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La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas está ubicada en la cuenca alta y media del río 
Cañete y en la cuenca del río Cochas-Pachacayo; comprende los distritos de Tanta, 
Miraflores, Vitis, Huancaya, Alis, Laraos, Tomas y Carania, en la provincia de Yauyos (región 
Lima), y el distrito de Canchayllo, en la provincia de Jauja (región  Junín).

En Laraos, uno de los principales medios de vida es la agricultura. Allí, mediante conocimientos 
y tecnologías ancestrales compartidas por generaciones desde tiempos prehispánicos, la 
población gestiona y trabaja los andenes y terrazas, produciendo diversos tipos de tubérculos 
como la papa nativa, considerada patrimonio nacional. La papa, el maíz, el hongo (tuclush) y 
las hierbas aromáticas son los insumos protagónicos en la preparación de diversos platos 
culinarios como sopas, platos de fondo, refrescos y postres.

En Tanta, las particularidades de sus ecosistemas permiten el desarrollo de diversos medios de 
vida como la acuicultura con la crianza truchas (de carne blanca), el pastoralismo de 
camélidos (alpacas y llamas), el artesanado con la confección de textiles con lana y fibra. En 
esa zona, la carne de trucha y alpaca son insumos que dieron origen a una vasta lista de 
recetas culinarias, que conservan sus propiedades proteicas y resaltan los sabores.

En Canchayllo, algunos de sus medios de vida es la acuicultura, con la crianza de truchas en 
estanques y jaulas flotantes en lagunas altoandinas. Además, desarrollan la ganadería con la 
crianza de ovino de raza Junín y criollo. En este lugar,  se obtienen truchas para la preparación 
de diferentes platillos tradicionales e innovados y la carne de ovino para la preparación del 
tradicional carnero al palo.

En el libro «Sabores. Conservando la gastronomía de la Reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas», se presentan  recetas tradicionales de diversos potajes (en algunos casos inéditos), 
preparados con  insumos mesoandinos y altoandinos de esta parte del Perú, que con ingenio 
—en una combinación de técnicas culinarias ancestrales y actuales— dieron por resultado 
platillos tradicionales e innovados, que estamos seguros serán del agrado y satisfacción 
gustativa del lector.
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La diversidad biológica de nuestro país ha marcado la grandeza 
de nuestra cultura milenaria. El conocimiento de miles de años 
en domesticación de plantas y animales ha significado un gran 

cambio en la historia de la humanidad, permitiendo que la comida 
no sea solo una mezcla de ingredientes sino un arte en el que 
confluyen saberes, técnicas y biodiversidad, consolidando así la 
armonía entre el hombre y la naturaleza.

La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (RPNYC) es una muestra 
de esta armonía, donde el hombre y la naturaleza desarrollan 
maravillas únicas: como las andenerías, mosaicos coloridos por 
las innumerables flores de plantas cultivadas, como la papa nativa, 
oca, mashua, maíz y el famoso ajo macho de Carania. Los ríos 
también aportan importantes insumos, entre otros destacan las 
chalhuas, pequeños peces que servían de alimento a los arrieros 
que se encargaban del traslado e intercambio de varios productos 
que forman parte de nuestra biodiversidad biológica.

Desde la preparación, los ingredientes, los sabores y hasta el 
entusiasmo de su gente son algunas de las particularidades 
de la gastronomía en la RPNYC. Los platos típicos (caldillo, oca 
chupe, caldo de quinua con charqui, mazamorra de calabaza, 

canca, huatia de carne de alpaca y el ceviche) se elaboran en 
base a la rica diversidad de la flora y fauna que se conjuga con los 
saberes ancestrales de los pueblos, en este caso Laraos, Tanta y 
Canchayllo.

Por ello, cada plato constituye un signo de su organización, trabajo 
comunal, emociones, hospitalidad, esfuerzo, festividad, celebraciones, 
fortaleciendo el vínculo y el sentido de pertenencia con sus territorios. 
Los productos gastronómicos de las áreas naturales protegidas 
contribuyen con la conservación, el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, el fortalecimiento de las identidades colectivas y la 
permanencia de las culturas vivas y la historia milenaria.

No podemos terminar esta aventura culinaria sin dejar de 
agradecer la participación activa de las comunidades, los 
emprendimientos, las municipalidades, el Instituto Continental y el 
equipo de la RPNYC, quienes de manera participativa se esfuerzan 
día a día para conservar este maravilloso patrimonio natural del 
Perú: ¡Orgullo de todos los peruanos! 

PJosé Del Carmen Ramírez Maldonado
Jefe del Servicio NacioNal de ÁreaS NaturaleS  ProtegidaS Por el eStado

Campos de pastoreo, empresa SAIS Túpac Amaru, Canchayllo
Fotografía: Archivo Sernanp / Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas
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Campos de pastoreo, empresa SAIS Túpac Amaru, Canchayllo
Fotografía: Archivo Sernanp / Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas

Desde sus primeras páginas, este libro nos hace creer que el 
milagro es posible.  Aún hay lugares a los que la modernidad 
y nuestro modo de vida no han devorado, que están a salvo 

de la contaminación que genera el ser humano, inconsciente de 
su importancia. Este libro nos obliga a imaginar la responsabilidad 
que recae ahora en nuestras manos al descubrir la profundidad 
y belleza que tenemos tan cerca y la obligación de aprender 
del pasado para proteger y cuidar estos lugares que ya no son 
comunes y que esconden un gran tesoro, el cual podría significar 
nuestra mejor reserva de aire fresco, agua y alimentos. El libro nos 
impone el deber de mantener y valorar lo que nos ha sido regalado 
sin tal vez merecerlo.

Para nosotros, como un país que se jacta de tener historia y 
tradiciones, las venimos olvidando y descuidando. La gastronomía 
se convierte, entonces, en un buen canal de transmisión de 
tradición y cultura. Nos encontramos en el momento de aprovechar 
todo lo que la Reserva nos puede ofrecer de manera sostenible 
para diseñar una gastronomía adecuada, que rescate todas las 
técnicas, los insumos pero que tenga la capacidad de enfrentar a 
un mundo en que la cocina no deja de avanzar en conocimiento 
y procesos, esto motiva al escritor a no solo presentar un libro de 
cocina sino algo más que nos puede ayudar a cambiar la forma de 
ver la gastronomía, la tradición y la biodiversidad que nos rodea.

La lectura de este libro genera dos reflexiones ineludibles. La 
primera es la forma cómo estamos transmitiendo  la gastronomía 
peruana en las escuelas de cocina y cómo esto va a influenciar el 
futuro. Es el momento de valorar lo que tenemos alrededor y utilizar 
estos recursos para generar identidad.

La segunda es que Sabores es un gran ejemplo de cómo la 
biodiversidad, la gastronomía y la cocina moderna pueden dialogar, 
de modo que chefs, ingenieros y pobladores, todos involucrados, 
pueden generar un trabajo que vive y crece constantemente y 
que hará que todos puedan avizorar el futuro de cocinar con un 
pensamiento sostenible, nutricional y moderno basado en todas 
las tradiciones aprendidas.

Ahora podemos empezar a leer este compendio de hermosos 
lugares, insumos ancestrales, tradiciones y técnicas modernas.

Sergio Alejandro Effio Ordoñez
chef eJecutivo

alPeNhorN BiStro aNd Bar, reStauraNt, SmitherS, Bc, caNadÁ
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Nevado Pariacaca, Tanta 
Fotografía: Archivo Sernanp / Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas

La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (RPNYC), 
administrada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (Sernanp), fue creada el 1 de mayo de 

2021 por iniciativa de la Corporación del Desarrollo del Nor Yauyos 
(Codeny) y la Sociedad Agrícola de Interés Social Túpac Amaru 
(SAIS). El área natural protegida (ANP) posee 221 268 hectáreas  
de extensión, abarca las regiones de Lima y Junín, en las provincias 
de Yauyos (distritos de Alis, Carania, Huancaya, Laraos, Miraflores, 
Tanta, Tomas y Vitis); Huarochirí  (distrito de San Lorenzo de Quinti); 
Yauli (distritos de Chacapalpa y Suitucancha) y Jauja (distritos de 
Canchayllo y Llocllapampa); junto a 20 comunidades campesinas, 
dedicadas a la ganadería, agricultura, piscicultura y turismo, 
donde se desarrollan estrategias con enfoques de conservación y 
desarrollo sostenible. 

El objetivo es la conservación de los ecosistemas de la cuenca alta 
del Cañete y subcuenca de Cochas – Pachacayo:  glaciares y zonas 
de periglaciares, pajonales y césped de puna, bofedales, bosques 
altoandinos y mesoandinos, matorrales arbustivos y ecosistemas 
acuáticos (lagunas y ríos), que brindan servicios ecosistémicos a 
las poblaciones, entre las cuales están la provisión y regulación de 
agua dulce, el forraje para los animales y la belleza paisajística para 
el disfrute de los visitantes. 

