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RESUMEN
El informe de investigación Turística denominado: LA GASTRONOMÍA DEL
DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DEL HUALLAGA – REGION SAN
MATÍN PARA SU DESARROLLO TURÍSTICO, tiene como objetivo
identificar cómo se manifiesta la gastronomía del distrito de Saposoa en la
provincia del Huallaga – Región San Martín para su desarrollo turístico. Para
ello; se realizó entrevistas a los cocineros de la zona y a la representante de
la municipalidad del área de turismo y cultura.
La metodología que se empleó para el desarrollo de esta investigación es la
siguiente: el Método Analítico Sintético, que nos permitió analizar cada una
de las variables, llegando a entender de manera específica cada uno de los
elementos que conforman la manifestación folklórica de los productos
culinarios de la gastronomía; el Método Etnográfico, permitió el recojo de
datos en la etapa de campo para la descripción de la gastronomía del lugar;
el Método Genético, permitió conocer el origen y la evolución respecto a la
gastronomía de la zona.
Se concluye que la gastronomía del distrito de Saposoa posee una gran
diversidad de platos, dulces y bebidas típicas que se manifiestan a través de
primeros platos o entrantes, segundos platos o platos principales,
guarniciones, postres y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, elaborados con
insumos de la zona y con equipos de cocina ancestrales.
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ABSTRACT
The tourism research report called: THE GASTRONOMY OF SAPOSOA
DISTRICT, HUALLAGA PROVINCE – SAN MARTIN REGION FOR ITS
TOURIST DEVELOPMENT, aims to identify how the gastronomy of Saposoa
district is manifested for its tourist development. For it interviewed cooks of the
place and to the chief of the tourism and culture area of the Provincial
Municipality of Huallaga.
The methodology used for the development of this research is as follows: The
Analytical Synthetic Method that allowed us to analyze each of the variables,
coming to understand specifically each of the elements of folk manifestation of
culinary products of gastronomy; the Ethnographic Method, it allowed gathers of
information in the field stage for the description of the local gastronomy; the
Genetic Method, it allowed to know the origin and evolution from the local
gastronomy.
We conclude that the gastronomy of Saposoa district possesses a great
diversity of plates, sweets and typical drinks that are manifested across first
courses or starters, second courses or mains dishes, garnishes, desserts and
alcoholic and not alcoholic drinks, elaborated with inputs from the area and with
ancestral kitchen equipment.
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INTRODUCCION
En los últimos tiempos, a medida que el

turismo ha experimentado un

crecimiento continuo y una profunda diversificación, se ha convertido en uno de
los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo, y con ello
los nuevos destinos van en aumento. Frente a esto, el turismo se convierte en
una opción para el progreso socioeconómico. En el Perú, el turismo se
constituye en la tercera industria más grande de la nación, detrás de la pesca y
la minería. Principalmente, destacan los monumentos arqueológicos, ya que
cuenta con más de cien mil sitios de interés, el ecoturismo en la amazonia
peruana, el turismo cultural en las ciudades coloniales, turismo de aventura, de
playa y el turismo gastronómico. Respecto a éste último; la gastronomía de
nuestro país se ha complementado armoniosamente con el turismo, puesto que
en el 2014 fue elegido como el mejor destino gastronómico y cultural, además
de otros premios otorgados por la World Travel Awards. La cocina peruana es
considerada una de las más variadas del mundo. Pues se debe a la
particularidad de la geografía del Perú, a la mezcla

de culturas

y a la

adaptación de las culturas milenarias a la cocina moderna.
En la zona de la selva del Perú existe una gran biodiversidad de flora y fauna,
por lo cual sus alimentos suelen ser diferentes a los de la costa y la sierra. Si
hablamos específicamente del Distrito de Saposoa ubicada en la provincia de
Huallaga, encontramos

que existen una gran variedad de platos, dulces y

bebidas típicas. Es así que, el presente informe de investigación tiene como
propósito

identificar las características de la gastronomía del distrito de

Saposoa, en función a su relevancia para su desarrollo turístico, de éste modo
se constituirá en una herramienta que contribuya a diagnosticar la situación
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y así poder elaborar planes que

objetivamente propongan alternativas adecuadas para el desarrollo turístico.
Los antecedentes que se ha considerado para el desarrollo de ésta
investigación son cuatro, todos aquellos indirectos ya que son similares
respecto al tema de estudio; sin embargo no coinciden con el lugar de
investigación. Entre ellos tenemos a: Cualidades de la Gastronomía
Ferreñafana para su inclusión en el actual Circuito Turístico Sicán –
Lambayeque y Contribuir a mejorar la Oferta Turística Regional; Rubio
Damian, Massiel Morena Jasely; 2014; Escuela Académico Profesional de
Turismo – UNT. Trujillo - Perú. Éste informe de investigación tuvo como
propósito determinar si la gastronomía ferreñafana posee cualidades para
constituirse en un recurso turístico e incluirlo en un circuito turístico. La
metodología que el investigador empleo se menciona a continuación: el
método Histórico – Comparativo, que ayudó a analizar la historia de la
gastronomía en el distrito de Ferreñafe; El método Etnográfico que sirvió para
determinar respecto a los ingredientes más usados y su proveniencia, además
describir los utensilios que se utilizan y su aporte en la gastronomía
ferreñafana; el método Analítico – Sintético, permitió analizar las variables de
estudio. Entre las técnicas que usaron fueron: la Técnica del Fichaje que
permitió registrar y sistematizar la información obtenida en las etapas de campo
y de gabinete; la Observación Directa y Participante, permitió comprobar
cuáles son las cualidades de la gastronomía ferreñafana para su desarrollo; la
Encuesta permitió determinar los platos típicos más antiguos del distrito, la
Entrevista, que se aplicó a los cocineros tradicionales, al director del Museo
Nacional de Sicán y al encargado del área de turismo de la municipalidad para
XI
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la obtención de datos relevantes respecto a la gastronomía del distrito; por
último la revisión bibliográfica, permitió obtener información de fuentes
secundarias como libros, proyectos de investigación, entre otros. Los
instrumentos utilizados fueron: fichas de análisis, cámara fotográfica, filmadora,
libreta de campo, guía de entrevista y cuestionario de encuesta. El investigador
concluye que el distrito de Ferreñafe posee una rica tradición gastronómica que
ha recibido el aporte de la cultura Sicán constituyéndose en un recurso turístico
cultural importante, gracias a su característica de tradicionalidad de los platos,
existiendo un aproximado de 14 platillos entre platos de fondo y entradas,
sobresaliendo la causa ferreñafana; así mismo la chica de jora se constituye
como un elemento indispensable en la gastronomía. Como segundo
antecedente encontramos a: Potencialidades Turísticas que presenta la
Gastronomía del Corredor Turístico Laredo – Simbal – Poroto, para
Complementar la Oferta Turística de la Provincia de Trujillo; Becerra
Torres, Delvis Et al.; 2013; Escuela Académico Profesional de Turismo –
UNT. Trujillo - Perú. La investigación se realizó con la finalidad de identificar
las potencialidades turísticas que posee la gastronomía del corredor turístico
Laredo – simbal –poroto para complementar la oferta turística de la provincia
de Trujillo, para lo cual tomaron en cuenta los tres criterios de evaluación :
Atractividad, aptitud y accesibilidad. Los métodos empleados para esta
investigación fueron: el Método Etnográfico, sirvió para identificar la realidad
gastronómica del corredor turístico Laredo – simbal – Poroto, concerniente a la
diversidad de platos y formas de preparación de los mismos mediante la
técnica dela observación directa participante; el método Inductivo –
Deductivo permitió tener una perspectiva de la realidad gastronómica de otros
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países, constituyéndose en una base para ubicar a la gastronomía tradicional
del corredor turístico como un recurso susceptible de ser aprovechado
turísticamente complementando así la oferta turística. El método analítico
sirvió para analizar los datos obtenidos en el proceso de

investigación de

acuerdo a los criterios que convierten a la gastronomía en potencial para
involucrarlo en el desarrollo del turismo; el método estadístico, permitió la
cuantificación y elaboración de los cuadros matrices y estadísticos en base a
datos obtenidos en el trabajo de campo mediante la técnica de la Encuesta
que se realizaron a 100 personas que visitaron el corredor turístico. Así mismo;
realizaron la técnica de la entrevista a empresarios y cocineros de los
establecimientos de restauración de la zona por ser conocedores de la
preparación de los platos tradicionales. Los instrumentos que utilizaron son:
guía de entrevista, cuestionario de encuestas, libreta de campo, cámara
fotográfica y filmadora. El grupo concluyó que la gastronomía del corredor
turístico Laredo – Simbal – Poroto, se constituye en un recurso turístico
potencial, debido que cumple con los tres criterios de evaluación: Atractividad,
aptitud y accesibilidad, la cual la convierte en una alternativa para
complementar la oferta turística de la provincia de Trujillo. Otro de los
antecedentes considerados está: La Gastronomía en el Distrito de
Guadalupe – Provincia de Pacasmayo y su Influencia en la Oferta
Turística; Ibáñez Castro, Heidi Et al.; 2012; Escuela Académico
Profesional de Turismo – UNT. Trujillo - Perú. El presente trabajo de
investigación propone un estudio orientado a identificar las condiciones de la
gastronomía en el distrito de Guadalupe para reforzar la oferta turística. Para
ello emplearon dos métodos específicos: el Método Etnográfico y el Analítico
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Sintético. Las técnicas que usaron son: la Técnica del Fichaje, de Registro
Documentario y Entrevista. En cuanto a los instrumentos que utilizaron están
las guías de entrevistas, las fichas de registro bibliográfico, fichas de
observación, filmadora y cámara digital. Finalmente el grupo llegó a la
conclusión que el distrito de Guadalupe posee variada oferta gastronómica,
platos elaborados con insumos e ingredientes propios de la zona, cuyas
recetas fueron transmitidas por generaciones y que aún permanecen como
parte cultural y legado tradicional del arte culinario guadalupano. Estos platos
típicos, reconocidos por su sabor, aroma, sazón; son fuente generadora de
desplazamiento turístico hacia Guadalupe, tomándose así en un aliado
estratégico e influenciador de la oferta turística del distrito. Por último el
antecedente indirecto considerado es: La Gastronomía como Recurso
Turístico Potencial para el Desarrollo del Turismo Cultural en el Pueblo de
Virú; Ayapi Bazán, María T. Et al.; 2006; Escuela Académico Profesional
de Turismo – UNT. Trujillo - Perú. Ésta investigación tuvo como finalidad
identificar si la gastronomía del pueblo de Virú se constituye en un recurso
turístico potencial para el desarrollo del turismo cultural, para ello tomaron en
cuenta tres criterios de evaluación: Atractividad, aptitud y accesibilidad. Para el
desarrollo de la investigación se emplearon los siguientes métodos y técnicas:
Método Etnográfico, que sirvió para que identifiquen la realidad gastronómica
de Virú, concerniente a la diversidad y formas de preparación de los platos,
mediante la Técnica de Observación Directa participante; así mismo el
método Inductivo-Deductivo, permitió tener una perspectiva de la realidad
gastronómica de otros países, constituyéndose en una base para ubicar a la
gastronomía tradicional del pueblo de Virú como un recurso susceptible de ser
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aprovechado turísticamente complementando así la oferta turística; el Método
Analítico sirvió para analizar los datos obtenidos en el proceso de
investigación logrando encontrar los criterios que convierten a la gastronomía
en potencial para involucrarlo en el desarrollo del turismo cultural de Virú.
Mediante el Método Estadístico, se cuantificaron y elaboraron los cuadros
matrices y estadísticos en base a datos obtenidos en el trabajo de campo.
Entre las técnicas figura la Encuesta, que se aplicó a 32 personas durante las
festividades religiosas; así mismo, se realizaron Entrevistas a 66 pobladores,
en su mayoría amas de casa. Los Instrumentos que se utilizaron fueron: libreta
de campo, guía de entrevista, cuestionario de encuesta, cámara fotográfica. El
grupo concluyó que la gastronomía del pueblo de Virú se constituye en un
recurso turístico potencial, debido a que cumple con los tres criterios de
evaluación: Atractividad, aptitud y Accesibilidad, la cual la convierten en una
alternativa para desarrollar el turismo cultural en la zona. Además, la chica de
jora es considerada un buen acompañante de los platos tradicionales como la
boda, guiso y cebiche de Cañán, picante de camarones, palomitas fritas,
caracoles sancochados.
En cuanto a la importancia de la presente investigación, tenemos a la
justificación teórica; este informe permitirá entender el significado y lo que
abarca la gastronomía, dicho aporte se manifiesta en la profundización teórica
de ésta categoría y su relación con el turismo en donde se pretende explicar
las características o aquellas atracciones que permitan el desarrollo turístico
de la gastronomía en un determinado lugar. La justificación práctica de este
trabajo se debe a que permitirá determinar si la gastronomía del distrito de
Saposoa podría desarrollarse en el ámbito turístico. En donde se dará a
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conocer los diversos platos y bebidas típicas del distrito de Saposoa; así
mismo, los insumos, equipos y procedimientos de cocina que se emplean para
la preparación de los mismos; de ésta manera, sirvan

al sector público y

privado vinculados a la actividad turística o a personas en general, como una
fuente de información para futuros planes turísticos o para la elaboración de
productos turísticos. Y la justificación metodológica de este informe, es que
permite demostrar la funcionalidad de la metodología empleada en el
desarrollo del presente trabajo de investigación.
Como problema científico de éste informe se formuló lo siguiente: ¿Cómo se
manifiesta la gastronomía del distrito de Saposoa, Provincia del Huallaga
– región San Martín para su desarrollo turístico?
Frente a ésta interrogante se planteó la siguiente hipótesis general: La
gastronomía del distrito de Saposoa, provincia del Huallaga - región San
Martín; se manifiesta en; una diversidad de platos y bebidas típicas, el
uso de insumos particulares de la localidad y el empleo de equipos de
cocina ancestrales transmitidos de generación en generación.
A partir de ello, surgen las hipótesis específicas que a continuación se
mencionan:
1. La diversidad de platos típicos que presenta la gastronomía del distrito de
Saposoa se manifiestan en; primeros platos o entrantes como: caldo de
picuro, caldo de carachupa, relleno, inchicapi y uchurrahui; segundos
platos o platos principales como: chorizo, pescado a la hoja, nina juane,
cecina, patarashca, juane de yuca y juane de arroz; guarniciones como:
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tacacho, patacones, plátano asado, frito y sancochado; postres como:
rosca de almidón, tortilla de maíz y alfeñique de maní y de coco.
2. La diversidad de bebidas típicas que presenta la gastronomía del distrito
de Saposoa se manifiestan en: bebidas alcohólicas como: siete raíces,
murcuhuasca, sanango, chuchuhuasi, así mismo en; bebidas no
alcohólicas como: chicha de maíz, aguajina y chapo.
3. El uso de insumos particulares de la localidad se manifiesta en; animales
de carnes blancas como ganado porcino y aves, animales de carne negra
como el armadillo y el picuro; así mismo en la pesca de carachama, toa y
bocachico; Además en, el cultivo doméstico de vegetales; como el sacha
culantro, el orégano, plátano, entre otros, que influyen en sus sabores y
aromas peculiares.
4. El uso de equipos de cocina ancestrales transmitidos de generación en

generación; se manifiestan en, el empleo de equipo mayor de cocina
como: la tushpa y el horno de barro; así mismo en, el empleo de equipo
menor como: batán, piedra moledora, caihuina y ollas de barro.
Para la comprobación de las hipótesis se planteó como objetivo general lo
siguiente: Identificar cómo se manifiesta la gastronomía del distrito de Saposoa,
provincia del Huallaga – Región San Martín para su desarrollo turístico.
En ese contexto, se trazaron los siguientes objetivos específicos:
 Inventariar los distintos platos y bebidas típicas del distrito de Saposoa.
 Explicar los procedimientos empleados para la preparación de los
diversos platos y bebidas típicas del distrito de Saposoa.
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 Identificar los insumos utilizados en la preparación de los platos y bebidas
típicas del distrito de Saposoa.
 Analizar el contexto histórico de los diferentes platos y bebidas típicas del
distrito.
 Reconocer los equipos mayor y menor de cocina utilizados para la

elaboración de los platos y bebidas típicas del distrito de Saposoa.
Para elaborar el presente proyecto de investigación, se aplicaron los
siguientes métodos: el Método Analítico Sintético; se utilizó en la etapa de
gabinete, que permitió analizar cada una de las variables para tener un
entendimiento general de las características y componentes de la gastronomía
del distrito de

