepa que tiene su origen en viñedos del valle del loira en Francia, es una de 
las variedades más difundidas para elaborar vino blanco.

Descriptores aromáticos: jazmín, toronja, durazno, damasco, manzana verde, piña, 
mango, nuez, pasto cortado, miel.



PRINCIPALES CEPAS TINTAS Y SUS DESCRIPTORES AROMÁTICOS

Cabernet sauvignon : Tiene su origen en burdeos, Francia, y es la variedad más extendida por todo el mundo.

Descriptores aromáticos: Pimiento verde, cassis, pimienta negra, tabaco, chocolate, grosella, ahumado, aceituna.

Malbec : Tiene su origen en la región de cahors, Francia, y actualmente es una cepa muy bien producida en suelos argentinos.

Descriptores aromáticos: ciruela, cuero, cereza, violeta, trufa, chocolate, vainilla, pimienta, café.

Merlot : Es oriunda de burdeos, Francia, y es la segunda cepa más extendida por todo el mundo.

Descriptores aromáticos: fresa, mora, grosella, cereza, pimiento,

ahumado, tabaco, violeta.

Syrah : Su origen es muy controversial ya que hay quienes dicen que proviene de la ciudad persa de shiraz, y otros creen que es 
nativa de Siracusa, Italia.

Descriptores aromáticos: Frutos secos, cuero, higo, especias, ahumado, anís, regaliz.

Tannat : Originaria de Madiran, Francia, en la actualidad es la cepa emblema de Uruguay. lleva ese nombre por su gran poder 
tánico.

Descriptores aromáticos: Cereza negra, mora, alquitrán, ceniza, chocolate, frutos del bosque.

Carmenere: Originaria de burdeos, Francia, cepa considerada extinta hasta que a comienzos de los ’90 se la encontró en chile.

Descriptores aromáticos: Pimientos, fresa, especias, tierra húmeda, cuero, vainilla, tostado.



PRINCIPALES CEPAS TINTAS Y SUS DESCRIPTORES AROMÁTICOS

Bonarda: Originaria de la Saboya francesa y el Piamonte italiano, su nombre original es Corbeau 
noir. Se cultiva micho en Argentina.

Descriptores aromáticos: Fresas, frambuesas, moras rojas y negras, ciruelas, pimienta, cuero, 
chocolate, canela, tabaco.

Sangiovese : Cepa típica de la región italiana de toscana, caracterizada por su alta acidez y color 
poco sólido.

Descriptores aromáticos: Violeta, flores silvestres, frutilla, frambuesa, cereza.

Barbera: Nativa de Piamonte, Italia, muy cotizado actualmente en suelos norteamericanos.

Descriptores aromáticos: Ciruelas, cerezas, cassis y fresa.

Pinot noir: Es oriunda de la borgoña francesa, y es una de las cepas permitidas para la 
elaboración del champagne.

Descriptores aromáticos: Mora, anís, coco, fresa, frambuesa, cereza.



La Vid como 
cultivo se 

introdujo en el 
Perú en 1551 con 
cepas traídas de 

España por 
Hernando de 
Montenegro. 

plantada en Lima 
y en Cusco .



Cronistas de la época informan 

que en la hacienda llamada 

"Marcahuasi", 

( Mollepata ) en el Cusco, fue 

donde se produjo la primera 

plantación de vid en América del 

Sur

http://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Peru_-_Cuzco_Department_%28locator_map%29.svg






se propagó a 

Ayacucho y a 

Arequipa, pero fue en 

la región de ICA

donde los cultivos se 

expandieron

donde los nombres 

de Bartolomé de 

Terrazas y Francisco 

de Carabantes, en la 

década de los años 

1540, figuran entre 

los pioneros de la 

viticultura de ese país



Carabantes creó el Viñedo de Tacama, en el oasis de Ica, al sur de Lima, que 

es el más antiguo del Perú. Desde allí la vid se difundió a Chile y Argentina." 



Bar Stirrer, Bar Strainer, 

Double Jigger, Wing 

Corkscrew, Wine Bottle 

Stopper. 

http://www.bartv.com/bar/default.aspx?cat=bartools&code=bar_spoon&type=1
http://www.bartv.com/bar/default.aspx?cat=bartools&code=boston_shaker&type=1
http://www.bartv.com/bar/default.aspx?cat=bartools&code=shaker&type=1
http://www.bartv.com/bar/default.aspx?cat=bartools&code=cutboard&type=1
http://www.bartv.com/bar/default.aspx?cat=bartools&code=knife&type=1
http://www.bartv.com/bar/default.aspx?cat=bartools&code=hawthorn_strainer&type=1
http://www.bartv.com/bar/default.aspx?cat=bartools&code=ice_bucket&type=1
http://www.bartv.com/bar/default.aspx?cat=bartools&code=ice_scoop&type=1
http://www.bartv.com/bar/default.aspx?cat=bartools&code=ice_tongs&type=1
http://www.bartv.com/bar/default.aspx?cat=bartools&code=jigger&type=1
http://www.bartv.com/bar/default.aspx?cat=bartools&code=muddler&type=1
http://www.bartv.com/bar/default.aspx?cat=bartools&code=pour_spout&type=1






















http://www.dpbolvw.net/click-1643651-10368534?url=http://www.acemart.com/merchant.mv?Screen=PROD&Product_Code=AMMLS206&sid=c2crestaurant&cm_ven=CJ&cm_cat=1643651&cm_pla=10368534&cm_ite=AMMLS206


























Ceviche: raw fish filet cut into pieces and marinated in lemon juice, onions, and 
aji limo. 