Nor Yauyos Cochas es la primera reserva paisajística en su 
categoría en el Perú. Tiene paisajes únicos y particulares, 

compuestos por glaciares, montañas, lagunas turquesas, 
cascadas, bosques de quinuales, karkac, lloque, comunidades de 
rodales de puya, sistemas de andenerías, caminos, el Sistema Vial 
Andino, Patrimonio de la Humanidad, y pueblos; todo ello  siendo el 
resultado de la armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza. 
Además de ceremonias, rituales y festividades celebradas por 
sus poblaciones durante cada ciclo anual. Y resalta la cultura 
gastronómica por la obtención de cultivos, complementada con 
proteína animal y hierbas orgánicas. 

El área natural protegida ofrece servicios ecosistémicos que 
benefician a las poblaciones que viven dentro y fuera de las 
cuencas que se conservan, con agua dulce que es potabilizada 
para los pueblos y ciudades, agua para la generación de energía 
eléctrica, cultivos diversos, acuicultura y otros. Con forraje para 
animales domésticos como los camélidos y para la fauna silvestre. 
Alimentos como tubérculos, cereales y otros, que son ingredientes 
de la gastronomía local. La belleza paisajística, recreación y 
espiritualidad, para disfrute de sus habitantes y visitantes. 

La Reserva es un espacio de cogestión entre Estado, empresa 
y sociedad civil organizada, donde los protagonistas son los 
habitantes que viven en ella y colaboran con la conservación de 
los recursos naturales y culturales, convirtiéndola en referente de 
la gestión participativa de las ANP. Asimismo, es un importante 
espacio de biodiversidad en el Perú. ¡A la Reserva la hace su gente!
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Oca (Oxalis sp.)
Fotografía: Archivo SERNANP / Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas

Comer y disfrutar son placeres naturales en el ser 
humano. La gastronomía despierta los sentidos, provoca 
diferentes sensaciones y nos brinda así la oportunidad de 

familiarizarnos con nuevos sabores, conocer diferentes historias 
y conectarnos con el entorno que nos rodea, ya que mediante un 
platillo podemos adquirir nuevos aprendizajes y  vivir una verdadera 
experiencia.

La gastronomía en la Reserva tiene un alto protagonismo, a través 
de ella se desarrolla la economía local, se promueve la cultura y la 
identidad de las comunidades de las áreas naturales protegidas 
(ANP). Destacan por su fusión, por la mezcla de culturas y 
técnicas, por su diversidad y climas que originan una gran variedad 
de productos además de su innovación y sabores únicos.

Para el turista la atracción gastronómica lo lleva a recorrer los 
diferentes distritos para poder conseguir ese sabor único que solo 
la población de las comunidades ofrece, ya que están prestos para 
cocinar y deleitar los paladares con formas, colores y sabores con 
la gran variedad de productos que brinda la Reserva. 

Un bocado te puede decir mucho, aquello que las palabras 
no pueden transmitir, gracias a la exquisitez, preparación y la 
creatividad. El turista siente placer al ver en cada plato de nuestra 
área natural protegida sus paisajes, colores y  tradiciones. Una 
experiencia única que la población de las comunidades busca 
celebrar a través de la biodiversidad de sus productos, llevando 
consigo la gran riqueza culinaria del trabajo en el campo, de las 
fiestas, de las granjas y los andenes.

Compartir la cocina ancestral y consumir los cultivos locales 
debe verse como un intento de protección de la biodiversidad 
alimentaria: semillas nativas, verduras, frutos, especies animales 
y quesos artesanales, y de los demás productos originados en la 
Conservación.

En los distritos de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 
estamos promoviendo la revalorización de su gastronomía local 
para generar valor, direccionar un nicho de mercado en crecimiento 
y hacer uso de los cultivos andinos, especies vegetales y animales 
propios de la cocina ancestral.
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CANCHAYLLO

LLOCLLAPAMPA

HUANCAYA

MIRAFLORES

TANTA

SINCOS

VITIS

LARAOS

HUANTAN

CARANIA

AYAVIRI
QUINCHES

SAN JOAQUIN

ALIS

TOMAS

SAN LORENZO DE QUINTI SAN JOSÉ DE QUERO

Chayanca

Abra Negro
Bueno

Dv Yauyos

Tomas

Chicllapata

Yuracmayo

Sangallaya

Pte. Pachachaca

Morococha

San Mateo

Pte. Chicla

Pte. La Oroya

Lomolargo

Pte. Matachico

Dv. Chacapalpa

Pte. Antahuaro

Santa Rosa de Sacco

SUITUCANCHA

CHACAPALPA

Nor Yauyos Altura m. s.n.m.

Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas

3290
3553
3825
2887
3091
3660
3320
3271
3816
3250
3542
3757
4033
4323
2871

Huantan
Laraos

Carania 
Llapay

Tinco Alis
Miraflores

Vitis
Huancaya

Vilca
Alis

Tomas
Huancachi

Tinco Yauricocha
Tanta

Yauyos

Leyenda

RP Nor Yauyos Cochas  / Nevado
Nevados
Lagunas
Ríos
Vía departamental
Vías vecinales
Vía nacional
Departamento de Lima
Departamento de Junín

Huantan, Laraos, Llapay, Tinco , Alis, Tomas, Vitis,
Huancaya, Vilca, Tanta,  Llocllapampa, Chancayllo

Huantan, Laraos, Llapay, Tinco , Alis, Tomas, Vitis,
Huancaya, Vilca, Tanta,  Llocllapampa, Chancayllo

Yauyos, Huantan, Miraflores, Alis, Tomas, Tinco
Yauricocha, Vitis, Vilca, Tanta, SAIS  Túpac Amaru

Cochas Pachacayo Altura m. s.n.m.
4090
3650
3757
3420
4264
3563

Cochas
Chancayllo

Chacapalpa
Llocllapampa
Suitucancha

San Juan de Pachacayo
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Pobladora de Laraos
Fotografía: Archivo SERNANP / Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas  
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El nombre “Laraos” deriva de dos palabras del jaqaru: Larau, 
que significa pedregón, y “puguio”, puquial o manantial, .es 
decir “puquial en pedregón”. Con la transculturización andina, 

la palabra se transforma en “Laraus” (plural), que quiere decir 
pedregones; y se pronuncia Laraos (Gallardo et al., 2017, p. 10).

Laraos está ubicado a 3310 m s. n. m., al norte de Yauyos. Es 
un pueblo tradicional andino, con una bicentenaria plaza de 
Armas, antiquísimas calles empedradas, un hermoso templo 
colonial, acequias y reservorios en los alrededores. Sus lugares 
más resaltantes son la cascada Yuncalara, la hermosa laguna 
estacional de Cochapampa, ubicada al este del pueblo, y el Maizal, 
compuesto por hermosas andenerías que se mantienen en uso y 
son el principal sustento alimenticio para la población.

Del 14 al 17 de mayo, la población celebra “La limpia acequia”, una 
de las principales fiestas, también denominada Sequia ashpi. 
Las celebraciones consisten en realizar ceremonias, ofrendas o 
ancushos a los manantiales de Laraopuquio, Lauma y Toma Grande, 
son acompañadas de bailes, bebidas y deliciosas comidas. 

Laraos posee importantes atractivos y recursos turísticos como el 
sitio arqueológico de Sinchimarka (antiguo pueblo de Laraos), las 
andenerías del Maizal, las lagunas de Pumacocha, Cochapampa y 
Winshococha, y el arte rupestre de Quilcasca.

Andeneria de Laraos
Fotografía: Archivo SERNANP / Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas
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Estacionalidad
Para el poblador andino la papa nativa es su mayor riqueza, 
porque es el recurso que les brinda seguridad alimentaria para su 
familia. La siembra de papa en la Reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas (RPNYC) se inicia en los meses de octubre y noviembre, 
mayormente en terrenos de secano, denominados aisha en 
laderas con terrazas. Estas se cultivan bajo el sistema de barbecho 
sectorial, mediante el cual la población regula la rotación y el 
descanso de los terrenos. Estos andenes utilizan la conformación 
natural del terreno y están bordeados de plantas nativas como el 
ichu, la chilca, entre otras que contienen la erosión y protegen los 
cultivos contra el daño de los animales.

Cada año las comunidades reparte las tierras a las familias por 
3-4 años para ser utilizadas en la siembra de cultivos. El inicio de 
la siembra está supeditada al acuerdo de la asamblea comunal, 
donde programan la fecha, a partir de la cual cada familia 
prepara la tierra con su chaquitaclla (arado de pie) y las mujeres 
se encargan de colocar las semillas y cuidarlas.  Gracias a ellas, 
hasta la fecha se conservan más de 165 variedades; entre las 
más importantes se encuentra la papa amarilla, peruanita, puka 
choqllu, negrita, colorada, puka q’oyo, huamantanga y la variedad 

bauchis, considerada originaria de la RPNYC. En el segundo año, 
en el sector donde estuvieron las papas, las familias sembrarán 
mashua, oca y olluco, y el tercer año, cebada o tarwi. Todos estos 
cultivos se siembran sin ningún tipo de insumos químicos, solo 
depende de las prácticas agroecológicas locales, principalmente 
mediante la incorporación de estiércol de los animales y de los 
procesos de recuperación de la fertilidad natural de los suelos con 
descansos prolongados.