Saposoa, y así reconocer los atributos de cada uno de los

elementos que conforman la manifestación folclórica de los productos culinarios
del distrito de Saposoa para su desarrollo turístico; Método Etnográfico, se
empleó para la recopilación de información relevante en la etapa de campo; de
esa manera permitió describir los diversos platos y bebidas típicas del distrito
de Saposoa; incluyendo los insumos y equipos de cocina que emplean; el
Método Genético, ayudó a conocer respecto a cómo se ha desarrollado la
gastronomía del distrito de Saposoa, desde el origen de los platos y bebidas
típicas hasta la actualidad.
Es por ello; las técnicas que se aplicaron en esta investigación, fueron: la
observación directa, se empleó para proceder al recojo de datos in situ
respecto al modo de preparación de los platos y bebidas típicos del distrito de
Saposoa; la Entrevista, se aplicó a los cocineros del distrito de Saposoa, lo
que contribuyó a la recolección de datos necesarios respecto a los diversos
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platos, y bebidas típicas. Por otro lado, se utilizó esta técnica como un medio
para obtener información necesaria por parte de la persona encargada del
área de turismo de la municipalidad; el Registro Gráfico; permitió captar
imágenes desde la preparación hasta la presentación final de los platos y
bebidas típicos del distrito de Saposoa y el Fichaje; permitió el ordenamiento y
análisis de la información recopilada en la etapa de campo. Así mismo se
empleó diversos instrumentos para el recojo de la información, como: libreta
de campo, se usó para realizar anotaciones de las entrevistas pendientes
para el recojo de datos

durante la etapa de campo; el cuestionario de

entrevista, sirvió como guía ya que en ésta estuvieron planteadas las
preguntas que se realizaron a los cocineros (Ver Anexo N°01) y a la persona
encargada del área de turismo de la municipalidad del distrito de Saposoa (Ver
Anexo N°02); la cámara fotográfica; permitió el registro de imágenes respecto
a la preparación de los platos y bebidas típicas del distrito de Saposoa y las
Fichas de observación; ayudó a registrar los datos obtenidos mediante la
técnica de la observación respecto al modo de preparación de los diversos
platos y bebidas típicas.
El presente trabajo de investigación tiene como variable independiente la
gastronomía del distrito de Saposoa, expresada en la variedad de platos,
dulces y bebidas; así mismo, en insumos y equipos de cocina empleados para
la preparación de los mismos; la variable dependiente es la gastronomía del
distrito de Saposoa para su desarrollo turístico.
El presente informe de investigación está compuesto por cuatro capítulos:
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CAPITULO I: DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE SAPOSOA. En este
capítulo se aborda los aspectos geográficos, históricos, demográficos,
económicos y turísticos de dicho distrito.
CAPITULO II: GASTRONOMIA DEL DISTRITO DE SAPOSOA - PLATOS
TÍPICOS. En este capítulo se presentan los platos clasificados en categorías
de acuerdo al orden que son servidas, como los entrantes o primeros platos,
platos principales o segundos platos, guarniciones y los postres; sumado a ello,
incluye el origen y proceso de elaboración de los mismos.
CAPITULO III:

GASTRONOMIA DEL DISTRITO DE SAPOSOA - BEBIDAS

TÍPICAS. Se aborda las bebidas típicas clasificadas como bebidas alcohólicas
y no alcohólicas; así mismo, información de su origen y proceso de
elaboración.
CAPITULO IV: INSUMOS Y EQUIPOS DE COCINA EMPLEADOS PARA LA
ELABORACION DE LOS DIVERSOS PLATOS Y BEBIDAS DEL DISTRITO
DE SAPOSOA. En este capítulo se describen los diferentes insumos que se
utilizan para elaborar los platos y bebidas, como los vegetales comestibles,
carnes y pescados; así mismo, están los equipos de cocina que se clasifican
en: equipo mayor y equipo menor de cocina.
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CAPÍTULO I: DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE SAPOSOA
1. Aspectos geográficos.
1.1 Ubicación:
El distrito de Saposoa está ubicada al norte del Perú, en la selva alta,
margen izquierda del río Saposoa. Es uno de los seis distritos que
conforman la Provincia de Huallaga, perteneciente a la Región de
San Martín. Su geografía se caracteriza por tener un relieve peculiar
constituido por colinas que son parte integrante de la cordillera
oriental. (Ver Mapa N°01)
MAPA N°01
MAPA DE UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE SAPOSOA,
PROVINCIA DEL HUALLAGA

Saposoa

Fuente: http://turismoconabrigoverde.blogspot.com/2011/10/blog-post.html
(15/04/15)
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1.2 Extensión y altitud:
El distrito de Saposoa ocupa una superficie de aproximadamente
545,43 km², y una altitud promedio de 320 m.s.n.m. Ubicado en una
posición geográfica a 6°55’25¨ latitud sur y a 76° 45’30¨ latitud oeste.
1.3 Clima:
El clima del distrito de Saposoa es ligeramente Húmedo y Cálido, la
temperatura varía entre 25° y 32°.

Con una precipitación pluvial

media anual de 1,589.30 mm.
2. Aspectos Históricos.
2.1 Reseña histórica:

Según restos antropológicos y etnológicos, encontrados a lo largo y
ancho del suelo y subsuelo del distrito, hubo la existencia del antiguo
pueblo de "Saposoa", desde tiempos inmemoriales. En 1.552,
después de las sublevaciones que realizó en el Cuzco el capitán don
Francisco Hernández Girón, fue condenado a realizar la expedición
de los chunchos (indios naturales) que poblaban la región
Marañónica de la selva. Es entonces que en 1.559, había un vivo
interés por descubrir el "Dorado", la "Canela" y los "Marañones" que
se ubicaba en la región habitada por los Omaguas (tribu selvática) y
con este objeto marchó la expedición al mando de Pedro de Ursúa,
Juan Vargas, Ortiz de Velasco, Lope de Aguirre y otros.

Esta expedición siguió el curso del riachuelo de Porotongo hasta su
desembocadura en el río Saposoa, para más tarde proseguir hasta
LA GASTRONOMÍA DEL DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DEL HUALLAGA –
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el Huallaga. Posteriormente, bajaron en balsas con dirección al sur,
llegando a un valle llamado Palmira, donde vivieron algunos meses;
de este sitio se retiraron porque hacía imposible la vida unos
insectos nocivos llamados Ronzapa y Tábanos.

Pero habiendo ya llegado a una laguna que le dieron por nombre
Cocha Grande, la misma que servía de collpa (sitio de baño) de
animales silvestres, se resolvieron establecerse, fundando la
floreciente y progresista actual Saposoa, con el nombre de Villa
Vereda de Santa Cruz de Saposoa, en 1.668, acto seguido en
ceremonia especial, nombraron las autoridades principales.

Este distrito fue creado por Simón Bolívar en 1825. El gran Mariscal
Castilla, lo consideró legalmente en la ley de elecciones municipales
el 2 de enero de 1857. Posteriormente, Saposoa que por entonces
era uno de los distritos, alcanzó un desarrollo considerable siendo
tomado en cuenta por los políticos y por Ley del 25 de noviembre de
1876, obtiene la categoría de capital de la Provincia de Huallaga, al
que esta misma Ley, elevó al rango de ciudad.

2.2 Origen del nombre Saposoa:

La ciudad de Saposoa, opta el nombre por una leyenda que existe
del Saposua, (Sapo Ladrón), dice que una vez unos cazadores
llegaron a la Cocha grande a Cazar animales, después de la Faena,
se pusieron a descansar y uno de ellos se sacó las botas, cuando se
LA GASTRONOMÍA DEL DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DEL HUALLAGA –
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despertaron no encontraron las botas en el lugar; todos muy
preocupados se pusieron a buscarlas, a unos cinco metros
aproximadamente, uno de ellos encontró las botas que estaba
siendo arrastrado por un inmenso sapo, al ver esto el cazador
exclamo: Sapo sua, Sapo sua; que en quechua quiere decir sapo
ladrón. Y con el transcurrir del tiempo el pueblo adquirió también ese
nombre.

Hoy en día, tanto el pueblo como el rio se llaman Saposoa; este rio
abastece con sus aguas, todo el valle del Huallaga, antiguamente
fue llamado Saposua y comúnmente se le conoce con el nombre del
río Sapo, el mismo que tiene sus orígenes en el rio Porotongo y que
vierten sus aguas de los dos cerros escarpados de Jebir (Provincia
de Rodríguez de Mendoza, Dpto. de Amazonas).

3. Aspectos demográficos.
3.1 Población
La población censada total en el año 2007 del distrito de Saposoa,
fue de 12,060 habitantes, con una densidad poblacional de 22,11
habitantes por kilómetro cuadrado.
4. Actividades económicas
Una de las actividades de mayor importancia a las que se dedican los
habitantes del distrito de Saposoa es la agricultura; entre los cultivos que
destacan son, arroz, maíz, plátano, frijol, cacao, café y arboles
maderables; otra de las actividades es la ganadería, que se desarrolla a
LA GASTRONOMÍA DEL DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DEL HUALLAGA –
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menor escala, dedicándose a la crianza de animales como, ganado
vacuno, porcino, aves de corral y otros animales de granja. Respecto a
la actividad del comercio, en el distrito existen tiendas comerciales de,
prendas de vestir, abarrotes, materiales de construcción, productos
manufacturados, insumos agrícolas, medicamentos, combustibles, etc.
además, existe un mercado de abastos, donde se expenden productos
de la zona y del exterior. Otra de las actividades que se dedican parte de
la población es a la industria manufacturera, en donde la cooperativa
“warmitech” produce chocolates y bebidas, además en dicho distrito se
produce queso, madera acerrada, y se cuenta con molinerías de arroz.
En cuanto a la pesca, solo se limita a la extracción de peces como
carachama, toa, bocachico, entre otros, para el autoconsumo y la venta
en menor escala.
5. Aspectos Turísticos del Distrito de Saposoa
5.1 Atractivos turísticos:
El distrito de Saposoa cuenta con recursos turísticos, tales como: El
Complejo Arqueológico La Gran Saposoa, es un complejo
arqueológico escondido entre la espesa vegetación. Es toda una
metrópoli de piedras amurallada que existió hace unos 1300 años
conformada por cinco ciudadelas pre-incas, fue hallada durante una
tortuosa expedición de casi un mes.
El

Aniversario de Creación de la Provincia del Huallaga; Esta

festividad se celebra todos los años del 18 al 25 de noviembre que
es el día central. La Municipalidad Provincial de Huallaga organiza a
LA GASTRONOMÍA DEL DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DEL HUALLAGA –
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los primeros meses del año una Comisión Central de Aniversario con
la participación de las Autoridades, Jefes de Sectores y la sociedad
civil, esta comisión se amplía en sub comisiones : de reinado,
educación y cultura, turismo, deporte y feria agropecuaria artesanal.
Aguas Termales de Shima; Está ubicado a 10 Km. del Distrito de
Saposoa vía terrestre, a través de una trocha carrozable, a una
altitud de 494 m.s.n.m. Sus aguas limpias y transparentes, brotan
debajo de las rocas desplazándose para formar una poza de 2.8 m2;
con un ligero olor sulfuroso, presentando una temperatura promedio
de 35 ºC, Siendo esto no un dato estable porque según cuentan los
lugareños que cada 8 días la temperatura del agua varia,
ascendiendo aún a más, luego regresa a su temperatura normal.
Además posee propiedades medicinales, siendo esto una motivación
para los visitantes.
Cascada de Nuevo San Andrés, Ubicado en el caserío de Nuevo
San Andrés, a 6 Km. desde la ciudad de Saposoa, desplazándose
por vehículos menores como mototaxi, camionetas como también
para aquellos aficionados al TrekKing se puede realizar una
caminata por el lapso de 1 hora y media. En el camino es inevitable
observar a los paucares adornando el medio ambiente como
también de observar importantes especies florales como: caoba,
cedro, ojè, entre otros de gran importancia socioeconómica.
Después de una hora y media de caminata llegaremos a la
impresionante caída de agua de 40 metros de altura formando a su
LA GASTRONOMÍA DEL DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DEL HUALLAGA –
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vez tres hermosas piscinas naturales siendo la más grande de ellas
de 150 m2, donde las condiciones se prestan para tomar un
relajante baño en sus aguas cristalinas.
Cascada de Shima; se localiza en las colinas del Caserío Shima, a
una altitud de 1750 msnm. La caída de agua discurre entre rocas y
presenta una altura de 30 m, con tres saltos ligeramente inclinados
de 4, 9 y 17 m desde la base hasta la parte más alta. El agua es
cristalina y suele cambiar a un color barroso con las lluvias; la base
es rocosa cubierta de vegetación corta y alta en las márgenes de la
quebrada. La flora es exuberante, con especies nativas, maderables,
palmeras y variedades de orquídeas. La fauna es escasa, pueblan
loros, monos, añujes, picuros y aves menores.
Cueva de Almendras, La caverna tiene una estructura de piedras
rectangulares medianas en la entrada, con una puerta de 1, 80m de
alto por 1.50 m de ancho, que nos permite ingresar mediante
graderías. El interior tiene forma ovalada con una altura de 11m y
45m de longitud, angular en la base y oval en el techo, con
predominio de arcilla, hay formación de depósitos; estalactitas y
estalagmitas con formas de columnas torneadas, aves y figuras
humanas, hay presencia de agua subterránea que aparece en un
corto tramo de 1m; habitando peces desnudos muy pequeñitos y sin
ojos desarrollados.
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CAPITULO II: GASTRONOMIA DEL DISTRITO DE SAPOSOA - PLATOS
TÍPICOS
Las particularidades que presenta el Perú en cada región, sumadas a la
influencia de los conquistadores e inmigrantes, hicieron de la gastronomía una
de las más variadas del mundo. En algunas ciudades se ha convertido en un
atractivo turístico debido a que existen turistas que tienen el deseo de conocer
o experimentar nuevos sabores, olores y colores de un determinado lugar.
Según Sergio Molina, los atractivos turísticos “Son aquellos que se
constituyen en uno de los principales motivadores y orientadores del flujo
turístico” (Molina, S.; 1996: 39); de acuerdo con la cita; el autor expresa que
los atractivos turísticos son capaces de generar desplazamientos de personas
hacia