Cau-cau: cow stomach stew with potatoes, turmeric, and parsley. Sometimes
served with peas. 

Anticuchos: grilled brochettes of beef heart, macerated in vinegar and aji panca 
(hot pepper). 

Lomo saltado: beef tenderloin slices, sautéed with onions, tomatoes, aji (hot 
peppers), and other spices. It is served with French fries and rice. Lima

Ají de gallina: a chicken stew made with cream, cheese, aji (hot pepper), and 
peanuts. 

Causa rellena: mashed yellow potatoes seasoned with lime and aji (hot pepper), 
and filled with tuna or chicken. 

Choros a la chalaca: mussels covered with diced onions and aji (hot pepper) and 
seasoned with lemon juice. 

List of Typical Peruvian Dishes

ttp://en.wikipedia.org/wiki/Peruvian_cuisine



Leche de Tigre: Concentrated lemon juice, fish, and blended aji limo (hot 
pepper). It is the by-product of the ceviche preparation. 

Tacu-tacu: Mixture of beans and rice, fried, and topped with breaded and pan-
fried steak and an onion salsa. 

Parihuela: concentrated soup of fish and shellfish.

Purtumute: Boiled beans with mote sancochado (individual grains of corn 
boiled with cilantro).

Cuy con papas: Seasoned, cooked, and fried Guinea pig served with a potato 
stew, toasted peanuts, chopped onions and hot peppers. 

Juanes de yuca: Grated and boiled yucca mixed with rice and either chicken or 
beef jerky; this mixture is wrapped in a banana leaf and steamed.

Tamales: Mashed corn filled with beef, wrapped in banana leaves, and 
steamed.. 

Humitas: Mashed corn filled with seasoned beef or cheese, wrapped in corn 
shucks and steamed.

Picante de cuy: barbecued guinea pig stew, seasoned with aji colorado or 
amarillo (hot peppers). 



Soltero: a salad of fresh cheese, lima beans, onions, olives, tomatoes, and 
rocoto. Adobo: pork marinated with concho de chichi (corn beer sediment) and 
spices, cooked in a pot. 

Ocopa: boiled potatoes covered with a fresh cheese sauce, lima beans, onions, 
olives, and rocoto.

Cuy chactado: Guinea pig, breaded with corn flour and fried and served with 
golden potatoes and salad. 

Pachamanca: different meats, potatoes, tender corn, lima beans and humitas 
(sweet tamales) cooked in a pit lined with heated stones in a pre-Hispanic style.

Locro de gallina: a stew made of chicken, onions, potatoes, and aji peppers. 

Tacacho con cecina: roasted or fried banana mashed with butter and served
with beef jerky. 

Juane: rice with paprika and pieces of chicken wrapped in banana leaves.

Asado de picuro: roasted meat of tasty Amazonian rodent. 

Inchicapi: chicken soup with peanuts, cilantro, and yucca cassava.



Carapulcra : Dehydrated potatoes, boiled and cooked with pork and chicken, aji
panca and mirasol (chili peppers), garlic, and other spices.

Cordero al palo: a whole sheep on a spit grilled over glowing embers.

Chicharrón de pescado de río: fried pieces of river fish

Shambar: Soup made with wheat, pork rinds, smoked ham, assorted beans, and 
green onions. It is served with toasted corn (cancha) and is made only on 
Mondays. 

Sopa teóloga: turkey and/or chicken soup with moistened bread, potato, milk, 
and cheese.

Tortilla de raya: egg tortilla made with dehydrated and re-hydrated ray meat. 

Chinguirito: cebiche using the dry meat of the banded guitar fish. 

Seco de cabrito con frijoles: stew made of tender baby goat meat marinated in 
chicha de jora (a fermented corn liquor whose origin dates back to the time 
before the Incas) and served with beans seasoned with fried onions and garlic. 

Arroz con pato a la Chiclayana: tender duck meat cooked in black beer and 
cilantro.



Escabeche: pieces of fish or chicken marinated in vinegar and steamed with plenty
of onions

Pescado a la chorrillana: fried fish in a tomato, onion, and white wine salsa. 

Pescado a lo macho: fried fish in a shellfish sauce with aji (hot pepper) and 
garlic. 

Ensalada de chonta o salad palmito (the palm stem is also called pona).

Chicharrón con mote: pork rinds fried in their own fat, served with hominy or 
individual kernels of sweet corn.

Olluco con carne: Olluco stew with jerky or llama meat 

Ropa vieja: Beef stew with beans, potatoes, rice, and cabbage.

Chupe de camarones: Shrimp soup make with milk, eggs, and oregano. Cebiche 
de jurel or mixto: raw fish and/or shellfish marinated in lemon juice. It is served
with onions, potato, sweet potato, corn, and lettuce. Chupín de pejesapo: soup 
with a base of onion, tomato, aji (hot pepper), and bumblebee catfish. 

Sudado de machas: stew made with onions, tomato, aji (hot pepper), surf clam, 
white wine and vinegar. It is served with boiled potatoes. 



Aguadito de mariscos: rice stew with vegetables with shellfish added. 
Chicharrón de pulpo: pieces of octopus, fried. It is served with onion salad, 
tomato, potatoes, and cooked sweet potatoes. Picante de mariscos: a stew made
with mashed potatoes and aji colorado (hot pepper), pieces of shellfish (limpets, 
surf clams) and sea weed (cochayuyo).

Adobo de Chancho: Pork, turmeric, ground garlic, vinegar, and salt.

Locro de Zapallo: mashed squash with corn, cheese, yellow potatoes and 
huacatay.