Usos gastronómicos
La papa desde su domesticación forma parte de la identidad 
culinaria del poblador andino. La diversidad de colores, formas, 
sabores y texturas hacen de este producto un insumo atractivo para 
la preparación de una infinidad de platos, entre los que destacan la 
papa a la huancaína y la causa limeña. En las comunidades de la 
RPNYC, la papa es utilizada en sopas, platos de fondo, refrescos 
y postres (queques y mazamorras). Pero, el mayor atractivo para 
degustar en su máximo esplendor esta diversidad de papas es 
la pachamanca, especialidad de las comunidades de la RPNYC 
y de las zonas andinas. La versatilidad del producto permite a 
los amantes de la gastronomía tener la oportunidad de innovar 
nuevas recetas con cada una de las variedades para el disfrute de 
familiares y visitantes. 

Categoría: Tubérculo

Zona de origen: Andes

Zona de crecimiento: Andenes de la Reserva Paisajística 
Nor Yautos Cochas

Importancia local
En las localidades de la RPNYC, la papa nativa es el cultivo más 
importante, conocido localmente como papa regalo y alimento 
principal de las familias. La papa se consume  fresca y la almacenan 
para épocas de escasez en forma de chuño, también de mayo o 
aisha y papa seca. Se mantiene la cultura milenaria de producir 
libre de pesticidas, gracias a las prácticas de barbecho sectorial 
y a la rotación de cultivos: “estos conocimientos contribuyen a 
minimizar los efectos adversos al cambio climático y representan 
una oportunidad de seguridad alimentaria para la población local”.

Riesgos y motivos para proteger la papa
La papa nativa de la RPNYC está en riesgo por la pérdida de la 
biodiversidad como consecuencia del ingreso de variedades 
mejoradas como la yungay, los cambios en los patrones 
alimentarios de las familias, la migración, especialmente de la 
juventud, a las ciudades, dejando en abandono la zona, además 
de la variación climática: heladas, granizadas, sequias más 
continúas, que pone en riesgo permanente su conservación. Es 
por eso, que se viene promoviendo la agricultura sostenible para 
la recuperación y fortalecimiento de la agrobiodiversidad y la 
conservación del ecosistema. 

Barbecho con chaquitaclla en Laraos
Fotografía: Rubén Alania

Fuente: Grupo YANAPAI
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Ingredientes

• 150 gramos de carne de alpaca
• 250 gramos de olluco fresco picado
• 150 gramos de papa pelada y picada
• 10 dientes de ajo molido
• 1 cebolla picada en cuadraditos 
• 1 rama de orégano fresco
• Sal, pimienta y comino
• Ají panca en polvo
• Orégano seco
• Aceite vegetal
• 150 gramos de yejro (papa sancochada)

Caldo de charqui
• 250 gramos de charqui de alpaca
• 1 zanahoria
• 1 nabo
• 3 ramas de apio 
• 1 litro y medio de agua

Guarnición
• 150 gramos de maíz para cancha

Preparación

1. Remojar el charqui y lavarlo varias veces para eliminar la sal.

2. Para elaborar el caldo de charqui, en una olla colocar el agua, 
la carne seca y las verduras. Hervir hasta que el caldo quede 
de color blanco.

3. En un batán moler la papa sancochada para preparar el yejro. 

4. Elaborar un aderezo con aceite, cebolla y ajo, agregar la 
pimienta, el comino, la rama de orégano fresco y el ají panca 
en polvo.

5. Agregar la carne de alpaca picada al aderezo y dejar cocinar, 
luego añadir el olluco picado y el caldo de charqui de alpaca, 
finalmente, triturar el orégano seco entre las manos e 
incorporar el yejro sin mover hasta que la preparación tome 
punto (la consistencia debe ser casi espesa).

6. Tostar el maíz en un tiesto y reservar.

7. Servir el olluco chupe acompañado de maíz tostado.

1 hora Sopa 6 porciones

Receta oriunda del distrito de Laraos
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Ingredientes

• 250 gramos de papa seca
• 100 gramos de harina de maíz
• 200 gramos de queso
• 3 ramitas de culantro o amañacay
• 10 mililitros de leche
• 3 litros de agua
• Sal al gusto

Preparación

1. Poner a hervir tres litros de agua y agregarle la papa seca 
previamente remojada (media hora antes), dejar hervir 
durante 30 minutos.

2. Agregar el queso picado, el culantro, la harina de maíz (disuelta 
en un poco de agua) y el orégano.

3. Rectificar la sazón y agregar un poco de leche y sal.

4. Decorar con amañacay y servir la sopa acompañada de 
cancha tostada.

 
1 hora Sopa 4 porciones

Receta oriunda del distrito de Laraos
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Ingredientes

• 500 gramos de carne de alpaca
• 500 gramos de carne de res
• 500 gramos de carne de carnero
• 200 gramos de ajos molidos
• ¼ de atado de orégano
• 5 litros de agua
• 1 atado de cebolla china
• Sal al gusto
• Pimienta y comino
• Achiote molido

Preparación

1. Colocar agua en una olla, una vez que rompa en hervor 
agregar las carnes y la sal, dejar hervir por 1 hora; después 
añadir el ajo molido, el orégano, la cebolla china, el achiote 
molido, la pimienta y el comino. 

2. Dejar cocinar hasta que las carnes queden suaves. Rectificar 
la sal. 

3. Servir el caldillo caliente.

4 horas Sopa 6 porciones

Receta oriunda del distrito de Laraos
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Ingredientes

• 1 kilogramo de oca  amarilla o blanca
• 500 gramos de papa
• 2 choclos
• 500 gramos de habas verdes
• 150 gramos de queso
• 10 mililitros de leche
• 3 litros de agua
• Sal al gusto
•  1 rama de culandro picado

Preparación

1. Limpiar la oca, lavarla y picarla.

2. Poner a hervir tres litros de agua y agregar la oca picada, la 
papa picada, el choclo en trozos y las habas verdes peladas y 
dejar hervir por 30 minutos.

3. Incorporar a la preparación la leche y el queso picado en 
cuadraditos.

4. Rectificar la sazón, agregar el culandro picado y servir bien 
caliente.

1 hora Sopa 4 porciones

Receta oriunda del distrito de Laraos
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Ingredientes

• 150 gramos de carne de alpaca fresca o seca
• 2 litros de agua 
• 150 gramos de trigo pelado molido
• 150 gramos de papa pelada y picada
• 150 gramos de maíz para cancha
• 10 dientes de ajo
• 1 cebolla
• 1 rama de orégano fresco
• Sal, pimienta y comino
• Ají panca en polvo
• Orégano seco
• Aceite vegetal

Preparación

1. En una olla aderezar la cebolla y el ajo, luego agregar la 
pimienta, el comino, la rama de orégano fresco y el ají panca 
en polvo.  Añadir el agua. 

2. Incorporar en el agua hervida la carne de alpaca picada y dejar 
cocinar, luego añadir el trigo pelado molido, la papa picada; y 
continuar con la cocción. Antes de apagar el fuego, echar el 
orégano seco.

3. Tostar el maíz y reservar.

4. Servir la chauca con maíz tostado.

45 minutos Sopa 4 porciones

Receta oriunda del distrito de Laraos
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Ingredientes

• 1 kilogramo de charqui
• 300 gramos de quinua
• 6 papas nativas
• 1 zanahoria
• 3 ramas de apio
• 1 nabo
• 5 ramitas de culantro
• 3 choclos
• 150 gramos de queso fresco

Preparación

1. Remojar el charqui en una olla con agua, colar tres veces hasta 
eliminar la sal de la carne.

2. En una olla hervir agua y colocar el charqui, cocinar hasta que 
la carne esté suave, agregar la quinua cocida e incorporar la 
mitad de la papa y las verduras; continuar con la cocción.

3. Sancochar la papa sobrante.

4. Cuando la preparación esté espesa, espolvorear culantro 
picado y servir.

5. Acompañar con papas y choclos sancochados, además de 
queso.

 45 minutos Sopa 6 porciones

Receta oriunda del distrito de Laraos
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Ingredientes

• 500 gramos de canca (carne seca de alpaca, 
    secada al sol con sal)
• 300 gramos de maíz seco
• 400 gramos de papa nativa sancochada

Preparación

1. Cocinar el charqui en la brasa del carbón.

2. Tostar la cancha en un tiesto de barro.

3. Servir el charqui con cancha y papa nativa sancochada.

45 minutos Plato de fondo 4 porciones

Receta oriunda del distrito de Laraos
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Ingredientes

• 250 gramos de hongos tuclush
• 50 mililitros de aceite
• Sal (cantidad necesaria)
• 100 gramos de maíz para cancha

Preparación

1. Colocar aceite en una olla o una sartén y agregar los hongos, 
previamente lavados; cocinarlos hasta que se vuelvan de 
color negro.