lugares distintos al de su entorno habitual de manera temporal; sin

embargo, para que se pueda desarrollar la actividad turística en un destino
debe contar con las condiciones necesarias para ser visitado. En una definición
más amplia, Manuel Gurria; indica que, “Todo lugar que constituya un
destino turístico debe tener una serie

de características que motiven el

desplazamiento temporal de los viajeros. Estas características desde el
punto de vista del visitante, se denominan atractivos turísticos, porque
son los que llaman y atraen su atención. Desde el punto de vista de la
región visitada, estos atractivos forman parte de los recursos turísticos,
porque constituyen lo que se puede ofrecer al visitante.” (Gurria, M.;
1994: 48). Dependiendo de las cualidades propias de los atractivos turísticos,
éstos influirán en la toma de decisiones de los turistas.
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La gastronomía no solo está relacionada con usar ciertos métodos o técnicas
para la preparación de la comida o con la degustación de ciertos platillos, pues
su definición incluye también tener un conocimiento completo de la comida
como tal. Jordy Montaner en su obra señala que la gastronomía es el
“conjunto

de

conocimientos

y

actividades

relacionadas

con

la

preparación y degustación de la comida” (Montaner, J. et al; 1998: 172),
en esta cita el autor indica que la gastronomía va más allá de recetas o
técnicas y herramientas

para la preparación de la comida, sino también

incluye; el estudio de cada plato y su vínculo con la cultura o medio en donde
se elaboran. Por otro lado, la gastronomía de un país o región se caracteriza
por ser particular ya que está vinculada con la cultura de un determinado lugar,
por lo que podemos señalar que un país tiene su propia gastronomía; tal como
lo indica Spaey, “La gastronomía es la expresión cualitativa del modo de
alimentación que caracteriza la cultura alimenticia de un país o de una
región” (Spaey, A. et al; 1998: 158), es así que la gastronomía de un país es
diferente a la de otro país, incluso la diferencia podría existir en una misma
región, dependiendo del medio ambiente natural que le rodea además de otros
aspectos sociológicos, históricos, etc.
Hoy en día, la gastronomía está relacionada con la actividad turística; por
consiguiente; se le podría considerar como un recurso turístico; a ésta, Belén
Gómez en su obra expresa lo siguiente, “consideramos recurso turístico a
todo aquel elemento que, en la medida en que ha sido percibido por el
hombre como posible satisfactor de necesidades y ha podido ser
explotado, es utilizado en la producción de un bien o servicio turístico.”
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(Gómez, B. et al; 2002: 32). De esa manera se considera que, los recursos
turísticos

son

aquellos

elementos

naturales,

manifestación producida por la vida del hombre,

culturales

o

cualquier

que con su utilización es

capaz de generar interés para lograr desplazamientos de turistas y satisfacer
sus necesidades. En ese mismo contexto, la Lic. Diana Mori (representante
municipal del área de turismo), considera que “la gastronomía del distrito de
Saposoa es importante para el turismo, aparte de servir como satisfactor
de las necesidades de alimentación de los visitantes en las festividades
de San Juan así como en el Aniversario de Creación de la Provincia del
Huallaga; sirve como un posible motivador de visitas al distrito ya que la
gastronomía de la selva es reconocida por la originalidad de sus platos”.
Cabe destacar que la gastronomía es un tipo de recurso turístico que está
considerada dentro de la categoría de Folklore. Para ello; según el Mincetur,
folklore “es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas,
artes, gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo determinado.”
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 2006: 06), de acuerdo a la cita,
el folklore se trata de las tradiciones, creencias, costumbres, practicas, etc., de
los cuales son compartidas por la población, que se transmiten de generación
en generación y que dan identidad a una comunidad.
En casi toda la selva peruana e incluso en el distrito de Saposoa; se encuentra
una gran variedad de platos, bebidas y dulces típicos debido a la gran
diversidad de la flora y fauna existente, además, gozan de un gran prestigio
nacional, por la preparación adecuada, los sabores particulares, los
ingredientes que utiliza y por lo exótico de éstos. De acuerdo a la entrevista
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realizada a la Lic. Diana Mori (representante municipal del área de turismo),
indicó que, “existen diversos platos representativos del distrito como el
juane de arroz, el relleno, la patarashca, cecina, chorizo con tacacho y
entre otros platos, preparados con insumos de la zona”.
Para un mejor entendimiento, los platos típicos se han agrupado en categorías,
teniendo en cuenta el orden en el que son servidas, como se explica a
continuación: entrantes o primeros platos, platos

principales o segundos

platos, guarniciones y postres.
1. PRIMEROS PLATOS.Como primera categoría encontramos a los entrantes; según Nuria
Pérez, “el término “entrante” abarca una gran gama de platos fríos
y calientes que, normalmente, se clasifican dentro del grupo de
“primeros platos”. En él, se incluyen toda la gama de ensaladas,
platos fríos, en general, sopas, cremas, consomés, pasta, arroces,
huevos, verduras, etc.” (Pérez, N. et al; 2002: 08). Las sopas y las
ensaladas son agrupadas en una categoría independiente,
sirven al inicio por ello

que se

es que reciben el término de “entrantes” o

también conocidos como “primeros platos”.
El distrito de Saposoa cuenta con diversos platos conocidos como
primeros platos, a continuación se mencionan y se describe el modo de
preparación de los mismos, datos que se obtuvieron en el trabajo de
campo.
1.1 CALDO DE PICURO
a. Origen
LA GASTRONOMÍA DEL DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DEL HUALLAGA –
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El caldo de picuro es un platillo servido como entrante, hecho a
base de carne de picuro. Este es una especie de roedor
mamífero o también conocido como majaz, cuyo nombre
científico es Agouti Paca. Los antiguos pueblos indígenas
consumían la carne del picuro, obteniéndola a través de la caza.
Según la cocinera Elenice Vela, manifestó que “el consumo de
la carne de picuro se da desde hace mucho tiempo, era
servido en caldo para alimentar a los campesinos que
laboraban en las chacras”.
b. Estado de conservación
El estado de conservación de este platillo es bueno, ya que
conserva el modo de preparación original. Sin embargo, para la
caza de esta especie no sólo se emplea trampas; en la
actualidad, utilizan perros y escopetas. Por otro lado, existen
factores como la caza indiscriminada, debido a la exquisitez de
la carne del picuro, y la destrucción de los bosques, ya que es el
habitad donde viven; han hecho que esta especie se encuentre
en peligro de extinción.
c. Procedimientos y equipos
Para la elaboración de este platillo, la carne de picuro tiene que
reposar con sal durante ocho horas aprox. Posteriormente, la
cocción de la carne se realiza durante una hora aprox. (esto es
dependiendo de la edad del picuro), cuando la carne esté suave,
se le agrega trozos de yuca, sacha culantro y ajo, se deja hervir
LA GASTRONOMÍA DEL DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DEL HUALLAGA –
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hasta que la yuca se sancoche. Como acompañamiento a este
caldo, son los plátanos sancochados. (Ver Anexo N°03)
Para la obtención de la carne de picuro se hace mediante la
caza a través del empleo de trampas, perros o armas.
La cocción de la carne se realiza; preferentemente, en una
cocina a leña, ya que le otorga un sabor agradable.
Los equipos de cocina que se emplean son: tushpa (cocina a
leña), batan, cucharon.
d. Insumos.
Los insumos empleados para la elaboración de este platillo son:
carne de picuro, yuca, sacha culantro, ajo y sal al gusto.
FOTO N°01
CALDO DE PICURO

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

1.2 CALDO DE CARACHUPA
a. Origen
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Desde hace mucho tiempo la carne de carachupa ha estado
presente en la alimentación de pobladores del centro y sur de
américa, cada platillo elaborado con esta carne tiene una forma
diferente de preparación dependiendo de cada lugar, como es el
caso del caldo de carachupa en el distrito de Saposoa. Según la
cocinera Elenice Vela, manifestó que “el caldo de carachupa
también se elaboraba para alimentar a los campesinos, ya
que se obtenía de la naturaleza a través de la caza.”
b. Estado de conservación
El estado de conservación del caldo de carachupa es bueno,
aún conserva el modo de preparación original, debido a que se
ha transmitido de generación en generación. Sin embargo, la
caza indiscriminada está poniendo en riesgo la existencia de
este animal.
c. Procedimientos y equipos
Como ingrediente principal tenemos a la carne de carachupa,
que previamente tiene que estar reposado con sal, durante 8
horas aprox. Luego se pone a hervir hasta que la carne quede
suave (una hora aprox. Dependiendo de la edad de la
carachupa), posteriormente se le agrega trozos de yuca, sacha
culantro y ajo dejar hervir hasta que la yuca este suave, durante
unos 15 minutos aprox. como acompañamiento a este plato,
pueden ser plátanos sancochados o yuca. (Ver Anexo N°04)
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Caza de la carachupa: en sus inicios se realizaban mediante el
empleo de trampas, en la actualidad, también se caza con
perros o armas.
Preferentemente, la cocción se realiza a leña, por el sabor
agradable que le otorga.
Los equipos que se emplean son: tushpa (cocina a leña), batan,
cucharon.
d. Insumos.
Los insumos empleados para la elaboración de este platillo son:
carne de carachupa, yuca, sacha culantro, ajo y sal al gusto.
FOTO N°02
CALDO DE CARACHUPA

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

1.3 RELLENO
a. Descripción y antecedentes
El relleno tiene su origen en Europa. En la actualidad, este
platillo existe en diversos países; sin embargo, en cada región
LA GASTRONOMÍA DEL DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DEL HUALLAGA –
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debido a las diversas

especies vegetales de cada zona; además, dependiendo del
lugar toma diferentes nombres; en el distrito de Saposoa, se
conoce como “relleno”. En la entrevista realizada a una de las
pocas personas que preparan este platillo, la señora Rosa Salas,
manifestó que, “hace muchos años este platillo era muy
consumido en los hogares; sin embargo, en la actualidad lo
elaboran pocas personas para consumo propio o con fines
comerciales debido a que es complicado la elaboración e
incluso conseguir ciertos insumos”.
Este platillo se diferencia del resto debido a que se sirve con el
mismo líquido en el cual fue hervido el relleno, teniendo como
resultado una sopa.
b. Estado de conservación
Regular, sólo es preparado en algunas ocasiones para ser
comercializado. En los hogares no suelen preparar ya que su
elaboración es tediosa.
c. Procedimientos y equipos
Para la elaboración del relleno, se comienza cocinando el arroz,
luego se pica cebolla, sacha culantro, ajo, orégano, repollo
(previamente sancochado), apio y ají escabeche, después, se
mezcla todos los ingredientes antes mencionados; a ello, se le
agrega sangre de cerdo, cominos, pimienta, ajinomoto y sal al
gusto, cuando se obtenga la masa del relleno, se procede a
LA GASTRONOMÍA DEL DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DEL HUALLAGA –
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llenar el mondongo de cerdo. Luego; en una olla, se pone a
hervir agua, el relleno y una porción de la masa, durante dos
horas

aprox.

este

platillo

se

acompaña

con

plátanos

sancochados. (Ver Anexo N°05)
El lavado del mondongo de cerdo: para la desinfección se
emplea limón con sal, dejándolo reposar por 30 minutos
aproximadamente.
Para el llenado del mondongo de cerdo, se coloca todo el
preparado con las manos.
Los equipos de cocina que se emplean son: tushpa (cocina a
leña), batan, cucharon.
d. Insumos.
Los insumos empleados son: arroz, cebolla, sacha culantro, ajo,
orégano, repollo, apio, ají escabeche, sangre de cerdo, cominos,
pimienta, ajinomoto y sal al gusto.
FOTO N°03
RELLENO

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015
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1.4 INCHICAPI
a. Descripción y antecedentes
El nombre “inchicapi” proviene de los vocablos quechuas
“inchik”, que significa maní, y “api” que significa sopa.
Antiguamente, cuando los campesinos realizaban trabajos en
tierras vírgenes; que posteriormente seria de propiedad familiar,
demandaba de mucho esfuerzo; para ello, “las mujeres
estaban a cargo de alimentar a su “peonada” con esta sopa
conocida como Inchicapi, ya

que es reconstituyente.”