2. Tostar el maíz y reservar.

3. Para servir, colocar los hongos cocidos en el plato y 
acompañarlos de cancha.

25 minutos Plato de fondo 2 porciones

Receta oriunda del distrito de Laraos
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Ingredientes

• 1 atado de shita o yuyo mostaza
• 1 cebolla
• 200 mililitros de aceite
• 4 dientes de ajo
• 2 papas blancas
• 500 gramos de maíz para cancha
• Sal, pimienta y comino

Preparación

1. Lavar el yuyo o shita hasta quitarle el sabor amargo. Sancochar 
el yuyo y escurrir. 

2. Formar pelotitas de yuyo con la mano.

3. Sancochar la papa y cortarla en cubos.

4. Aderezar la cebolla y el ajo, salpimentar; agregar el yuyo, la 
papa y las habas, dejar cocinar unos minutos. En caso de que 
le falte humedad, agregar agua, y rectificar la sazón.

5. Tostar el maíz en un tiesto de barro.

6. Moler el rocoto en un batán y juntar con la cebolla picada, 
condimentar con sal, pimienta y jugo de limón.

7. Servir el yuyo acompañado de cancha y rocoto molido.

45 minutos Plato de fondo 4 porciones

Receta oriunda del distrito de Laraos
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Ingredientes

• 1 calabaza madura
• 250 gramos de azúcar rubia
• 200 gramos de maíz para cancha
• Canela y clavo de olor
• 200 mililitros de leche
• 1 tapa de chancaca

Preparación

1. Pelar la calabaza. Para hacerlo con facilidad, poner la calabaza 
en el fogón, en plena brasa, luego darle vueltas y vueltas, y 
finalmente un golpecito para que la cáscara salga entera. 

2. Cortar la pulpa de la calabaza. 

3. En una olla derretir el azúcar, cuando esté lista agregar la pulpa 
de calabaza, el agua, la canela y el clavo, y dejar hervir.

4. Tostar medianamente el maíz y molerlo. La harina obtenida 
sirve para espesar la preparación.

5. Agregar la tapa de chancaca, esperar hasta que se derrita, 
luego retirar la olla  del fuego y añadir  la leche.

6. Servir la mazamorra en la cáscara de la calabaza.

 
1 hora Mazamorra 15 porciones

Receta oriunda del distrito de Laraos
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Ingredientes

• 500 gramos de harina de maíz morado
• 300 gramos de azúcar rubia
• 1 cucharadita de cal 
• 1 litro de agua
• Canela y clavo de olor

Preparación

1. Disolver la harina de maíz morado en un litro de agua tibia. No 
deben quedar grumos.

2. Colocar agua fría en una taza y agregar una cucharada de cal 
y dejarla remojar hasta que se asiente.

3. Colocar en una olla la harina de maíz disuelta, añadir el agua 
de cal, y mover constantemente para que no se queme, poco 
a poco la preparación se pinta de negro. Agregar azúcar al 
gusto. 

4. Servir la mazamorra acompañada de machka.

 
40 minutos Mazamorra 5 porciones

Receta oriunda del distrito de Laraos



SABORES   <   53
52   >   SABORES

Ingredientes

• 500 gramos de cahui (oca soleada)
• 500 gramos de arracacha
• Canela y clavo de olor
• 1 litro de agua
• 200 gramos de azúcar

Preparación

1. Hidratar la arracacha y reservar por media hora.

2. Hervir el agua e incorporar la arracacha, el cahui, la canela y el 
clavo de olor; dejar cocinar hasta que la preparación espese.

3. Agregar el azúcar y servir caliente.

 
1 hora Mazamorra 5 porciones

Receta oriunda del distrito de Laraos
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Ingredientes

• 250 gramos de harina de maíz, tostada y molida
• 2 cucharadas de cal
• 120 gramos de azúcar
• Canela y clavo de olor (opcional)
• 20 gramos de sal

Preparación

1. Hervir agua e incorporar la harina de maíz, mover 
constantemente para que no se formen grumos, agregar la 
canela y el clavo de olor (opcional).

2. Incorporar solo el agua a la preparación anterior, hasta que se 
torne de color amarillo, agregar el azúcar y la sal.

3. Servir caliente.

 
30 minutos Mazamorra 3 porciones

Receta oriunda del distrito de Laraos
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Ingredientes

• 250 gramos de quinua
• 200 mililitros de leche 
• 100 gramos de azúcar
• 150 mililitros de licor de caña 

Preparación

1. Para quitar el sabor amargo que posee la capa exterior de 
la quinua, antes de prepararla, se debe lavar varias veces, 
frotando las semillas bajo el agua y sin dejarla remojar.

2. Sancochar la quinua hasta que se vuelva suave y revienten los 
granos.

3. Colocar los ingredientes en la licuadora y mezclarlos hasta que 
todo sea homogéneo.

4. Servir de inmediato.

40 minutos Bebida / coctel 6 porciones

Receta oriunda del distrito de Laraos
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Ingredientes

• 6 frutos de huaroco
• 500 mililitros de agua
• 100 gramos de azúcar

Preparación

1. Recoger el huaroco, dejarlo secar un poco y luego quitarle la 
pulpa del fruto.

2. Colocar el huaroco en una olla con agua y dejar hervir por unos 
30 minutos. Agregar azúcar al gusto.

3. Servir frío.

30 minutos Bebida / refresco 2 porciones

Receta oriunda del distrito de Laraos
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Ingredientes

• 250 gramos de mashua
• 1 litro de agua
• 250 gramos de azúcar
• Canela y clavo de olor
• Anís en grano

Preparación

1. Lavar la mashua y colocarla en una olla, agregar el agua, el 
anís, el clavo de olor y la canela entera. Dejar cocinar.

2. Cuando la mashua esté sancochada, retirarla y reservar el 
líquido.

3. Una vez frío el líquido, agregar el azúcar y licuar. Servir de 
inmediato.

 
1 hora Bebida / refresco 4 porciones

Receta oriunda del distrito de Laraos
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Ingredientes

• 250 gramos de papa nativa
• 1 litro de agua
• 250 gramos de azúcar
• Canela y clavo de olor
• Anís en grano

Preparación

1. Lavar bien la papa y colocarla en una olla con agua; luego 
añadir el anís, el clavo de olor y la canela entera, y llevar a 
cocción por unos 20 minutos.

2. Cuando la papa esté sancochada, retirarla y reservar el líquido.

3. Una vez frío el líquido, agregar el azúcar y la papa, licuar y servir 
de inmediato.

1 hora Bebida / refresco 4 porciones

Receta oriunda del distrito de Laraos
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Ingredientes

• 250 gramos de mashua sancochada
• 4 huevos
• 1 tarro de leche evaporada
• 400 gramos de harina pastelera
• 2 cucharaditas de polvo de hornear
• 125 gramos de mantequilla
• 250 gramos de azúcar
• Esencia de vainilla

Preparación

1. Colocar los ingredientes en la licuadora, excepto la harina y 
el polvo de hornear y licuar. La consistencia debe ser un poco 
líquida.

2. Colocar la mezcla en un recipiente y agregarle harina y polvo 
de hornear, unir. Luego verter en un molde, previamente 
enmantequillado y enharinado, para que la masa no se pegue 
al momento de desmoldar.

3. Llevar al horno a 180 °C durante 40 minutos.

4. Desmoldar y servir el queque cuando esté frío. Puede 
acompañar el queque con mermelada de sauco o del sabor 
que prefiera.

 
2 horas Postre / pastel 20 porciones

Receta oriunda del distrito de Laraos
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Ingredientes

• 250 gramos de papa nativa sancochada
• 4 huevos
• 1 tarro de leche evaporada
• 400 gramos de harina pastelera
• 2 cucharaditas de polvo de hornear
• 125 gramos de mantequilla
• 250 gramos de azúcar
• Escencia de vainilla

Preparación

1. Poner los ingredientes en la licuadora, excepto la harina y el 
polvo de hornear, y licuar. 

2. La preparación debe quedar un poco líquida, colocarla en un 
recipiente, agregar la harina y el polvo de hornear y mezclar.

3. Verter la mezcla en un molde previamente enmantequillado 
y enharinado para que la masa no se pegue al momento de 
desmoldar.

4. Llevar al horno a 180 °C durante 40 minutos.

5. Dejar enfriar, desmoldar y servir. Puede acompañar el queque 
con mermelada de sauco o la mermelada de su preferencia.

2 horas Postre / pastel 20 porciones

Receta oriunda del distrito de Laraos
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Tanta se ubica al norte de la provincia de Yauyos, a una altitud de 
4278 m s. n. m., en la cordillera Yauyos de los Andes centrales 
del Perú. La superficie distrital es de 347.15 km2 y según datos 

del INEI (2017) tiene 507 habitantes. Su nombre deriva de la palabra 
quechua “tanta”, que quiere decir en castellano “pan”.  Hay dos 
versiones de su etimología: (i) La primera refiere a la existencia 
de unas cuevas por la plaza donde las personas compraban pan 
horneado en Jauja, y la segunda indica que en  la catarata ubicada al 
sur del pueblo emergía un alimento similar al pan del cual los pastores 
se alimentaban. Versiones que sustentan el nombre de Tanta. 