Manifestó la señora Zoila Ríos Silva, en la entrevista realizada.
b. Estado de conservación
El estado de conservación del inchicapi es bueno, se mantiene
el modo de preparación original; excepto, nuevos equipos de
cocina que aparecen; como, la licuadora que reemplaza a la
piedra moledora.
c. Procedimientos y equipos
El inchicapi es un alimento líquido que tiene como insumo
principal al maní, como primer paso para elaborarla es, poner a
hervir la carne de gallina. Simultáneamente, después que el
maní,

haya

reposado

en

agua

durante

ocho

horas

aproximadamente, debe ser licuado junto con el sacha culantro,
harina de maíz, ajos, cebolla, cominos, pimienta, ajinomoto y sal
al gusto (en poca cantidad de agua). Posteriormente, el
resultado de los ingredientes licuados, se agrega al caldo, se
LA GASTRONOMÍA DEL DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DEL HUALLAGA –
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deja hervir durante una hora y media aprox. Se acompaña con
plátano sancochado. (Ver Anexo N°06)
La cocción del inchicapi se realiza; preferentemente, en una
tushpa (cocina a leña), a fuego lento, durante una hora y media
aprox. (dependiendo de la edad de la gallina). Se debe batir
constantemente.
Los equipos de cocina empleados son: la tushpa (cocina a leña),
ollas, cucharon y licuadora.
d. Insumos.
Los ingredientes utilizados para la elaboración del inchicapi son:
carne de gallina, maní, sacha culantro, harina de maíz, ajos,
cebolla, cominos, pimienta, ajinomoto y sal.
FOTO N°04
INCHICAPI

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015
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1.5 UCHURRAHUI
a. Origen
El uchurrahui está preparado; básicamente, de maní. Desde
hace mucho tiempo los pobladores incluyen en su alimentación
este platillo; de acuerdo a la entrevista realizada a la cocinera
Zoila Ríos, manifestó que, “el uchurrahui se elabora desde
hace muchos años, es muy fácil de elaborarlo y no necesita
de muchos insumos”.
b. Estado de conservación
El

estado

de

conservación

del

uchurrahui

es

regular,

anteriormente se elaboraba con piedra moledora, y la cocción se
realizaba en una tushpa (cocina a leña).
c. Procedimientos y equipos
Para su elaboración, se debe licuar maní, sacha culantro, ajo,
cebolla, ají dulce, aceite y sal al gusto. Luego ponerlo a hervir
durante 40 minutos aprox. Este platillo; preferentemente, se sirve
con plátano sancochado o frito. (Ver Anexo N°07)
Para la elaboración de este platillo, el maní debe reposar en
agua durante 8 horas aprox. luego se debe licuarlo.
La cocción del uchurrahui, se realiza durante 40 minutos aprox.
en cocina a gas o en una tushpa (cocina a leña).
Se emplea los siguientes equipos de cocina como: cocina a gas
o una tushpa (cocina a leña), licuadora, ollas y cubiertos.
d. Insumos.
LA GASTRONOMÍA DEL DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DEL HUALLAGA –
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Para la elaboración del Uchurrahui se emplea los siguientes
ingredientes: maní, sacha culantro, ajo, cebolla, ají dulce, aceite
y sal al gusto.
FOTO N°05
UCHURRAHUI

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

2. SEGUNDOS PLATOS.En la segunda categoría encontramos a los platos principales; según
Sondra Dahmer, indica que, “platos principales, la parte más
importante de la comida, son muy variados y pueden agruparse en
distintas categorías. Algunas de las categorías más comunes son
filetes, productos marinos, carnes, aves…” (Dahmer, S. et al; 2002:
47) ésta categoría de platos principales o conocidos como segundos
platos

constituyen

la

elaboración

más

importante

del

menú,

generalmente se elaboran con carnes o pescados, en sus diferentes
variedades, se sirven después de las entradas.
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El distrito de Saposoa posee diversos platos típicos pertenecientes a la
categoría de segundos platos, entre ellos se mencionan los siguientes:
2.1 CHORIZO
a. Origen
El chorizo es originario y típico de la Península ibérica;
posteriormente, es extendido a américa latina. Este platillo existe
en diversos lugares, cada uno con

una forma diferente de

preparación, esto es dependiendo del lugar. En la zona de la
selva del Perú, uno de los platos más conocidos y de alto
consumo es el chorizo.
b. Estado de conservación
El estado de conservación en el que se encuentra el chorizo es
bueno, debido a que los cocineros venden a diario este platillo,
además

que, se conserva en su mayoría el modo de

preparación original, excepto de algunos instrumentos que se ha
incorporado como la máquina de moler carnes reemplazando el
cuchillo. Este platillo permanece casi intacto debido a que se
transmite de generación en generación; además de, tener un
sabor particular.
c. Procedimientos y equipos
El chorizo es un embutido, que para elaborarla se debe
desinfectar

el intestino delgado de cerdo, mientras se deja

reposarlo en limón y sal durante 30 minutos, se pica o se muele
la carne de cerdo,

cebolla y ajos, al mezclarlos se añade
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Posteriormente, el

resultado de la combinación de todos los ingredientes, se
colocan en el intestino delgado de cerdo, con las manos.
Finalmente, se ponen sobre la parrilla a fuego lento por un
periodo de dos horas aprox. El chorizo se sirve con tacacho,
patacones o plátano sancochado. (VER ANEXO N°08)
El Picado de la carne de cerdo, se realiza con la ayuda de una
máquina de moler carnes; anteriormente, obtenían la carne
molida empleando un cuchillo.
Para la elaboración del chorizo de emplea los siguientes equipos
de cocina: parrilla, cuchillo o maquina moledora de carne.
d. Insumos.
Los ingredientes utilizados para la preparación del chorizo son:
mondongo de cerdo, carne de cerdo, cebolla, ajos, cominos,
pimienta, ajinomoto, y sal.
FOTO N°06
CHORIZO CON TACACHO

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015
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2.2 PESCADO EN HOJA
a. Origen
El uso de la hoja de plátano es milenario en la gastronomía de
muchos países. Durante milenios ha servido para hornear
alimentos y cocinarlos al vapor; pues, antiguas civilizaciones
indígenas aprovecharon estas hojas para darle un sabor único a
cualquier alimento. Además, tiene valores nutritivos, y es capaz
de eliminar toxinas. En el distrito de Saposoa, utilizan la hoja de
plátano en sus diversos platillos, uno de ellos es el pescado
envuelto en hoja de plátano.
b. Estado de conservación
El estado de conservación es bueno, se conserva el modo de
preparación original ya que sea transmitido de generación en
generación. Este platillo es comercializado y consumido por
pobladores y visitantes, debido a que la

hoja de plátano le

añade un sabor particular.
c. Procedimientos y equipos
El pescado en hoja, es un platillo que tiene como insumo
principal pescado bocachico o toa. Para su preparación, se
coloca el pescado en una hoja de plátano (previamente, la hoja
debe estar ahumada), luego se agrega cebolla picada, sacha
culantro, ajos, ajinomoto, limón, aceite y sal al gusto.
Posteriormente se envuelve el pescado, para colocarlo sobre la
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parrilla durante 20 minutos aprox. se acompaña con plátano
asado o sancochado. (Ver Anexo N°09)
La limpieza del pescado se realiza quitando las escamas con un
cuchillo, luego se retira las vísceras y branquias para dejar vacía
la cavidad abdominal del pescado.
Para la elaboración del pescado en hoja, se emplea los
siguientes equipos de cocina: parrilla y cuchillo.
d. Insumos.
Los ingredientes utilizados en la elaboración del pescado en hoja
son: pescado bocachico o toa, cebolla, sacha culantro, ajos,
ajinomoto, limón, aceite y sal.
FOTO N°07
PESCADO EN HOJA

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015
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2.3 JUANE DE YUCA
a. Origen
Este platillo se origina a partir de la influencia de los inmigrantes
de la costa y de la sierra, a la selva. Teniendo en cuenta la
forma de preparación del tamal, surge la idea de moler la yuca
cruda, mezclarla con otros ingredientes y con pedazos de carne,
envuelto en hoja de plátano, nace la preparación del juane de
yuca. Respecto al término “juane”, muchos nativos del
Putumayo, Marañón, Huallaga y Ucayali, usaban hojas de
heliconias, plátano y bijao para envolver sus alimentos y
ponerlos a fuego moderado hasta que se cocinen.

Los

alimentos de hecho se cocían a medias, lo que en lenguaje
selvático, precursor del quechua se llamaba "huanar", de donde
deriva huane y juane (amortiguado, cocido a medias, o
modificado) que es como se le conoce actualmente.
b. Estado de conservación
El estado de conservación del juane de yuca es bueno, los
cocineros conservan el modo de preparación original; excepto de
algunos instrumentos que se ha incorporado; como la licuadora,
que reemplaza a la piedra moledora.
c. Procedimientos y equipos
El juane de yuca, es un platillo elaborado a base de yuca rallada,
se comienza por limpiar y pelar la yuca, para rallarlo y así
obtener una masa. Por otro lado, se prepara el aderezo, que
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consiste en licuar el sacha culantro y el orégano doble, lo que
resulte, se le agrega a la masa. Luego se pone a freír cebolla,
ajo, cominos, pimienta

y sal al gusto. Cuando esté listo;

también, se le agrega a la masa y se mezcla. Posteriormente,
sobre unas hojas plátano, se va poniendo la masa y un trozo de
pescado, luego se envuelven para ser puestos en una olla con
agua hirviendo, durante 45 minutos aprox. El juane de yuca, se
sirve acompañado de una guarnición de plátano sancochado o
frito. (Ver Anexo N°10)
Los equipos empleados para la elaboración de este platillo son:
un cuchillo y un rallador para pelar y rallar la yuca; una licuadora,
para licuar el sacha culantro y el orégano doble, también se
emplea un batán, para preparar la masa del juane.
d. Insumos.
Como ingrediente principal para la preparación del juane de yuca
es la yuca y el pescado, también se emplea el sacha culantro, el
orégano doble, cebolla, ajo, cominos, pimienta y sal.

LA GASTRONOMÍA DEL DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DEL HUALLAGA –
REGION SAN MATÍN PARA SU DESARROLLO TURÍSTICO

29
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT.
FAC. CC. SS.

FOTO N°08
JUANE DE YUCA CON PLATANO SANCOCHADO

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015
2.4 JUANE DE ARROZ
a. Origen
Este platillo se origina luego de la creación del juane de yuca, en
un intento de reemplazar la yuca rallada por el arroz, y a eso
agregarle trozos de gallina, surge el juane de arroz. Este plato
está relacionado con el festejo en honor a San Juan Bautista. En
un documental realizado por Nelson Mori del Castillo sostiene
que, “este plato tan representativo en las fiestas patronales
de San Juan, no representaría necesariamente la cabeza de
éste santo; sino que, se habría utilizado para influenciar
religiosa, política y socialmente en los pobladores de la
Amazonía”.

Es así que, éste plato típico de la culinaria de

la selva es muy consumido durante los festejos en honor al
apóstol San Juan Bautista que se celebran cada 24 de junio.
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b. Estado de conservación
El estado de conservación del juane de arroz es bueno, ya que
los cocineros tradicionales del distrito expenden todos los días
este platillo; sumado a ello, se conserva en su mayoría el modo
de preparación original, excepto, que en algunas ocasiones la
forma del juane no es redonda; sino, rectangular.
c. Procedimientos y equipos
El juane de arroz es un platillo que tiene como ingrediente
principal el arroz. El primer paso para elaborarla es, cociendo el
arroz. Posteriormente, en una olla se pone a freír cebolla picada,
ajos, cominos, pimienta,

guisador, sal y trozos de gallina,

pasado unos 5 minutos, se le añade agua, dejarlo hervir hasta
que la carne esté suave, de esa manera obtiene el guiso de
gallina. Luego, se coloca sobre un batan, el arroz sancochado
para agregarle orégano y guiso de gallina sin la presa, a medida
que se va mezclando se bate huevos para añadirlo al arroz
obteniendo como una especie de masa. Posteriormente, se
procede a colocar una porción de la masa sobre las hojas de
bijao (previamente sumergido en agua hervida caliente), a ello
se le añade tajadas de huevo sancochado, aceitunas y presas
de gallina. Finalmente, se envuelve y amarra el juane para
ponerlo a sancochar durante 45 minutos aprox. Este platillo se
sirve acompañado de una guarnición de plátano sancochado.
(Ver Anexo N°11)
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El equipo de cocina que se emplea en el proceso de elaboración
son: cocina a gas y/o Tushpa, batán, sartén, ollas, cuchillo y
cuchara.
d. Insumos.
Los ingredientes empleados para la elaboración de este platillo
son: arroz, cebolla, ajos, cominos, pimienta,

guisador, sal,

trozos de gallina, huevos, orégano y aceitunas.
FOTO N°09
JUANE DE ARROZ CON PLATANO SANCOCHADO

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

2.5 NINA JUANE
a. Origen
El nina juane se origina a partir de la llegada de los españoles
que trajeron consigo productos culinarios, como la gallina, de ahí
se empieza a emplear el huevo de este animal. Posteriormente,
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se agregan los huevos para preparar otra variedad de juane,
utilizando solo huevos y carne de gallina.
b. Estado de conservación
El estado de conservación en el que se encuentra el nina juane
es muy bueno, en la actualidad sigue siendo muy consumida por
pobladores y visitantes; además, conserva el modo de
preparación desde su origen, ya que se ha venido transmitiendo
de generación en generación.
c. Procedimientos y equipos
El nina juane es un platillo hecho a base de huevos y carne de
gallina, como primer paso para su elaboración es; la cocción de
la carne de gallina,

se realiza friendo la cebolla y el ajo,

agregándole condimentos, sal y ajinomoto, luego se agrega
agua para poner a hervir los trozos de gallina durante 15 minutos
aprox. Mientras hierve la carne, se pasa por el fuego las hojas
de plátano (Huanear), y se van colocando en un recipiente
redondo que ayudará a formar el nina juane. Luego se prepara el
aderezo del juane, batiendo un huevo, a ello se le agrega el
caldo que ha resultado de la cocción de la carne de gallina,
también, orégano, sacha culantro y un trozo de gallina. Luego
que se ha preparado el aderezo del nina juane, se coloca sobre
las hojas de plátano, y para evitar que se derrame se va
empujando las hojas al fondo del recipiente, luego se amarra con
soga de plátano. Finalmente, se pone sobre la parrilla durante
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10 minutos aprox. Se sirve con plátano asado o sancochado.
(Ver Anexo N°12)
Este platillo se acompaña; preferentemente, con guarniciones de
plátano sancochado.
Los equipos de cocina empleados son: cocina a gas o tushpa
(cocina a leña), ollas, parrilla, cuchara y cuchillo.
d. Insumos.
Los ingredientes utilizados en la elaboración del nina juane son:
huevos, carne de gallina, cebolla, ajo, condimentos, sal,
orégano, sacha culantro y ajinomoto.

FOTO N°10
NINA JUANE

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015
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2.6 PATARASHCA
a. Origen
Este plato era preparado por los pueblos nativos de la amazonia
utilizando diversos tipos de carne. El nombre patarashca al igual
que muchas palabras utilizadas en la Amazonía proviene del
idioma quechua, y en este caso significa doblar o plegar. En la
actualidad, según la cocinera Evila Tapullima, manifestó en la
entrevista realizada que; “la patarashca se elabora de
pescado bocachico o toa, obteniendo un sabor más
agradable; antiguamente, era preparado con varios tipos de
carnes.”
b. Estado de conservación
El estado de conservación de la patarashca es bueno, debido a
que se conserva en su mayoría el modo de preparación original,
excepto que ahora sólo se prepara de pescado. Los cocineros
tradicionales del distrito de

Saposoa expenden a diario este

platillo.
c. Procedimientos y equipos
La patarashca es un plato elaborado a base de pescados como
toa o bocachico; para elaborarla se realiza lo siguiente: en un
recipiente se prepara el aderezo con cebolla, ajos, ajinomoto,
sacha culantro, agua y sal al gusto. Luego se coloca el pescado
sobre la hoja de plátano, poner una porción del aderezo en el
interior del pescado y con el resto de la mezcla cubrir el cuerpo
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del pescado. Finalmente se envuelve y amarra, para ponerlo
sobre la parrilla durante media hora aprox. la patarashca se sirve
acompañada de una guarnición de plátano asado, frito o
sancochado. (Ver Anexo N°13)
Este platillo se acompaña; preferentemente, con guarniciones de
plátano sancochado
Los equipos de cocina empleados son: plato hondo, cuchillo y
parrilla.
d. Insumos.
Los insumos utilizados en la elaboración de la patarashca son:
toa o bocachico, cebolla, ajos, ajinomoto, sacha culantro, agua,
sal y hoja de plátano.
FOTO N°11
PATARASHCA

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015
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2.7 CECINA
a. Origen
Este platillo tiene su origen desde los antiguos pueblos
indígenas que para secar la carne y poder preservarla durante
largas temporadas tuvieron que emplear el calor de la leña, a
una temperatura

baja. Este procedimiento lo realizaban con

diferentes tipos de carnes, uno de ellos es la de cerdo, teniendo
como resultado la cecina.
b. Estado de conservación
El estado de conservación de la cecina es muy bueno, debido a
que se conserva la forma de preparación original. Este platillo
permanece

casi intacto debido a que se transmite de

generación en generación y además de ser comercializado.
c. Procedimientos y equipos
Este platillo es elaborado de la carne de cerdo, para su
elaboración se comienza por filetear la carne con un cuchillo,
luego se le agrega sal. Finalmente, se coloca la carne fileteada
sobre una parrilla durante una hora aproximadamente, hasta que
la carne obtenga un color rojizo. La cecina se acompaña con
guarniciones de tacacho, patacones o plátano asado. (Ver
Anexo N°14)
Los equipos de cocina empleados para su elaboración son:
cuchillo y parrilla.
d. Insumos.
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Los insumos para la elaboración de la cecina es la carne de
cerdo y sal.
FOTO N°12
CECINA CON TACACHO

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

3. GUARNICIONES
Las guarniciones han desempeñado siempre una función importante en
las preparaciones culinarias, éstas suelen acompañar a la elaboración
principal del segundo plato, pues la razón de ser, es la de servir como
elementos de decoración y como ingredientes que potencian el sabor
del producto principal; así mismo, sirven de complemento a la
elaboración, de forma que

se consigan combinaciones agradables.

Según José Armendáriz, “El término guarnición se define como
elaboración o conjunto de elaboraciones accesorios añadidos a un
plato, que sirve como adorno o complemento” (Armendáriz, J.;
2013: 210) éstas elaboraciones sirven de acompañamiento a la
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elaboración principal del segundo plato y que podrían ser presentadas
en el mismo plato o a parte.
Los platos principales; generalmente, suelen estar acompañados por las
guarniciones para complementar a

la elaboración principal. Los

cocineros del distrito de Saposoa, elaboran diversas guarniciones para
acompañar a sus platos. Es por ello, que se ha considerado como una
categoría particular. Entre ellos estan:
3.1 TACACHO
a. Origen
Su origen está en las zonas de la selva peruana de la Amazonía.
El término “tacacho” deriva del quechua “taka chu”, que significa
“lo

golpeado”.

Adopta

esa

denominación,

debido

a

la

particularidad de su proceso antes de convertirse en una
redondeada forma de plátano mezclado con pequeños trozos de
chicharrón de cerdo, que determinan un sabor sin igual.
b. Estado de conservación
El estado de conservación del tacacho es muy bueno, ya que
acompaña; generalmente, a los segundos platos; además, se
conserva el modo de preparación original, incluyendo los
instrumentos que se emplean para su elaboración. El tacacho
también es elaborado a diario por los cocineros tradicionales
para venderlos junto a otros platillos de la zona.
c. Procedimientos y equipos
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El tacacho es un acompañamiento de platos principales, hecho a
base de plátano verde, machacado con carne de chancho. Para
la elaboración del tacacho se prepara una masa compuesta de
plátano verde machacado, manteca disuelta, con pequeños
trocitos de chicharrón de cerdo y sal al gusto. Luego con las
manos se realiza la forma circular del tacacho. Acompaña a
diversos platos tradicionales. (Ver Anexo N°15)
Para la preparación del tacacho, se utiliza una parrilla, un
machacador y batán.
d. Insumos.
Como ingredientes para la preparación del tacacho; se emplea,
plátano verde, manteca, sal al gusto y pequeños trozos de
chicharrón de cerdo.

FOTO N°13
TACACHO ACOMPAÑANDO AL CHORIZO

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015
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3.2 PATACONES
a. Origen
Se desconoce exactamente el origen de este platillo, sin
embargo, es muy popular en países Latinoamericanos y
caribeños. Respecto al nombre, se llama patacón a varias
monedas en distintos países y distintas épocas. Por ejemplo, En
Argentina, los patacones fueron una famosa serie de monedas
de plata emitidas en el período 1881-1883. Por lo que se supone
que reciben el nombre de patacón por la forma de disco que
tiene la moneda. En el distrito de Saposoa, se sirve como
acompañamiento a diversos platos tradicionales.
b. Estado de conservación
EL estado de conservación de los patacones es bueno, conserva
la forma de preparación, incluyendo los instrumentos que se
emplean para elaborarla.
c. Procedimientos y equipos
Los patacones, son guarniciones hecho a base de plátano verde
frito. Para su elaboración, el plátano tiene que ser verde, éste es
cortado en rodajas gruesas, se le agrega sal y se fríen en aceite
caliente por un periodo corto de tiempo (hasta que se doren);
luego, se sacan del sartén, se aplastan con un rodillo, y se
vuelven

a

sumergir

en

el aceite hasta

terminar

de

freírlos. Acompaña a diversos platos tradicionales. (Ver Anexo
N°16)
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Los equipos de cocina empleados son: cocina a gas o tushpa
(cocina a leña), sartén y rodillo.
d. Insumos
Como ingredientes para la preparación de los patacones; se
emplea, plátano verde, aceite y sal.
FOTO N°14
PATACONES

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

3.3 PLÁTANO ASADO, FRITO Y SANCOCHADO
a. Origen
El origen de la platanera es el sudeste de Asia, aunque el cultivo
comercial se inicia en las Islas Canarias de España, lugar donde
continúa produciéndose. Desde su área de origen inicia un largo
camino hacia todas las regiones tropicales y subtropicales del
mundo. La especie llegó a Canarias en el siglo XV y desde allí
fue llevado a América en 1516. En el distrito de Saposoa se
acostumbra a consumir el plátano asado, frito y sancochado.
b. Estado de conservación
Bueno, conserva la forma de preparación, incluyendo los
instrumentos que se emplean para elaborarla.
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c. Procedimientos y equipos
El plátano asado, frito o sancochado, sirve de acompañamiento
a los diversos platos tradicionales. Para elaborar el plátano
asado, primero se debe pelar el plátano cortando las dos puntas
y, con un cuchillo, realiza cortes verticales para retirar toda la
cáscara y luego, se coloca sobre la parrilla. El plátano frito, se
elabora cortando en rodajas luego se pone a freír hasta que se
doren. Y por último; el plátano sancochado, se realiza sólo
poniéndolo a hervir en agua, durante 15 minutos aprox. (Ver
Anexo N°17)
Los equipos de cocina que se emplean para la elaboración de
estas guarniciones son: para el plátano asado, cuchillo y parrilla;
para el plátano frito, cuchillo, sartén y cocina a gas o tushpa
(cocina a leña); y para el plátano sancochado, cuchillo, cocina a
gas o tushpa y agua.
d. Insumos
Entre los ingredientes para elaborar éstas guarniciones son:
para el plátano asado, únicamente plátano verde; para el plátano
frito, aceite y sal; para el plátano sancochado, solamente agua.
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FOTO N°15
PLATANO SANCOCHADO ACOMPAÑANDO AL CALDO DE
CARACHUPA

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

4. POSTRES
Por último encontramos los postres; Sondra Dahmer indica que la
categoría de postres “suele incluir pasteles, tartas, helados,
sorbetes, helados con frutas y nueces y especialidades de la
zona. El postre suele constituir el final de la comida” (Dahmer, S.
et al; 2002: 47). Cuando se habla de postre se entiende alguna
preparación dulce; generalmente, se come al final de la comida.
Entre los dulces típicos que se encuentran en el distrito de Saposoa,
son los siguientes:
4.1 ROSQUITAS DE YUCA
a. Origen
La rosquita de yuca o rosquilla (como también es conocida), su
origen se remonta al antiguo imperio romano; posteriormente, se
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expandió a américa, en donde se empleó la harina de yuca para
elaborarla. Existe en diversos lugares del mundo, preparado con
las especies vegetales de cada zona, en el distrito de Saposoa
tiene como ingrediente principal, la harina de yuca. Según, la
señora Zoila

Ríos Silva, experta en la preparación de las

rosquitas de yuca, manifestó que “desde hace mucho tiempo,
las rosquillas se preparaban en las cocinas de las casas
familiares, donde habían grandes hornos de barro, que se
preparaban desde dulces a base de harina y almidón, hasta
pollos, pavos, lechones al horno, etc.”
b. Estado de conservación
El estado de conservación de las roscas de yuca es muy bueno,
debido a que se expenden dentro y fuera de la localidad, se
suele elaborar durante las celebraciones de la fiesta patronal;
además, conserva el modo de preparación original, incluyendo
los instrumentos que se emplean para su elaboración.
c. Procedimientos y equipos
Las roscas de yuca, están hechas a base de harina de yuca.
Para elaborarla, se comienza, por colar la harina, a ello, se
agrega el aceite, huevo, sal y agua, se mezclan hasta que se
obtenga una masa. Luego, con las manos se forman las
rosquitas, y se echan en una olla con agua hirviendo. Cuando
las rosquitas estén flotando, debes sacarlas inmediatamente, y
colocarlos sobre una lata que esté previamente engrasada.
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Posteriormente, se colocan en el horno a una temperatura
moderada, durante 30 minutos aprox. (VER ANEXO N°18)
Entre los equipos de cocina que se emplean, son: latas
engrasadas, horno, ollas, leñas y batán.
d. Insumos.
Los ingredientes que se emplean para la elaboración de las
rosquillas, son: harina de yuca, sal, aceite, huevo y agua.
FOTO N°16
ROSQUITAS DE ALMIDON

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

4.2 TORTILLA DE MAIZ
a. Origen
El consumo del maíz se da desde épocas muy remotas; se sabe
que, el maíz es originario de américa y tenía una significativa
presencia en las antiguas culturas de nuestro continente; en
donde, formaba parte de la alimentación, ritos y festividades de
la civilización incaica. En la Amazonía peruana existen diversos
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platillos a base de maíz, específicamente en el distrito de
Saposoa, elaboran las tortillas de maíz.
b. Estado de conservación
El estado de conservación es muy bueno, ya que se expenden
en la localidad; además que, conserva el modo de preparación
original, incluyendo los instrumentos que se emplean para su
elaboración.
c. Procedimientos y equipos
La tortilla de maíz, está hecho a base de harina de maíz con
yuca. Para elaborarla, se debe colar el maíz sobre un batán; así
mismo, con una piedra moledora se tritura la yuca (previamente
cocinada), a medida que se mezclan estos dos ingredientes, se
va agregando, el huevo, aceite, azúcar y sal, hasta obtener la
masa. Luego, se forman las tortillas con las manos y se colocan
sobre una lata engrasada. Finalmente, se llevan al horno
durante 30 minutos aprox. (Ver Anexo N°19)
Los equipos de cocina empleados para la elaboración

de la

tortilla de maíz, son: coladora, batan, piedra moledora, cocina a
gas o tushpa (cocina a leña) y horno.
d. Insumos
Los ingredientes que se emplean para la preparación de la
tortilla de maíz, son: harina de maíz, yuca, sal, azúcar, aceite, y
huevos.
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FOTO N°17
TORTILLA DE MAIZ

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

4.3 ALFEÑIQUE DE MANÍ Y DE COCO
a. Origen
El alfeñique es de origen árabe, llegó al continente americano
con la conquista de los españoles, éstos enseñaron sus técnicas
para elaborarla, y así fue expandiéndose por todo el territorio.
Este dulce se prepara en diferentes partes del mundo con una
forma de elaboración distinta, en el distrito de Saposoa se
elabora el alfeñique de maní y de coco, pues se ha convertido
en una tradición culinaria.
b. Estado de conservación
El estado de conservación del alfeñique es bueno, conserva el
modo de preparación, incluyendo los instrumentos que se
emplean para su elaboración.
c. Procedimientos y equipos
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El alfeñique de coco es un dulce hecho a base de chancaca y
coco. Para elaborarla; sobre un batan, se comienza por triturar el
coco con una piedra moledora. Luego; en un perol, se pone a
hervir la chancaca, a ello, se le agrega el coco y gotas de limón,
se deja hervir durante 20 minutos aprox. cumplido este tiempo,
se coloca el contenido del perol en un batán (previamente
engrasado), dejar que entibie, entonces estirar con las manos
repetidas veces (es decir amasando), hasta que se vuelva
blanca, finalmente cortar en pedacitos y moldear en forma de
una varita. (Ver Anexo N°20)
Respecto al alfeñique de maní, es el mismo procedimiento que
se realiza con el alfeñique de coco.
Los equipos de cocina empleados para la elaboración del
alfeñique, son: batán, piedra moledora, perol, cuchara de palo.
d. Insumos.
Los ingredientes empleados para la preparación del alfeñique
de coco o de maní, son: chancaca, limón y coco o maní
(dependiendo del sabor).
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FOTO N°18
ALFEÑIQUE

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015
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CAPITULO III: GASTRONOMIA DEL DISTRITO DE SAPOSOA - BEBIDAS
TÍPICAS
Pueden ser muchos los criterios que se emplean para clasificar los
diferentes tipos de bebidas, entre una de ellas está el hecho de contener o no
alcohol, este factor los separa en dos grandes grupos como son las bebidas
alcohólicas y no alcohólica; respecto a esto; en su obra Pedro Rodríguez,
indica que “Las bebidas alcohólicas son aquellas que poseen un
contenido apreciable de alcohol etílico, frente a ellas, las que carecen de
esa sustancia, que son clasificadas como bebidas no alcohólicas”.
(Rodríguez, J.; 2012: 49).

Referente a lo anterior, la Lic. Diana Mori,

manifestó que “la bebida más representativa de la localidad es el siete
raíces, ya que se originó aquí, y que hasta ahora se conserva en secreto
el modo de preparación del mismo; otra de las bebidas que encontramos
es la chicha, la aguajina, entro otros.”
1. BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Las bebidas alcohólicas, son aquellas bebidas que contienen alcohol
etílico en su composición. Según su elaboración, están las bebidas
producidas por fermentación alcohólica; como, vino, cerveza, sidra, etc.
y aquellas producidas por destilación, generalmente a partir de un
producto de fermentación previo, entre ellas se encuentran bebidas que
van desde los diferentes tipos de

aguardiente hasta bebidas como

whisky, tequila, ron, entre otras.