Los principales medios de vida en Tanta son el pastoralismo; la crianza 
de camélidos, ovinos y vacunos de donde obtienen proteína animal; 
el artesanado, con la confección de ponchos, mantas, frazadas, 
pañolones y diferentes prendas de vestir, teniendo como insumos 
lana y diferentes tonalidades de fibra; la acuicultura, con la pesca y 
crianza de truchas en jaulas y estanques, las cuales son vendidas 
en los supermercados de Lima y Huancayo. Además aún subsiste 
el trueque, una práctica ancestral, donde los tanteños viajan con 
caravanas de llamas a las cuencas de Lurín, Mala y Cañete llevando 
carne y textiles para intercambiar por tubérculos, cereales y frutas. 
Tanta posee una decena de glaciares, medio centenar de lagunas,  
ríos y riachuelos que proveen de agua dulce a la cuenca del Cañete, 
y son aprovechados mediante el turismo de aventura, generación 
de energía eléctrica, fruticultura, acuicultura y consumo humano.

Por último, posee importantes recursos turísticos como: Los nevados 
de Pariacaca, Ticlla y Jatunpauca, las lagunas de Mullucocha, 
Chuspicocha, Piscococha y Paucarcocha. Los sitios arqueológicos 
de Tambo Real y Pirja Pirja. El arte rupestre de Cuchimamachay 
y Chuspimachay. Y el camino Inca en su tramo Portachuelo – 
Piticocha con las impresionantes escaleras de Pariacaca, que ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad, el 21 de junio de 2014.

Nevado Pariacaca, Tanta
Fotografía: Archivo Sernanp / Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas
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Estacionalidad
Los meses de lluvias por la absorción de agua como nutriente 
oscilan de enero a abril. Las precipitaciones contribuyen a su 
crecimiento.

Usos importantes de los pastizales en la biodiversidad
Los bofedales tienen gran importancia ecológica, además de una 
infraestructura hidráulica preinca e infraestructuras de reciente 
creación con conocimientos antiguos y técnicas ancestrales, 
como riego e infiltración, canales, diques y sistemas de paisajes. 
Este ecosistema provee una serie de productos para la subsistencia 
del poblador rural, especialmente vinculado a la producción de 
pastizales naturales para la actividad pecuaria durante el período 
seco del año, pues permanecen siempre verdes. 

Importancia local
Investigaciones y estudios afirman que los humedales andinos 
son ecosistemas estratégicos de reserva y sostenibilidad del ciclo 
hidrológico; en realidad es allí donde se inician los cursos de agua. 

*

Categoría: Praderas nativas de la región andina, poco extensas y 
con permanente humedad

Zona de origen: Andes

Zona de crecimiento: Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas

Los bofedales son unidades de vegetación que ocupan los suelos 
de nuestra reserva, están permanentemente húmedos y de color 
verde. Se ubican en áreas deprimidas con drenaje mínimo tanto en 
planicies como en superficies inclinadas. Se encuentran a menudo 
en los alrededores de las lagunas y cochas. Entre sus áreas alberga 
una gran cantidad de flora y fauna altoandina.

Bofedales de Yupanca, Miraflores
Fotografía: Archivo Sernanp / Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas

Los bofedales son ecosistemas altamente productivos para el 
desarrollo humano, son zonas de pasturas para camélidos andinos, 
refugio de bandadas de aves. Los lagos, lagunas, pantanos y 
turberas de los Andes son ecosistemas de enorme importancia, 
por ello se debe colaborar con la práctica  del ecoturismo en estos 
parajes naturales.

Riesgos y motivos para protegerlo
Durante los últimos cincuenta años, los glaciares que alimentan 
la cuenca del río Cañete se han reducido drásticamente en casi 
un 80 % debido al cambio climático. De esa forma generan una 
pérdida considerable de infraestructura natural de producción 
y almacenamiento de agua (lagunas, bofedales y pajonales) e 
infraestructura cultural, pérdida de conocimientos y prácticas 
tradicionales en materia de gestión agropecuaria, provocando no 
solo la desaparición de la biodiversidad y de los ecosistemas de la 
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, sino también que afecte 
la subsistencia de las poblaciones asentadas en esta cuenca.

1  Quinteros N. (6 de junio de 2017). UCSS busca la reducción de los efectos del cambio climático en la 

sierra de Lima. [Blog CampUCSS]. Recuperado de shorturl.at/dgBLY

http://shorturl.at/dgBLY
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Ingredientes

• 300 gramos de carne de alpaca
• 5 dientes de ajo
• Aceite 
• 2 cebollas
• 1 tomate
• ½ pimiento
• 3 ramitas de perejil
• Sillao
• Vinagre
• Sal, pimienta y comino

Preparación

1. Filetear la carne y golpearla para ablandarla, condimentar con 
sal, pimienta, comino y ajo.

2. En una sartén calentar el aceite y cocer la carne, reservar.

3. En el aceite donde se cocinó la carne, agregar la cebolla 
cortada en pluma gruesa y añadir un poco de vinagre.

4. Agregar el tomate en gajos y el pimiento en bastones; 
salpimentar e incorporar el sillao.

5. Si faltara humedad, agregar un poco de líquido, dejar cocinar 
y, por último, espolvorear perejil picado. Rectificar y servir.

6. Para servir, colocar en un plato la carne y cubrirla con el 
encebollado. Se puede acompañar con papas sancochadas 
o arroz.

 
30 minutos Plato de fondo 1 porción

Chef Rafael Méndez Gave
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Ingredientes

• 300 gramos de carne de alpaca
• 4 cabezas de cebolla china
• 1 papa
• ½ pimiento
• ½ kion
• 1 cebolla
• Sillao
• Sal y pimienta
• Azúcar
• Aceite

Preparación

1. Cortar la carne de alpaca en cubos, condimentar con sal, pimienta y 
sillao.

2.  Cortar la cebolla en pluma gruesa y el pimiento en bastones.

3.  Pelar la papa y cortarla en bastones delgados.

4.  Separar las cabezas de la parte verde de la cebolla china.

5.  Picar el kion en hilos.

6.  Calentar aceite en una sartén, agregar la carne hasta que esté co-
cida, luego incorporar las verduras y condimentar con sillao, sal, pi-
mienta y azúcar, añadir un poco de agua, dejar cocer hasta que tome 
punto y estén suaves todos los ingredientes. 

7.  Servir de inmediato y acompañar de arroz blanco.

 
 

30 minutos Plato de fondo 1 porción

Chef Rafael Méndez Gave
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Ingredientes

• 1 kilogramo de carne de alpaca
• 100 gramos de ajo
• 150 gramos de pasta de ají colorado
• Sal
• ½ atado de culantro
• ½ atado de hierba buena
• Vinagre
• 1 cebolla
• 3 cebollas chinas

Preparación

1. Marinar la carne con ajo, ají colorado y sal por 24 horas.

2. Colocar en una olla la carne y las hierbas intercalándolas, 
después agregar agua y vinagre.

3. Tapar bien y dejar cocinar. Cuando la carne esté lista agregar 
una cebolla cortada en cuatro y la parte blanca de la cebolla 
china.

4. Servir la carne acompañada de papa.

 
1 hora Plato de fondo 4 porciónes

Diego Guevara Borup
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Ingredientes

• 250 gramos de carne alpaca sin grasa y sin hueso
• 2 huevos
• 100 gramos de harina
• 150 gramos de queso mozarella

Guarnición
• 5 papas shaulina
• 3 limones
• 10 ramitas de perejil
• 2 ajíes limo color rojo
• 5 hojas de lechuga
• Sal, pimienta y comino
• Aceite vegetal

Preparación

1. Moler la carne, condimentarla con sal y pimienta, agregar una 
clara de huevo y amasar hasta obtener la textura adecuada: ni 
muy seca ni muy aguada.

2. Formar bolitas y colocar en el centro un pedazo de queso 
mozarella. Enharinar las albóndigas y freírlas.

3. Servir las albondigas con papas sancochadas y una ensalada 
de lechuga con perejil y ají limo.

4. Verter sobre la ensalada el aliño de sal y limón.

 
 

2 horas Plato de fondo 1 porción

Chef Rafael Méndez Gave
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Ingredientes

• 350 gramos de alpaca, en filete, sin hueso y sin grasa
• 150 gramos de pasas
• 150 gramos de castañas
• Sal, pimienta y comino
• Aceite vegetal

Puré
• 3 manzanas
• 1 membrillo
• 5 ciruelos

Guarnición
• 30 gramos de coco rallado
• 30  gramos de leche condensada
• 2 limones
• Pasas

Preparación

1. Salpimentar la carne y rellenarla con las castañas y las pasas. 
Atar la carne con pabilo.  En una sartén sellar la carne y terminar 
la cocción en el horno.