En

el distrito de Saposoa, se

encuentran bebidas típicas que contienen alcohol, como:
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1.1 SIETE RAÍCES
a. Origen
Esta bebida tiene su origen a finales de los años ´20, cuando
Don Santos Pérez Guerra, regresó de Manaos – Brasil, trayendo
consigo la receta del trago conocido como “cañazo”, por mucho
tiempo se dedicó a producir ese trago, posteriormente decidió
innovar, creando el “7 raíces”, combinando aguardiente puro de
caña con 21 vegetales de la zona. Luego se le asignaría el
nombre de “7 raíces” en alusión a la gran cantidad de vegetales
que utilizó como ingredientes.
b. Estado de conservación
El estado de conservación en el que se encuentra el siete raíces
es muy bueno, pues el señor Rafael Pérez ha mantenido en
secreto la receta de esta bebida, por lo que conserva el modo de
preparación original, incluyendo los instrumentos que se
emplean para su elaboración.
c. Procedimientos y equipos
El “7 raíces” es una bebida alcohólica hecho a base de las
raíces, cortezas y sogas de diferentes plantas. Su elaboración
consiste en combinar el aguardiente puro de caña, miel de abeja
y 21 vegetales de la zona; como, chuchuhuasi, murcuhuasca,
clavohuasca,

sangre

de

grado,

abuta,

y

algarrobo.

Posteriormente, la maceración, se realiza en un tonel, durante
un año aprox. (Ver Anexo N°21)
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Los equipos que se emplean para la elaboración del “7 raíces”
son: cuchillo y un tonel (como una especie de barril, hecho de
madera ishpingo).
d. Insumos
Los ingredientes empleados para la elaboración de esta bebida,
son: diferentes

vegetales como chuchuhuasi, murcuhuasca,

clavohuasca, sangre de grado, abuta, algarrobo y otras cortezas;
además, miel de abeja y aguardiente puro de caña.
FOTO N°19
SEÑOR RAFAEL PEREZ MOSTRANDO EL LUGAR DONDE
MACERA LA BEBIDA DEL 7 RAICES

FUENTE: http://saposoaenlanoticia.blogspot.com/2014/11/elautentico-7-raices-se-creo-en-saposoa.html - Enero 2015

1.2 MURCUHUASCA
a. Origen
El murcuhuasca o Marcgravia williamsii (de nombre científico),
son arbustos epífitas o trepadoras de la selva peruana. Según el
poblador del distrito de Saposoa, el sr. Jaime Castro, “ésta
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planta se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo
como medicina, para aliviar dolores en los huesos, además
restablece energías y limpia la sangre”. Es por ello, que dicho
poblador tuvo la iniciativa de macerar el murcuhuasca en
aguardiente con miel de abeja.
b. Estado de conservación
El estado de conservación en el que se encuentra esta bebida
es muy bueno, conserva el modo de preparación original,
incluyendo

los

instrumentos

que

se

emplean

para

su

elaboración.
c. Procedimientos y equipos
El murcuhuasca es una bebida alcohólica, hecho a base de una
planta

llamada

murcuchuasca,

que

tiene

propiedades

medicinales. Para su elaboración se debe golpear la raíz de
dicha planta, para dejarlo macerar en aguardiente y miel de
abeja, como mínimo 30 días. (Ver Anexo N°22)
Los equipos de cocina empleados para la preparación del
murcuhuasca son: cuchillo, cucharon y un depósito con boca
ancha.
d. Insumos
Para la elaboración de esta bebida se emplea la raíz del
murcuhuasca, aguardiente y miel de abeja
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FOTO N°20
BEBIDA ALCOHOLICA: MURCUHUASCA

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

1.3 SANANGO
a. Origen
El sanango es un arbusto que crece entre 2 a 3 metros. El
poblador del distrito de Saposoa, Jaime Castro, relata que “es
una planta que utilizaban las poblaciones antiguas como
medicamento, ya que es muy bueno para el reumatismo,
tomando la maceración de sus raíces en aguardiente”.
b. Estado de conservación
El estado de conservación es muy bueno, conserva el modo de
preparación original, incluyendo los instrumentos que se
emplean para su elaboración.
c. Procedimientos y equipos
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El sanango es una bebida alcohólica, hecho a base de una
planta llamada Sanango, que tiene propiedades medicinales.
Para su elaboración se debe raspar la raíz de dicha planta, para
dejarlo macerar en aguardiente y miel de abeja, como mínimo 30
días. (Ver AnexoN°23)
Los equipos de cocina empleados para la preparación del
sanango, son: cuchillo, cucharon y un depósito con boca ancha.
d. Insumos
Los insumos que se emplean para su elaboración son: raíz del
sanango, aguardiente y miel de abeja.
FOTO N°21
BEBIDA ALCOHOLICA: SANANGO

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015
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1.4 CHUCHUHUASI
a. Origen
El chuchuhuasi o Maytenus Macrocarpa (nombre científico), es
una planta nativa de la amazonia peruana, crece hasta 30
metros de altura. “Desde hace mucho tiempo se ha venido
utilizando como medicina natural para curar diversos tipos
de enfermedades, ya que su corteza posee propiedades
energéticas y tonificantes para la salud”, según la entrevista
realizada al poblador Jaime Castro. Es por ello, que una de las
formas para la utilización curativa

era

la maceración de la

corteza en alcohol, a partir de ello surge el licor llamado
“chuchuhuasi”. Respecto al nombre, se creía que para obtener
un mejor resultado curativo se debía sacar de una parte del
árbol por donde sale el sol (chuchu) y por donde se oculta
(huasha).
b. Estado de conservación
El estado de conservación del chuchuhuasi es muy bueno,
conserva el modo de preparación original, incluyendo los
instrumentos que se emplean para su elaboración.
c. Procedimientos y equipos
El Chuchuhuasi es una bebida alcohólica, hecho a base de una
planta

maderera

llamada

chuchuhuasi

con

propiedades

medicinales. Su proceso de elaboración es muy sencillo, se deja
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macerar la corteza de dicha planta en aguardiente y miel de
abeja, como mínimo 30 días. (Ver Anexo N°24)
Los equipos de cocina empleados para la preparación del
chuchuhuasi, son: cuchillo, cucharon y un depósito con boca
ancha.
d. Insumos
Los insumos para elaborar esta bebida, son: la corteza del
chuchuhuasi, aguardiente y miel de abeja.
FOTO N° 22
CORTEZA DEL CHUCHUHUASI

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

2. BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
Las bebidas no alcohólicas son aquellas que no presentan contenido
alcohólico ya sea en su proceso de transformación o en su proceso
natural. El distrito de Saposoa cuenta con bebidas no alcohólicas como:
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2.1 CHICHA DE MAIZ
a. Origen
La chicha tiene su origen desde tiempos pre-incaicos. Su uso
fue ceremonial en las festividades de las antiguas culturas,
obtenían bebidas alcohólicas a partir del maíz y otros cereales.
En el distrito de Saposoa, se elabora la chicha de maíz amarillo,
tiene presencia durante la festividad de la Virgen de Carmen.
b. Estado de conservación
El estado

de conservación de la chicha de maíz es bueno,

conserva en su mayoría el modo de preparación original;
excepto de algunos instrumentos que se han reemplazado como
la canchoma (una especie de tinaja grande) por baldes de
plástico, la piedra moledora ha sido reemplazada por la máquina
de moler maíz.
c. Procedimientos y equipos
La chicha de maíz es una bebida hecho a base de maíz amarillo
suave. Para su elaboración se comienza por moler el maíz,
luego se pone a hervir agua en una olla grande, al mismo tiempo
se va disolviendo el maíz molido en agua fría, cuando el agua
este hirviendo se agrega el maíz disuelto en agua a la olla. Se
bate cada 10 minutos aprox. con la caihuina durante 2 horas.
Finalmente dejarlo hervir y colarlo. (Ver Anexo N°25)
Los equipos de cocina empleados para la preparación de la
chicha de maíz, son: una olla grande, un batidor de chicha
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llamado Caihuina (hecho de una planta llamada palmiche),
máquina de moler maíz y una coladora.
d. Insumos
Como insumo para la elaboración de esta bebida es el maíz
amarillo suave, agua y azúcar.
FOTO N°23
BEBIDA ALCOHOLICA: CHICHA DE MAIZ

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

2.2 Aguajina
a. Origen
Esta bebida se elabora desde tiempos inmemoriales, hecho de
una especie de palmera de nombre científico Mauritia flexuosa,
perteneciente a la familia

Arecaceae, originaria de la selva

peruana. Desde hace mucho tiempo, poblaciones nativas de la
amazonia han hecho diversos usos de esta palma, como la
elaboración de la aguajina.
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b. Estado de conservación
El estado de conservación de esta bebida es bueno; aún se
elabora en el distrito. Respecto al modo de preparación;
antiguamente se empleaba la boca para retirar la pulpa del
aguaje, actualmente se realiza con un cubierto.
c. Procedimientos y equipos
La aguajina es una bebida no alcohólica, hecho a base de la
pulpa del aguaje. Se elabora de la siguiente manera: se lava el
aguaje; luego, ponerlo a madurar en una olla con agua caliente,
de 2 a 3 horas aprox. Pasado este tiempo, con una cuchara, se
retira la pulpa del aguaje, así se va obteniendo una masilla.
Posteriormente, se disuelve la masilla con agua. Luego, en un
depósito, todo lo disuelto se cuela para retirar las cascarillas.
Finalmente se agrega azúcar. (Ver Anexo N°26)
Los equipos de cocina empleados para la elaboración de la
aguajina son: olla, coladora y cuchara.
d. Insumos
Como ingrediente para la elaboración de esta bebida se emplea
la pulpa del aguaje y azúcar.
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FOTO N°24
BEBIDA NO ALCOHOLICA: AGUAJINA

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

2.3 Chapo de plátano
a. Origen
En la entrevista realizada a la Sra. Zoila Ríos, nos manifiesta
que “esta bebida se viene consumiendo desde hace mucho
tiempo, fueron mis padres quienes me enseñaron a
prepararla, se servía como una bebida reconstituyente, para
los peones que laboraban en las chacras”.
b. Estado de conservación
El estado de conservación es bueno; conserva en su mayoría, el
modo de preparación original, excepto de algunos instrumentos
de preparación como la piedra moledora, ésta fue reemplazada
por el tenedor y la licuadora.
c. Procedimientos y equipos
El chapo de plátano es una bebida no alcohólica, hecho a base
de plátano sancochado. Se elabora de la siguiente manera: se
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retira la cascara del plátano maduro, luego, se pone a hervir con
el agua durante 20 minutos aprox. Cuando este sancochado, se
retira el plátano de la olla para triturarlo con un tenedor;
finalmente, el resultado se pone en la olla y se mezcla con el
agua que ha hervido. No necesita azúcar. (Ver Anexo N°27)
El plátano también se puede triturar en una licuadora con el
agua que ha hervido.
Los equipos de cocina empleados para la elaboración del chapo
de plátano, son: cocina a gas o una tushpa (cocina a leña), olla,
cubierto y/o licuadora.
d. Insumos
El insumo utilizado para la elaboración de esta bebida es
únicamente el plátano maduro.
FOTO N°25
BEBIDA NO ALCOHOLICA: CHAPO DE PLATANO

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – febrero 2015
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PARA

LA

ELABORACION DE LOS DIVERSOS PLATOS Y BEBIDAS DEL DISTRITO
DE SAPOSOA.
Los insumos y equipos empleados durante el proceso de elaboración de
diversos platos y bebidas, juegan un papel muy importante; ya que, mientras
que con una adecuada y equilibrada combinación de los insumos se pueden
obtener alimentos con sabores muy agradables. Sumado a ello, está el uso de
equipos de cocina para la elaboración de aquellos platos y bebidas que son
necesarios tanto para la cocción de alimentos; así como, para la combinación
de los diversos insumos.
1. INSUMOS.
La preparación de los diversos alimentos requiere de la combinación de
diversos insumos, que permiten la creación de un plato o bebida. Según
Antonio Caro; en su obra manifiesta que, “el insumo es un producto
consumible utilizado en el proceso productivo de otro bien. Este
término puede ser similar al de materia prima.” (Caro, A.; 2013:
185).

Generalmente,

los

insumos

pierden

sus

propiedades

y

características para transformarse y formar parte del producto final.
La elaboración de los distintos platos del distrito de Saposoa, implica la
utilización de diversos insumos, muchos de ellos son de la zona; la Lic.
Diana Mori, señaló que, “los insumos tradicionales más empleados
por los cocineros suelen ser el sacha culantro, orégano, las hojas
de plátano y de bijao; estos agregan sabor a los alimentos”.
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1.1 VEGETALES COMESTIBLES
En el mundo culinario, los insumos que se emplean para la
preparación de la comida encontramos a, los vegetales comestibles,
de los cuales, se ha establecido categorías teniendo en cuenta la
comercialización de los productos en el mercado; éstas son las
hortalizas y las frutas. Según Rafael Cartay, define a las hortalizas
como, “nombre colectivo que se suele dar a las verduras
(lechuga, espinaca,…), plantas de condimento (ají, cilantro,
perejil,…)

y

algunas

raíces

tuberosas

(rábano,

nabo,

zanahoria,…) que se cultivan en las huertas.” (Cartay, R.; 2005:
133),

las

hortalizas

son

vegetales

comestibles,

cultivados

generalmente en huertas o regadíos, consumidas de manera cruda o
cocida; dentro de esta categoría se incluyen a las legumbres y
verduras.
Por otro lado, encontramos el grupo de las frutas; que son el fruto
comestible que se obtienen de ciertas plantas y/o arboles cultivados
o silvestres; según José Pérez indica que las frutas son “el fruto, la
infrutescencia, la semilla o las partes carnosas de órganos
florales que hayan alcanzado un grado de madurez adecuado y
sean propicias para el consumo humano” (Pérez; J.; 2001: 151).
Las frutas son de gran valor para la alimentación humana, de sabor
agradable y su consumo es muy amplio y recomendado.
En el distrito de Saposoa, para la elaboración de los distintos platos
y bebidas; generalmente, emplean insumos obtenidos a través de
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los cultivos domésticos de hortalizas y frutas que suelen realizar los
pobladores; como: sacha culantro, orégano, bijao, plátano, aguaje,
etc. Respecto a esto; en la entrevista realizada a la cocinera Zoila
Ríos Silva, manifiesta que; “algunos de los insumos para la
elaboración de los platos, se consiguen de las huertas, como el
sacha culantro y el orégano que nos sirven para darle un sabor
agradable a los platillos”.
El Sacha culantro es una hierba tropical perenne y anual de la
familia Apiaceae. Es una hierba de uso común en la gastronomía
amazónica y es usado como sazonador de platos típicos por su olor
y sabor característico, para ello se emplean las

hojas frescas,

enteras o picadas. Su cultivo tradicional se da a nivel de huerto
familiar, a través de la siembra de tallos, posteriormente se propaga
y se reproduce por medio de semillas. El sacha culantro tiene
propiedades medicinales, principalmente resuelve varios problemas
del aparato

digestivo.

Se emplean

las hojas en cocción,

administrada de manera oral, o por medio de lavados rectales.
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FOTO N°26
SACHA CULANTRO

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

El orégano grueso es una de las muchas especies de orégano que
existen; también es empleado como sazonador, son las hojas de
esta planta que se utilizan como condimento, su planta tiene forma
de arbusto achaparrado, de hojas ovaladas, anchas y gruesas. Sus
propiedades han sido ampliamente estudiadas, siendo las más
importantes su actividad antioxidante, antimicrobiana y, en estudios
bastante primarios, antitumoral, antiséptica y también se la considera
tónica y digestiva. En la medicina popular se emplea para
tratamiento de la tos.
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FOTO N°27
PLANTACIÓN DEL OREGANO EN LA HUERTA DE LA COCINERA
ZOILA RIOS

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – febrero 2015

1.2 CARNES Y PESCADOS
Otro de los insumos que se utilizan para la preparación de
alimentos, encontramos a las carnes y a los pescados, pues éstos
en

sus

distintas

variedades;

generalmente,

constituyen

la

elaboración principal del segundo plato. Por un lado; existen
diversas formas para clasificar las carnes; según Graciela Martínez,
“Las carnes se dividen en carnes rojas y blancas: a las rojas
pertenecen el buey (toro castrado), la vaca y el carnero. Las
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carnes blancas provienen del cabrito, cordero lechal, ternera y
cerdo. A la de los animales de caza que tienen la carne más
oscura, se le suele llamar carne negra.”

(Martínez, G.; 2004:

249). Es así que, las carnes son las partes de los animales que se
usan como alimento; ya sea, del ganado vacuno, porcino, y caprino
e incluso de las aves.
La carne de cerdo, gallina, carachupa y picuro constituyen parte de
los insumos empleados por los cocineros para elaborar los distintos
platos. Un ejemplo de ello; es el caldo de picuro, la carne de este
animal se consigue a través de la caza; empleando trampas, armas
o perros.
FOTO N°28
CARNE DE PICURO

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

Por otro lado encontramos a los pescados, respecto a esto; Clotilde
Vásquez, en su obra manifiesta que “En alimentación se
denomina pescado a todo animal que vive en el agua y es
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comestible. En general son peces pero pueden pertenecer
también a otros grupos como los mariscos, cefalópodos,
mamíferos marinos, anfibios y reptiles” (Vásquez, C. et al; 2005:
96).
Los pescados como; carachama, toa y bocachico; también, son
insumos empleados para la elaboración de los diversos platos en
el distrito de Saposoa. De acuerdo a esto; en la entrevista realizada
a la cocinera Evila Tapullima; expresó que, “para elaborar la
patarashca se emplea el pescado bocachico o toa”.

Estos

insumos son extraídos por los pescadores del rio Saposoa,
utilizando red de pesca o conocido como tarrafas.
FOTO N°29
PESCADORES EXTRAEN BOCACHICO DEL RIO SAPOSOA

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – febrero 2015
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2. EQUIPOS DE COCINA
Dentro del equipamiento básico con el que debemos contar al
momento de cocinar; de acuerdo a José Cantón, se encuentran el
equipo mayor y equipo menor.
2.1 EQUIPO MAYOR DE COCINA
Dentro de este grupo los más destacados están los equipos ligados
a la instalación para que funcionen como los de cocción y de
conservación. “El equipo mayor lo componen todos los equipos
que requieren de una instalación, por lo que suelen estar fijos
en un lugar de la cocina… los más destacados que podemos
encontrar en la mayoría de las casas de los usuarios son:
frigorífico,

congelador,

lavavajillas,

horno,

y

fogón

o

vitrocerámica.” (Cantón, J. et al; 2012: 207).
a) TUSHPA O COCINA A LEÑA
En la actualidad, algunos cocineros del distrito de Saposoa
emplean equipos mayores de cocina

ancestrales, para la

elaboración de los platillos y bebidas, debido al sabor particular
que atribuye a los alimentos y porque su uso es una tradición en
la cocina de la zona. Uno de los equipos mayores de cocina que
emplean es la

tushpa, que es una cocina rudimentaria, que

consiste en la ubicación de dos ladrillos de manera paralela, a
una distancia de 20 centímetros aprox. y leña al centro.

La

cocinera Rosa Salas, señaló que “para la cocción del relleno
siempre empleo la tushpa, ya que le otorga un sabor
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distinto”. Las cocinas a leña se diferencian de las modernas,
debido a ese sabor particular que le agrega a los alimentos.
FOTO N°30
TUSHPA O COCINA A LEÑA
COCINA A LEÑA

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – febrero 2015

b) HORNO DE BARRO
El horno de barro, es otro de los equipos de cocina empleados
por lo cocineros de la zona, hecho a base de ladrillo y barro, que
sirve para la cocción de alimentos, como las rosquitas de yuca,
tortilla de maíz, y otros. Así mismo, la cocinera Zoila Ríos, indicó
que; “la cocción de las rosquitas y de otros dulces, se
realizan en el horno de barro, a una temperatura moderada”.

LA GASTRONOMÍA DEL DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DEL HUALLAGA –
REGIÓN SAN MATÍN PARA SU DESARROLLO TURÍSTICO

74
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT.
FAC. CC. SS.

FOTO N°31
COCCIÓN DE LAS ROSQUITAS DE YUCA EN EL HORNO

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

2.2 EQUIPO MENOR DE COCINA
Es aquel equipamiento generalmente de uso manual, conocido
como equipo menor; José Cantón expresa que, “Dentro del equipo
menor de una cocina nos encontramos con todos los pequeños
equipos móviles, utensilios y menaje que podamos necesitar
para la preparación de la comida del usuario” (Cantón, J. et al;
2012: 169) Estos equipos; no necesariamente, pueden requerir de
instalación durante el proceso de elaboración de la comida, son de
uso manual, cada uno de

ellos tiene funciones y características

diferentes.
Respecto al equipo menor de cocina para la elaboración de los
platos y bebidas del distrito de Saposoa, se emplea batan, piedra
moledora, ollas de barro o de fierro y la caihuina, conocido como
batidor de chicha. En la entrevista realizada a la cocinera Martha
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Escalante, indicó que los instrumentos que emplea para la
elaboración de los alfeñiques son, “batan, piedra moledora,
tushpa y cucharon de palo”.
a) BATAN Y PIEDRA MOLEDORA.
El batán con la piedra moledora, son equipos de cocina que se
emplean para moler y mezclar diversos insumos; el batán esta
hecho de madera, de forma rectangular, sobre ella se ponen los
insumos como el maní, coco, etc. que para ser triturado se
emplea la piedra moledora, pues ésta se sostiene con las
manos, se colocan sobre los insumos y de deja ejercer su peso
o se presiona para moler, modulando los movimientos. El batán
también es utilizado para realizar la mezcla de diversos insumos,
como en la elaboración del juane de yuca, el juane de arroz,
entro otros.
FOTO N°32
BATAN Y PIEDRA MOLEDORA

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015
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b) OLLAS.
Las ollas consideradas dentro del equipo menor de cocina, son
recipientes de gran importancia en el momento de la cocción de
alimentos. Los cocineros del distrito de Saposoa emplean ollas
de barro y de fierro para la preparación de los diversos platos y
bebidas. Cabe señalar que; al emplear las ollas de barro para la
cocción de los

alimentos, éstos resultan con un sabor más

agradable, Según la cocinera Amalia Díaz, manifestó que “a
veces empleo la olla de barro, ya que hace que la comida
resulte más deliciosa, esto se debe a que al cocinarlos
lentamente los ingredientes mantienen su sabor”.

Así

mismo, los cocineros del distrito de Saposoa, en su mayoría
emplean las ollas de fierro. Pues se ha convertido parte de la
culinaria, debido a que la comida suele cocinarse más rápido.
FOTO N°33
OLLA DE BARRO

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015
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c) CAIHUINA O BATIDOR DE CHICHA.
La caihuina es un equipo menor de cocina ya que sirve para
batir la chicha durante su cocción. Está hecho de una planta
llamada palmiche, que es una palmera nativa del norte de
Sudamérica, apreciada por las propiedades nutritivas de su fruto,
es un alimento muy importante en la dieta amazónica. Se utiliza
cuando llega a tener 4 o 5 metros de altura, se extrae desde la
raíz cortando el tallo con una medida promedio de 1 metro y
medio.
FOTO N°
CAIHUINA

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015
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CONCLUSIONES
1. La gastronomía del distrito de Saposoa cuenta con características de
originalidad y variedad adecuadas para complementar las atracciones
turísticas de la zona y contribuir al incremento sostenido de su flujo
turístico.
2. La gastronomía del distrito de Saposoa se manifiesta en una gran
diversidad de platos y bebidas típicas, elaborados con insumos
particulares de la Amazonía peruana y con equipos de cocina que
conservan características ancestrales de los antiguos pueblos nativos
de la zona cuyo conocimiento culinario ha sido transmitido de
generación en generación agregando un sabor original a los
alimentos.
3. El juane, el tacacho, la cecina y el chorizo son los platos más
populares y de mayor consumo de la gastronomía del distrito de
Saposoa; los cuales, conservan significativamente el

modo de

preparación original de las antiguas poblaciones nativas.
4. El 7 raíces se constituye en la bebida alcohólica típica más
representativa del distrito por ser oriunda de la zona y conservar su
modo de preparación original.
5. El uso de carnes como el picuro y la carachupa, obtenidos producto
de la implementación de actividades de caza,

agregan a la

gastronomía del distrito de Saposoa características significativas de
originalidad que contribuyen a la diversificación de su oferta turística
culinaria.
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6. Las bebidas típicas alcohólicas del
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distrito de Saposoa son

elaboradas a través de la maceración de cortezas

y raíces en

aguardiente puro de caña que le otorgan características medicinales
de acuerdo al conocimiento popular.
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RECOMENDACIONES
1. Los organismos pertinentes a la actividad turística deben sensibilizar y
capacitar a la población respecto a las técnicas o procedimientos
ancestrales de elaboración culinaria a fin de conservar la tradición
culinaria de su distrito.
2. Los organismos responsables de la actividad turísticas deben
promover mayores estudios respecto a la gastronomía del distrito de
Saposoa a fin de corroborar el conocimiento popular respecto a sus
cualidades
3. La

Municipalidad

Provincial

del

Huallaga

debe

impulsar

frecuentemente la actividad turística en el distrito de Saposoa,
promocionando el lugar tanto dentro y fuera de la localidad, con el fin
de dar a conocer sus atractivos y conseguir la concurrencia de
turistas.
4. La subgerencia de turismo y cultura de la Municipalidad Provincial de
Huallaga, debe de organizar ferias gastronómicas en los diferentes
eventos que se realizan en el distrito; en donde se presenten platos y
bebidas típicas con el fin de mantener la costumbre culinaria y no se
pierdan con el paso del tiempo.
5. Los pobladores deben participar en las ferias gastronómicas, tanto
para la elaboración de platos y bebidas típicas o para la concurrencia
a dicho evento.
6. Poner en valor los diferentes platos y bebidas típicas del distrito de
Saposoa.
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ANEXO N°01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO
“La

Gastronomía del Distrito de Saposoa, Provincia del Huallaga Departamento de San Martín para su Desarrollo Turístico.”

ENTREVISTA A LA REPRESENTANTE MUNICIPAL DEL AREA DE TURISMO

Nombre: ………………………………………………………………………………
Cargo: ………………………………………………………………………………..

1. ¿Considera que la gastronomía del distrito de Saposoa es un recuso para
el turismo? ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
2. ¿De qué forma el municipio ayuda a impulsar la gastronomía en el distrito
de Saposoa?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
3. ¿Cuáles son los platos más representativos del distrito de Saposoa?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
4. ¿Cuáles son las bebidas más representativas del distrito?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
5. ¿Cuáles son los

equipos de cocina tradicionales que emplean los

cocineros para la elaboración de los diversos platos y bebidas del distrito?
………………………………………………………………………………………..
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………………………………………………………………………………………..

6. ¿Cuáles son los insumos tradicionales que emplean los cocineros de la
zona?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
7. ¿Considera usted que los pobladores del distrito de Saposoa muestran
interés por mantener la tradición culinaria?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

ANEXO N°02
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO
“La

Gastronomía del Distrito de Saposoa, Provincia del Huallaga Departamento de San Martín para su Desarrollo Turístico.”
ENTREVISTA A COCINEROS

Nombre: ………………………………………………………………………………
Ocupación: …………………………………………………………………………..

1. ¿Desde hace cuánto tiempo cocina?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
2. ¿Qué plato o bebida elabora?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
3. ¿Quién le enseño a elaborarlo?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
4. ¿Qué insumos emplea para elaborar los platos o bebidas?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
5. ¿De dónde previenen los insumos que emplea?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
6. ¿Conoce el origen de los platos y bebidas?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

7. ¿Cuáles son los equipos de cocina que emplea para la elaboración de los
diversos platos y bebidas?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
8. ¿Cree usted que la gastronomía del distrito de Saposoa es un atractivo para los
turistas?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
9. ¿Considera usted que los hogares del distrito de Saposoa mantienen la
tradición culinaria?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
10. ¿Existe algún ingrediente en especial para darle sabor a sus platos o bebidas?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

ANEXO N°03
CUADRO N°01: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – CALDO DE PICURO
CÓDIGO
FOLK/PT/01

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Caldo de Picuro
Categoría:
Folclor

Tipo:
Gastronomía

Mapa/Croquis
Subtipo:
Platos típicos

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 1 km. de la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Jr. Bolognesi 312

Tiempo:

PLAZA DE
ARMAS

6 min. en transporte público y 15
min. a pie desde la plaza de armas de
la ciudad de Saposoa.

Cómo se origina:
El picuro es una especie de roedor mamífero o también conocido como majaz,
cuyo nombre científico es Agouti Paca. Los antiguos pueblos indígenas
consumían la carne del picuro, obteniéndola a través de la caza. Según la
cocinera Elenice Vela, manifestó que “el consumo de la carne de picuro se da
desde hace mucho tiempo, era servido en caldo para alimentar a los campesinos
que laboraban en las chacras”.
Estado de conservación:
Bueno, ya que conserva el modo de preparación original. Sin embargo, para la
caza de esta especie no sólo se emplea trampas; en la actualidad, utilizan perros
y escopetas.

FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9d
e75 / SAPOSOA MAYO 2015

Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado plato típico de la zona.
Participación representativa en
ferias gastronómicas locales y
regionales.

CARNE DE PICURO

Tipos de técnicas e instrumentos:
Caza del picuro: la obtención de la carne de picuro se hace mediante la caza a
través del empleo de trampas, perros o armas.
Los insumos empleados para la elaboración de este platillo son: carne de picuro,
yuca, sacha culantro, ajo y sal al gusto.
La cocción de la carne se realiza; preferentemente, con leña ya que le otorga un
sabor agradable.