2. Para hacer el puré, pelar la manzana y el membrillo, quitarles 
el corazón y llevar a cocción hasta que la fruta esté suave, 
dejar enfriar y procesar en una licuadora. Verter la mezcla en 
una olla y  llevarla al fuego, rectificar el sabor y la textura. Si es 
necesario añadir azúcar.

3. Hacer una salsa con el ciruelo. Extraer las pepas de los ciruelos 
y licuar la pulpa y la cáscara; colar y llevar a cocción para 
rectificar el sabor y la textura.

4. Para servir, colocar rodajas de la carne rellena, echar el puré   
y la salsa de ciruelos. Decorar con lechuga, coco, pasas y un 
aliño de leche condensada con jugo de limón.

 
1 hora Plato de fondo 1 porción

Chef Rafael Méndez Gave
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Canchayllo está ubicado al oeste de la provincia de Jauja, re-
gión Junín, en los Andes centrales del Perú, a una altitud de 
3614 m s. n. m. Tiene una superficie distrital de 97 469 hec-

táreas. La capital se encuentra rodeada por los cerros Tranca, Andas 
y Antacocha y el río Cochas-Pachacayo. Su topónimo deviene de 
dos vocablos quechua-huanca:  “cancha”, que significa  muros de 
piedras, y “ayllu”, familia. Canchayllo quiere decir “reunión de familias 
en sitios cercados”. Los antiguos hombres de Canchayllo se carac-
terizaron por ser centellas, veloces, resistentes y ágiles como el rayo. 

Su territorio posee los siguientes ecosistemas: glaciares, perigla-
ciares, acuáticos (lagunas y ríos), césped de puna, pajonales, bo-
fedales, matorral arbustivo y agroecoesistemas. Esto lo convierte 
en un importante tributario de servicios ecosistémicos de regu-
lación y provisión hídrica a la cuenca del Mantaro, mediante el río 
Cochas-Pachacayo.

Sus medios de vidas son la ganadería con la crianza de ovinos y 
vacunos; la agricultura, con el cultivo de tubérculos y cereales en 
zonas de secano y regadío; el artesanado, con la confección de 
diferentes prendas de vestir y decorativas; la acuicultura, con la 
crianza de truchas en jaulas flotantes y estanques; y el turismo, 
una actividad reciente, en la que se muestran importantes recursos 
turísticos como los rodales de Puya en el cerro Pishtac, el cañon de 
Shutjo, el arte rupestre de Elena Puquio, los sitios arqueológicos 
de Corivinchus, Andas y Coto Coto, las lagunas de Huaylacancha 
y Azulcocha, los nevados de Tunsho y Pariacaca, las instalaciones 
de las unidades de producción de Pachacayo y Cochas. Por último, 
tiene como plato típico resaltante el carnero al palo. 

Pastoreo de alpacas cerca al nevado Tunsho, Canchayllo
Fotografía: Archivo Sernanp / Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas
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Estacionalidad
Crecen en los meses de lluvias por la absorción de agua como 
nutriente, oscila entre enero a abril donde las precipitaciones 
contribuyen a su crecimiento.

Usos importantes de los pastizales en la biodiversidad
Son un ecosistema importante para la vida en el hábitat altoandino, 
soporte para los servicios ecosistémicos, belleza paisajística y para 
el desarrollo del turismo e importancia en la reserva paisajística por 
su rica biodiversidad y por el valor forrajero de las especies que lo 
componen. Además de proveer refugio y alimento a especies de 
fauna silvestre que sólo pueden vivir allí.

Importancia local
Los pastizales originados desde los primeros tiempos han servido 
como forraje, para el ganado camélido y ovino que la población 

de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas consume. Además 
del manejo y aprovechamiento apropiado del pastizal, mejora la 
producción, calidad de vida y forma parte del ciclo económico 
para contribuir en la adaptación y atenuación del cambio climático.

Riesgos y motivos para protegerlo
El pastizal se encuentra en todas las altitudes, menos en glaciares 
que conforman la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, abarca 
42 402.2 hectáreas del área natural protegida. Sufre por la actividad 
extractiva y depredadora humana. Teniendo como punto de partida 
la pérdida de cobertura vegetal por sobre pastoreo, pasando 
por la desaparición de especies forrajeras importantes que son 
reemplazadas por otras no deseables (retrogresión de la comunidad 
vegetal) y la pérdida de la capacidad de infiltración del agua.

 
 

Categoría:
Hierbas y plantas
Zona de origen:
Andes
Zona de crecimiento:
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas.

Los pastizales son ecosistemas naturales donde abunda la 
espesura herbácea. 

Crecen principalmente en laderas de cerros y el fondo de valles, ya 
que en estos lugares son muy fructíferos y abundantes en materia 
orgánica.

En esta gran unidad de vegetación existen dos subtipos de 
vegetación: uno es denominado pajonal de puna, constituido 
principalmente por gramíneas y el otro es césped de puna, 
conformado por comunidades de hierbas de porte bajo, 
arrocetado, pegadas casi al ras del suelo tipo césped o grass.

Ovejas esquiladas
Fotografía: Archivo Sernanp / Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas
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Ingredientes

• 1 carnero de 10 meses de edad

Salsa
• 10 kilogramos de carbón de madera
• 3 cebollas
• ½ atado de huacatay
• 150 gramos de pasta de ají colorado
• 150 gramos de pasta de ají amarillo
• ½ atado de culantro 
• 1 cerveza blanca
• Vinagre
• Sillao
• Aceite
• 8 dientes de ajos
• Sal, pimienta y comino
• Papas amarillas
• 2 rocotos  • queso • leche

Preparación

1. Colocar el carnero en unas maderas o fierros para que estos le 
sirvan de sostén al momento de cocinarlo.

2. Prender el carbón. Para cocinar al carnero, solo deben estar 
prendidas las brasas.

3. Colocar el carnero a una distancia adecuada 
(aproximadamente de 40 a 50 cm) para que no se queme y 
cocer de 2 a 3 horas, volteándolo constantemente. Cuando el 
carnero esté casi cocido, bañarlo con la cerveza para que su 
carne quede jugosa. 

Salsa
1. Cortar la cebolla en pluma gruesa y moler el ajo.

2. Elaborar un aderezo con el ajo y la cebolla, hasta que ésta 
quede transparente.

3. Añadir agua, dejar que rompa en ebullición y agregar los 
demás ingredientes, dejar cocinar la salsa.

4 horas Plato de fondo 30 porciones

Receta oriunda del distrito de Canchayllo
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Ingredientes

• 6 truchas de 250 gramos c/u 
• 15 limones
• 2 rocotos
• 10 ramas de culantro en flor
• 5 dientes de ajo
• 10 papas nativas
• 3 cebollas
• 10 hojas de lechuga
• 3 choclos
• Sal, pimienta y comino

Preparación

1. Cortar la cebolla en pluma y dejarla remojando en agua.

2. Sancochar las papas y el choclo.

3. Limpiar la trucha, deshuesarla, sacarle la piel y las espinas.

4. Cortar la trucha en cubos y colocarla en un recipiente; 
salpimentar y añadir el rocoto, el culantro y el ajo picado, luego 
incorporar el jugo de limón.

5. Servir el ceviche de inmediato. Acompañar de cebolla, 
lechuga, papa y choclo.

 
45 minutos Plato de fondo 6 porciones

Receta oriunda del distrito de Canchayllo
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Ingredientes

• 1 trucha de 250 gramos 
• 100 gramos de harina
• 2 huevos
• 150 gramos de ají panka
• Sal, pimienta y comino
• Aceite vegetal
• 1 naranja huando
• 5 limones
• 100 gramos de melón
• 1 granada
• 4 hojas de lechuga carola
• 50 gramos de miel
• 2 tumbos

Preparación

1. Deshuesar la trucha, cortarla en pequeños trozos y 
condimentar con sal, pimienta y comino.

2. Pasar los trozos de la trucha por la harina, luego por el huevo 
batido, y finalmente por la panka. Freír y reservar.

3. En un bol unir la miel y el jugo de limón para aliñar la ensalada.

4. Para servir, disponer la trucha en un plato y decorar con las 
frutas y la lechuga.

5. Bañar la trucha con el aliño.

45 minutos Plato de fondo 4 porciones

Chef Rafael Méndez Gave



SABORES   <   97
96   >   SABORES

Ingredientes

• 2 truchas de 250 gramos c/u
• 3 rodajas de piña en almíbar
• 4 hojas de lechuga crespa
• 2 ramas de apio
• 1 granada

Salsa con pisco
• 75 gramos de mayonesa
• 30 gramos de kétchup
• 20 gramos de salsa chili
• 30 mililitros de pisco
• 5 limones
• 1 naranja

Preparación

1. Deshuesar y quitar la piel a la trucha, cortarla en cubos y 
marinar en sal y limón.

2. Cortar la lechuga y la piña.

3. Para elaborar la salsa, unir la mayonesa, el kétchup, la salsa 
chili, el pisco, el jugo de un limón y el jugo de la naranja.

4. Para servir, colocar en una copa la lechuga, la piña y la trucha; 
bañar con la salsa. 

5. Decorar con tallos de apio y granos de granada.

30 minutos Plato de fondo 4 porciones

Chef Rafael Méndez Gave
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Ingredientes

• 2 truchas

Guarnición
• 2 tumbos
• 1 granada
• 2 ramas de apio fresco
• 100 gramos de azúcar
• 2 mandarinas sin pepas
• 2 hojas de lechuga carola

Salsa
• 3 ciruelos grandes
• 2 maracuyás
• 3 limones
• Azúcar

Preparación

1. Deshuesar y sacar la piel a la trucha, cortar en láminas y 
reservar.

2. Elaborar una salsa con el ciruelo, el jugo de maracuyá y un 
poco de jugo de limón. La salsa debe quedar agridulce.

3. Colocar las láminas de trucha en un plato y bañar con la salsa. 
Dejar reposar por 10 minutos aproximadamente.

4. Guarnecer con la granada, el apio, el tumbo, la mandarina y la 
lechuga.

 
20 minutos Plato de fondo 2 porciones

Chef Rafael Méndez Gave
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La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas es un escenario de 
climas, andenerías, campos de pastoreo, gestión hidráulica, 
paisajes y gastronomía que aporta a la agrobiodiversidad de las 

comunidades. En ella encontramos los principales ingredientes para 
la preparación de los platos típicos como la trucha (Oncorhynchus 
mykiss), la alpaca (lama glama paco), la papa nativa (solamun 
tuberosum), el maíz (Zea mays), entre otros. 

Basada en antiguas tradiciones y costumbres de uso racional de 
los recursos y la sabia combinación de frutos silvestres, peces de 
río, carne y plantas sazonadoras que provienen del área natural 
protegida. La actual cocina de los pueblos de la Reserva se ha 
recreado e innovado, acciones que se necesitaban para rescatar, 
transformar y reinventar los platos tradicionales en platillos 
apetitosos, sin perder la esencia de la gastronomía ancestral. 

Laguna Piticocha y Nevado de Collquepucro, San Lorenzo de Quinti
Fotografía: Archivo Sernanp / Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas
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SABÍAS QUE... 
La papa es considerada el 4to 

cultivo más importante del 
mundo después del arroz, el 

trigo y el maíz. Ha sido cultivada 
por 6000 años en los Andes. 

Podemos encontrar 4000 
variedades de papa que crecen 

en Perú, Ecuador y Bolivia.

Fuente: Centro Internacional de 
la Papa (CIP)

Solanum tuberosum

ÉPOCA Y DENSIDAD DE SIEMBRA
La papa es de tipo herbáceo, su tamaño es diferente según las 
variedades, en forma, color de la piel y la pulpa. Las épocas de 
siembra varían según la zona y la forma de cultivo. Las siembras 
tempranas, denominadas “maway”; se realizan entre los meses 
de mayo y junio, para lo cual se cuenta con riego permanente. 
Las siembras grandes en secano empiezan en los meses de 
septiembre y principios de noviembre cuando inician las lluvias. 

USOS
La papa es el cuarto cultivo alimentario del mundo no sólo por su 
valor nutritivo, sino por su asombrosa versatilidad en la cocina. 
Este  tubérculo es el más popular del planeta y está presente en la 
gastronomía de todos los países del mundo.

Perú es el país con mayor 
diversidad de papa en el 

mundo: 8 especies nativas 
domesticadas y 2031 de las 

más de 4000 variedades 
que existen en 
Latinoamérica. 

APORTE
NUTRICIONAL

 DE LA PAPA

Fuente importante
de vitamina C

Aporta
28.0 % - 57.8 %

de proteína

Posee también minerales:
4.9 % - 16.8 % de hierro,

7.0 % - 45.2 % de zinc y 3.2 % - 6.2%
de calcio requerido
por niños y adultos.

Aporta
23.0 % - 38.6 % 

de energía
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Lama glama paco
CARNE

ECOLÓGICA

Posee buena
digestibilidad

Bajo
nivel de

colesterol

Su sabor, textura, color y olor hacen
de esta carne algo  extraordinario.

Proteína
de alta
calidad

RAZA
Huacaya. Esta raza posee un buen aspecto corporal, 
tiene un cuello largo y fuerte. Su fibra crece de forma 
densa, rizada y suave, lo que le da el aspecto 
esponjoso. La crianza de alpacas huacaya es la más 
extendida, por ello se le  encuentra con facilidad en las 
comunidades campesinas de la Reserva Paisajística 
Nor Yauyos Cochas.

Suri. La fibra de la raza Suri crece de forma paralela al 
cuerpo; esto mantiene una uniformidad de finura, ya 
que no presenta rizos en comparación con la raza 
Huacaya. 

La alpaca Suri tiene una población mucho menor. Hay 
alpacas blancas y de color, existen alrededor de 22 
tonalidades de fibra.

SABÍAS QUE... 
Gracias al boom gastronómico, 

la carne de alpaca ha 
reaparecido como el 

protagonista privilegiado de 
variados y exclusivos platos por 

su valor nutritivo: rica en 
proteínas (23.9 %) y  reducido 

porcentaje de grasa, en 100 
gramos de carne de alpaca se 

halla entre 30 y 40 mg de 
colesterol.

ALIMENTACIÓN
La alpaca es uno de los pocos animales que tiene una 
alimentación sana y natural: consume gramíneas y leguminosas 
de las praderas altoandinas y de  las plantas de los bofedales. 
Este alimento balanceado le permite soportar el clima agreste de 
la puna de altura donde también están los glaciares que le 
proveen agua limpia y pura.

CARACTERÍSTICA
La alpaca es la penúltima en tamaño descendente de sus otros 
parientes de camélidos. Tiene una altura promedio de 90 
centímetros.

DISTRIBUCIÓN
La alpaca se distribuye en las 12 comunidades campesinas en 
ecosistemas de césped de puna y bofedal de la Reserva 
Paisajística Nor Yauyos Cochas. El mayor número albergado de 
individuos se encuentra en el distrito de Tomas.

USOS

Fibra. Es el principal producto que los ganaderos obtienen de la 
crianza de alpacas. Esta fibra es de muy buena calidad y es muy 
valorada por su finura, por la facilidad de absorción del color de 
los tintes.  Además, posee una gama de colores.

Carne. Es el segundo producto que obtienen los ganaderos y es  
el alimento más demandado por las propias comunidades 
campesinas de la Reserva. La carne de alpaca  es muy 
apreciada porque los niveles de colesterol son bajos. 

MIRAFLORES

TANTA

LARAOS

TOMAS

POBLACIÓN

Aprox. 4 000
 individuos

Aprox. 1 029
 individuos

Aprox. 1 200 
individuos

Aprox. 1 850
 individuos
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Oncorhynchus mykiss

MIRAFLORES

CANCHAYLLO

TANTA

VITIS

HUANCAYA

LARAOS

ALIS

POBLACIÓN

ALIMENTACIÓN
La trucha, generalmente, se alimenta de invertebrados blandos:  
lombrices,  insectos y crustáceos y peces de pequeño tamaño.

CARACTERÍSTICA
Las aletas de las truchas carecen de espinas. Todas las especies 
tienen una pequeña aleta adiposa en el lomo, cerca de la cola. 

DISTRIBUCIÓN
La trucha es capaz de vivir en libertad en las aguas frías de los ríos 
o en los lagos de alta montaña de la Reserva Paisajística Nor 
Yauyos Cochas. Tiene un crecimiento rápido y longevidad corta, 
entre cuatro y cinco años. Es  una especie migratoria, yendo en 
primavera río abajo y retornando aguas arriba en otoño para 
desovar durante el invierno o comienzos de la primavera. 

USOS
El producto principal que se obtiene de la trucha es la carne 
blanca, no obstante algunos ejemplares pueden presentar una 
tonalidad rosada o “asalmonada”, debido a su forma de crianza o 
al clima que alberga su nacimiento.

Tradicionalmente, el cultivo de 
truchas en la Reserva se realiza en 

estanques y jaulas flotantes porque 
permite su diversificación y realizar 
un mejor manejo, concentrándose 
en las lagunas altoandinas del área 

natural protegida.

POR 100 
GRAMOS

DE PORCIÓN
COMESTIBLE

Energía
90 kcal

Proteína
15.7 gramos

Colesterol
80 mg

1000 kcal

Lípidos
totales

3 gramos

Agua
81.3 gramos

CONSERVACIÓN DE LA CARNE DE TRUCHA

Refrigeración (-) 1 °C y (+)8 °C

• Ralentiza el crecimiento microbiano, algunos de 
ellos son capaces de crecer a estas 
temperaturas.

• La trucha (pez semigraso) puede refrigerarse 
como máximo una semana y media y un mínimo 
de 3 días.

• Refrigerar el pescado cocido un máximo de dos 
días. Para consumirlo, hervir y calentar muy bien.

Congelación (-) 18 °C y (-)30 °C

• Paraliza el crecimiento microbiano.
• La trucha puede durar un máximo de 6 meses y 

un mínimo de 3 meses.
• A -18 °C entre el 5 % y 15 % de agua no se congela 

ni cristaliza porque contiene sales disueltas.

SABÍAS QUE... 
Descongelar la trucha a 

temperatura ambiente o 
sumergirla en agua evita la 

pérdida de nutrientes.

Se recomienda descongelar 
en la parte menos fría del 

refrigerador, microondas  o 
cocinar de forma directa.

Vitaminas Minerales

Calcio        26 mg
Hierro        1 mg
Yodo        3 ug
Magnesio     28 mg
Zinc        0.8 mg
Sodio        58 mg
Potasio        250 mg
Fósforo         208 mg
Selenio       25 mg

B1 0.08 mg
B2 1 mg
B3 5.1 Eq mg ug
B6     0.43 mg
B9 9.4 ug
B12 5.2 ug
C 0 mg
A       1.4 ug
E 1.5 mg

VALOR NUTRICIONAL



108   >   SABORES
SABORES   <   109

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Poblador local en el maizal, Laraos
Fotografía: Archivo Sernanp / Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas
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Laguna Huaylacancha, Canchayllo
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Aliño. Mezcla de especias de condimentos para mejorar el sabor 

de algún producto.
Amasar. Realizar una masa, mezclando harina, polvo de hornear, y 

agregándole agua u otro líquido.
Amañacay. Hierba silvestre andina que tiene un aroma similar al 

del culantro.
Andenes. Conjuntos de terrazas escalonadas construidas en las 

laderas de las montañas andinas y rellenadas con tierra de 
cultivo. Son usadas para la agricultura. 

Arracacha. Tubérculo rico en calcio, hierro y magnesio. Es oriundo 
de los Andes.

Batán. Utensilio andino de piedra o madera tallada, usado para 
moler alimentos.

Bistec. Filete de carne.
Brasa. Leña o carbón encendidos, por total incandescencia.
Cahui.  Oca soleada y deshidratada.
Camélido. Familia de mamíferos rumiantes sin cuernos.
Canca. Carne fileteada, salada y deshidratada al sol. 
Carhuapi. Vocablo quechua. Mazamorra amarilla.
Chakitaklla. Herramienta de labranza típica para remover la tierra. 

Está formada con un palo aproximado de un metro unido a una 
reja metálica al pisador y a la mansera.

Chancaca. Dulce sólido en forma de tabletas. Se elabora con 
melaza de caña de azúcar y maní molido. 

Charqui.  Carne salada y secada al sol para su conservación. 
Chili. Salsa picante, hecha a base de rocoto.
Chupe. Sopa.
Corte pluma. Dentro de las diferentes denominaciones de la 

gastronomía, el corte pluma se aplica casi únicamente a la 
cebolla, se trata de un corte muy fino.

Deshuesar. Retirar la carne de los huesos de un animal o de la 
pepa de algunos frutos.

Fogón. Lugar de cocina, donde se hace el fuego para guisar.
Forraje. Pasto verde que sirve de alimento para el ganado.
Herbáceo. Característica de las hierbas sin tallo que crece en los 

Andes.
Hermético. Cerrar un recipiente para que no ingrese ningún elemento.
Huatia. Plato típico andino peruano, es muy similar a la pachamanca 

por sus ingredientes.
Huaroco. Tipo de cactus canosa pequeña que crece en las tierras 

andinas peruanas. Su fruto es parecido al de la tuna. 
Japchi (hapchi o qapchi). Salsa hecha con queso fresco y 

huacatay.
Kion. Planta aromática que crece bajo tierra. Aporta grandes 

beneficios para la salud.
Machka. Harina de maíz tostado, mezclada con varios cereales 

andinos.
Mashua o mashwa. Tubérculo dulce andino, su forma es  similar a la 

oca.
Merienda. Porción pequeña de comida que se acostumbra a 

tomar a media tarde.
Ovino. Carnero u oveja de la familia Bovidae, traído por los 

españoles durante el siglo XVI.
Paila. Sartén grande y honda. Tiene diferentes usos en la cocina 

andina.
Panka. Ají colorado seco.
Papa. Tubérculo oriundo del Perú.  Tiene distintas variedades.
Parcela. Parte de un terreno que se usa de diferentes formas.
Perol. Utensilio de cocina, hecho de metal y semejante a la olla, 

usado para cocer, calentar alimentos u otras cosas.
Pastizal. Lugar donde crece vegetación natural (césped de puna, 

pajonaly bofedal). Sirve como alimento del ganado. 
Pesticida. Sustancia química que elimina a las plagas.

Estancias de pastoreo de alpacas, Tomas
Fotografía: Archivo Sernanp / Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas

Puya de RaimondiPuya de Raimondi
Fotografía: Archivo Sernanp / Reserva Paisajística Nor Yauyos CochasFotografía: Archivo Sernanp / Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas
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Impulsarán adecuada gestión y manejo de camélidos en 9 
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Peruana de Noticias. Recuperado de https://andina.pe/
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de https://shorturl.me/a/ayeL

Planicie.Zonas relativamente planas en la tierra, espacios 
naturales de relieves bajos o de mínima altitud.
Puya (Puya de Raimondi). Es una especie de planta que alcanza 
una altura apr-oximada de 3 a 4 metros, crece también en algunos 
casos hasta 12 metros. Produciendo mil flores y a la vez 6 millones 
de semillas por cada planta, puede vivir más de 100 años.
Queñual. Es un árbol pequeño de los Andes tropicales. Tiene  
como característica principal el tronco retorcido.
Reservar. Conservar algo para el futuro. 
Shita. Vocablo quechua. Hierba comestible, también conocida 
como “yuyo”, cultivo andino del Perú.
Tiesto. Vocablo quechua. Porción de cualquier recipiente hecha 
de barro.
Tubérculo. Tallo que crece bajo la tierra. En él se acumulan los 
nutrientes de la planta.
Tuclush. Vocablo quechua. Especie de hongos que crece en los 
Andes. Es el ingrediente de algunos platos típicos de la RPNYC.
Yejro. Vocablo quechua. Papa sancochada y aplastada.
Yuyo. Véase shita. 
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Cochas. Recuperado de https://shorturl.me/a/kmutS

Valor nutricional y conservación de la trucha. En Méndez, R., 
Palomino, H. y Surichaqui, C. (2018). Trucha: Ingenio, sabor 
y tradición.  Huancayo:  Instituto Continental, Dirección de la 
Producción Junín y Gobierno Regional Junín, p. 143. 

Yeckting, F. ( 2010). Elaboración de Plan Antropológico. Proyecto 
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Catarata de Cacara, Tomas

Fotografía: Archivo SERNANP / Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 
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Conservando la gastronomía de la
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas

Lima - Perú

La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas está ubicada en la cuenca alta y media del río 
Cañete y en la cuenca del río Cochas-Pachacayo; comprende los distritos de Tanta, 
Miraflores, Vitis, Huancaya, Alis, Laraos, Tomas y Carania, en la provincia de Yauyos (región 
Lima), y el distrito de Canchayllo, en la provincia de Jauja (región  Junín).

En Laraos, uno de los principales medios de vida es la agricultura. Allí, mediante conocimientos 
y tecnologías ancestrales compartidas por generaciones desde tiempos prehispánicos, la 
población gestiona y trabaja los andenes y terrazas, produciendo diversos tipos de tubérculos 
como la papa nativa, considerada patrimonio nacional. La papa, el maíz, el hongo (tuclush) y 
las hierbas aromáticas son los insumos protagónicos en la preparación de diversos platos 
culinarios como sopas, platos de fondo, refrescos y postres.

En Tanta, las particularidades de sus ecosistemas permiten el desarrollo de diversos medios de 
vida como la acuicultura con la crianza truchas (de carne blanca), el pastoralismo de 
camélidos (alpacas y llamas), el artesanado con la confección de textiles con lana y fibra. En 
esa zona, la carne de trucha y alpaca son insumos que dieron origen a una vasta lista de 
recetas culinarias, que conservan sus propiedades proteicas y resaltan los sabores.

En Canchayllo, algunos de sus medios de vida es la acuicultura, con la crianza de truchas en 
estanques y jaulas flotantes en lagunas altoandinas. Además, desarrollan la ganadería con la 
crianza de ovino de raza Junín y criollo. En este lugar,  se obtienen truchas para la preparación 
de diferentes platillos tradicionales e innovados y la carne de ovino para la preparación del 
tradicional carnero al palo.

En el libro «Sabores. Conservando la gastronomía de la Reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas», se presentan  recetas tradicionales de diversos potajes (en algunos casos inéditos), 
preparados con  insumos mesoandinos y altoandinos de esta parte del Perú, que con ingenio 
—en una combinación de técnicas culinarias ancestrales y actuales— dieron por resultado 
platillos tradicionales e innovados, que estamos seguros serán del agrado y satisfacción 
gustativa del lector.

ISBN: 978-612-47203-3-8
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