CALDO DE PICURO

Descripción:
El Caldo de picuro es un entrante, tiene como insumo principal la carne de
picuro. Para su elaboración, ésta tiene que reposar con sal durante ocho horas
aprox. Posteriormente, la cocción de la carne se realiza durante una hora aprox.
(esto es dependiendo de la edad del picuro), cuando la carne este suave, se le
agrega trozos de yuca, sacha culantro y ajo, se deja hervir hasta que la yuca se
sancoche. Como acompañamiento a este caldo son los plátanos sancochados.
Observaciones:
El precio del caldo de picuro es de 8 soles el plato.
El precio de la carne de picuro es de 20 nuevos soles el kg.

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°04
CUADRO N°02: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – CALDO DE CARACHUPA
CÓDIGO
FOLK/PT/02

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Caldo de Carachupa
Categoría:
Folclor

Mapa/Croquis
Tipo:
Gastronomía

Subtipo:
Platos típicos

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 1 km. de la plaza de armas
de la ciudad de Saposoa

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Jr. Bolognesi 312

Tiempo:
6 min. en transporte público y
15 min. a pie desde la plaza de
armas de la ciudad de
Saposoa.

PLAZA DE
ARMAS

Cómo se origina:
Desde hace mucho tiempo la carne de carachupa ha estado presente en la
alimentación de pobladores del centro y sur de américa, cada platillo elaborado
con esta carne tiene una forma diferente de preparación dependiendo de cada
lugar, como es el caso del caldo de carachupa en el distrito de Saposoa. Según la
cocinera Elenice Vela, manifiesta que “el caldo de carachupa también se
elaboraba para alimentar a los campesinos, ya que se obtenía de la naturaleza a
través de la caza.”

FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9d
e75 / SAPOSOA MAYO 2015

Estado de conservación:
Bueno, aún conserva el modo de preparación original, debido a que se ha
transmitido de generación en generación.
Actividades que se realizan con el
recurso:
Participación representativa en ferias
gastronómicas locales y regionales.

CARNE DE CARACHUPA

Causas de interés turístico:
 Considerado plato típico de la
zona.
 Propiedades medicinales.

Tipos de técnicas e instrumentos:
Caza de la carachupa: en sus inicios se realizaban mediante el empleo de
trampas, en la actualidad, también se caza con perros o armas.
La preparación del caldo: preferentemente, la cocción se realiza a leña, por el
sabor agradable que le otorga.
CALDO DE CARACHUPA
Descripción:
Como ingrediente principal tenemos a la carne de carachupa, que previamente
tiene que estar reposado con sal, durante 8 horas aprox. Luego se pone a hervir
hasta que la carne quede suave (una hora aprox. Dependiendo de la edad de la
carachupa), posteriormente se le agrega trozos de yuca, sacha culantro y ajo
dejar hervir hasta que la yuca este suave, durante unos 15 minutos aprox.

Observaciones:
El precio del caldo de carachupa es de 10 nuevos soles el plato.
Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°05

CUADRO N°03: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – RELLENO
CÓDIGO
FOLK/PT/03

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Relleno
Categoría:
Folclor

Mapa/Croquis
Tipo:
Gastronomía

Subtipo:
Platos típicos

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 150 m. de la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Jr. Leonardo Soto

Tiempo:
3 min. a pie desde la plaza de
armas de la ciudad de Saposoa.

PLAZA DE
ARMAS

Cómo se origina:
El relleno tiene su origen en Europa. En la actualidad, este platillo existe en
diversos países; sin embargo, en cada región hay una variación de los
ingredientes debido a las diversas especies vegetales de cada zona; además,
dependiendo del lugar toma diferentes nombres; en el distrito de Saposoa, se
conoce como “relleno”. En la entrevista realizada a una de las pocas personas
que preparan este platillo, la señora Rosa Salas, manifestó que, “hace muchos FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,años este platillo era muy consumido en los hogares; sin embargo, en la 76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9d
actualidad lo elaboran pocas personas para consumo propio o con fines e75 / SAPOSOA MAYO 2015
comerciales debido a que es complicado la elaboración e incluso conseguir
ciertos insumos”.
Este platillo se diferencia del resto debido a que se sirve con el mismo líquido en

el cual fue hervido el relleno, teniendo como resultado una sopa.
Estado de conservación:
Regular, sólo es preparado por pocas personas para ser comercializados.
Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado plato típico de la zona.
Participación representativa en
ferias gastronómicas locales.
Tipos de técnicas e instrumentos:
Los insumos empleados son: arroz, cebolla, sacha culantro, ajo, orégano, repollo,
apio, ají escabeche, sangre de cerdo, cominos, pimienta, ajinomoto y sal al
gusto.
El lavado del mondongo de cerdo: para la desinfección se emplea limón con sal,
dejándolo reposar por 30 minutos aproximadamente.
El llenado del mondongo de cerdo, se coloca todo el preparado con las manos.
Los equipos de cocina que se emplean son: tushpa (cocina a leña), batan y
cucharon.

COCCIÓN DEL RELLENO

RELLENO

Descripción:
Para la elaboración del relleno, se comienza cocinando el arroz, luego se pica
cebolla, sacha culantro, ajo, orégano, repollo (previamente sancochado), apio y
ají escabeche, después, se mezcla todos los ingredientes antes mencionados; a
ello, se le agrega sangre de cerdo, cominos, pimienta, ajinomoto y sal al gusto,
cuando se obtenga la masa del relleno, se procede a llenar el mondongo de
cerdo. Luego; en una olla, se pone a hervir agua, el relleno y una porción de la
masa, durante dos horas aprox.
Observaciones:
-

El precio del relleno es de 4 nuevos soles el plato.
Lo que le diferencia del resto, es que se sirve en sopa.

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°06
CUADRO N°04: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – INCHICAPI
CÓDIGO
FOLK/PT/04

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Inchicapi
Categoría:
Folclor

Mapa/Croquis
Tipo:
Gastronomía

Subtipo:
Platos típicos

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 1 km. desde la plaza de armas del
distrito de Saposoa.

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Jr. Junín 215

Tiempo:
6 min. aprox. en transporte público y
15 min. aprox. a pie, desde la plaza
de armas de la ciudad de Saposoa.

PLAZA DE
ARMAS

Cómo se origina:
El nombre “inchicapi” proviene de los vocablos quechuas “inchik”, que significa
maní, y “api” que significa sopa. Antiguamente, cuando los campesinos
realizaban trabajos en tierras vírgenes; que posteriormente seria de propiedad
familiar, demandaba de mucho esfuerzo; por otro lado, “las mujeres estaban a
cargo de alimentar a su “peonada” con esta sopa conocida como Inchicapi, ya
que es reconstituyente.” Manifestó la señora Zoila Ríos Silva, en la entrevista
realizada.
Estado de conservación:
Bueno, se mantiene el modo de preparación original; excepto, nuevos equipos

FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9d
e75 / SAPOSOA MAYO 2015

de cocina que aparecen; como, la licuadora que reemplaza a la piedra moledora.

INGREDIENTES DEL INCHICAPI

Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado plato típico de la zona.
Participación representativa en
ferias gastronómicas locales y
regionales.

Fotos referenciales

Tipos de técnicas e instrumentos:
Para elaborar este platillo, el maní debe reposar en agua durante 8 horas aprox.
luego se debe licuarlo.
La cocción del inchicapi se realiza; preferentemente, en una cocina a leña, a
fuego lento, durante una hora y media aprox. (dependiendo de la edad de la
gallina). Se debe batir constantemente.
Los ingredientes utilizados para la elaboración del inchicapi son: carne de gallina,
maní, sacha culantro, harina de maíz, ajos, cebolla, cominos, pimienta,
ajinomoto y sal.

INCHICAPI

Descripción:
El inchicapi es un alimento líquido que tiene como insumo principal al maní,
como primer paso para elaborarla es, poner a hervir la carne de gallina.
Simultáneamente, después que el maní, haya reposado en agua, debe ser
licuado junto con el sacha culantro, harina de maíz, ajos, cebolla, cominos,
pimienta, ajinomoto y sal al gusto (en poca cantidad de agua). Posteriormente,
el resultado de los ingredientes licuados, se agrega al caldo, se deja hervir
durante una hora y media aprox.
Observaciones:
El precio del inchicapi es de 8 soles el plato.

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°07
CUADRO N°05: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – UCHURRAHUI
FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Uchurrahui
Categoría:
Folclor

CÓDIGO
FOLK/PT/05
Mapa/Croquis

Tipo:
Gastronomía

Subtipo:
Platos típicos

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 1 km. desde la plaza de armas del
distrito de Saposoa.

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Jr. Junín 215

Tiempo:
6 min. en transporte público y 15 min.
a pie desde la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa.

PLAZA DE
ARMAS

Cómo se origina:
El uchurrahui está preparado; básicamente, de maní. Desde hace mucho tiempo
los pobladores incluyen en su alimentación este platillo; de acuerdo a la
entrevista realizada a la cocinera Zoila Ríos, manifestó que, “el uchurrahui se
elabora desde hace muchos años, es muy fácil de elaborarlo y no necesita de
muchos insumos”.
FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9d
e75 / SAPOSOA MAYO 2015

Estado de conservación:
Regular, anteriormente se elaboraba con piedra moledora, y la cocción se

realizaba en una tushpa (cocina a leña).

INGREDIENTES DEL UCHURRAHUI

Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado plato típico de la zona.
Participación representativa en
 Contribuye a consolidar la identidad
ferias gastronómicas locales.
del distrito.
Tipos de técnicas e instrumentos:
Para la elaboración de este platillo, el maní debe reposar en agua durante 8
horas aprox. luego se debe licuarlo.
La cocción del uchurrahui, se realiza durante 40 minutos aprox. en cocina a gas o
a leña.
Descripción:

UCHURRAHUI

El uchurrahui es un tipo de comida preparado; básicamente, de maní. Para su
elaboración, se debe licuar maní, sacha culantro, ajo, cebolla, ají dulce, aceite y
sal al gusto. Luego ponerlo a hervir durante 40 minutos aprox. Este platillo;
preferentemente, se sirve con plátano sancochado o frito.
Observaciones:
El uchurrahui es un alimento que se puede servir como entrada.

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°08
CUADRO N°06: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – CHORIZO
FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Chorizo
Categoría:
Folclor

CÓDIGO
FOLK/PT/06
Mapa/Croquis

Tipo:
Gastronomía

Subtipo:
Platos típicos

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 150 m. de la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Jr. Leonardo Soto

Tiempo:

PLAZA DE
ARMAS

3 min. a pie desde la plaza de armas
de la ciudad de Saposoa.

Cómo se origina:
El chorizo es originario y típico de la Península ibérica; posteriormente, es
extendido a américa latina. Este platillo existe en diversos lugares, cada uno con
una forma diferente de preparación, esto es dependiendo del lugar. En la zona
de la selva del Perú, uno de los platos más conocidos y de alto consumo es el
FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,chorizo.
76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9d
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Estado de conservación:
Bueno, debido a que se conserva en su mayoría el modo de preparación original,
excepto de algunos instrumentos que se ha incorporado como la máquina de

moler carnes reemplazando el cuchillo. Este platillo permanece casi intacto
debido a que se transmite de generación en generación y además de ser muy
agradable.

COCCION DEL CHORIZO

Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado plato típico de la zona.
Participación representativa en
ferias gastronómicas locales y
regionales.
Tipos de técnicas e instrumentos:
El lavado del mondongo de cerdo: para la desinfección se emplea limón con sal,
dejándolo reposar por 30 minutos aproximadamente.
El Picado de la carne de cerdo, se realiza con la ayuda de una máquina de moler
carnes; anteriormente, obtenían la carne molida empleando un cuchillo.
El llenado del mondongo de cerdo, se coloca el relleno del chorizo con las
manos.
El secado del chorizo: se colocan sobre una parrilla a fuego lento,
aproximadamente dos horas y media.
Descripción:

CHORIZO

El chorizo es un embutido, que para elaborarla se debe desinfectar el intestino
delgado de cerdo, mientras se deja reposarlo en limón y sal, se pica la carne de
cerdo, cebolla y ajos, al mezclarlos se añade cominos, pimienta, ajinomoto, y
sal. Posteriormente, el resultado de la combinación de todos los ingredientes, se
colocan en el intestino delgado de cerdo. Finalmente, se ponen sobre la parrilla a
fuego lento por un periodo de dos horas aprox. El chorizo se sirve con tacacho,
patacones o plátano sancochado.
Observaciones:
El precio del chorizo oscila entre los 35 nuevos soles el kilogramo.

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°09
CUADRO N°07: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – PESCADO EN HOJA
CÓDIGO
FOLK/PT/07

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Pescado en hoja
Categoría:
Folclor

Tipo:
Gastronomía

Mapa/Croquis
Subtipo:
Platos típicos

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 100 m. desde la plaza de armas de
la ciudad de Saposoa

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Jr. Leonardo Soto

Tiempo:

PLAZA DE
ARMAS

A 4 minutos aprox. en transporte
público, y a 8 minutos aprox. a pie,
desde la plaza de armas de Saposoa.

Cómo se origina:
El uso de la hoja de plátano es milenario en la gastronomía de muchos países.
Durante milenios ha servido para hornear alimentos y cocinarlos al vapor; pues,
antiguas civilizaciones indígenas aprovecharon estas hojas para darle un sabor
único a cualquier alimento. Además, tiene valores nutritivos, y es capaz de
eliminar toxinas. En el distrito de Saposoa, utilizan la hoja de plátano en sus
diversos platillos, uno de ellos es el pescado envuelto en hoja de plátano.
Estado de conservación:
Bueno, se conserva el modo de preparación original ya que sea transmitido de
generación en generación. Este platillo es comercializado y consumido por

FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9d
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pobladores y visitantes, debido a que es agradable.
Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado plato típico de la zona.
Participación representativa en
ferias gastronómicas locales y
regionales.

PESCADO ENVUELTO EN HOJA DE PLATANO

Tipos de técnicas e instrumentos:
Para la elaboración de este platillo se emplea diferentes tipos de pescados;
como pueden ser, toa o bocachico, que son extraídos con anzuelos.
Limpieza del pescado, primero se quitan las escamas con un cuchillo, luego se
retira las vísceras y branquias para dejar vacía la cavidad abdominal del pescado.
La cocción del pescado en hoja se realiza en una parrilla.
Para la elaboración del pescado en hoja, se emplea los siguientes equipos de
cocina: parrilla y cuchillo.

PESCADO EN HOJA

Descripción:
El pescado en hoja, es un platillo que tiene como insumo principal pescado
bocachico o toa. Para su preparación, se coloca el pescado en una hoja de
plátano (previamente, la hoja debe estar ahumada), luego se agrega cebolla
picada, sacha culantro, ajos, ajinomoto, limón, aceite y sal al gusto.
Posteriormente se envuelve el pescado, para colocarlo sobre la parrilla durante
20 minutos aprox.
Observaciones:
El precio del pescado en hoja es de 5 nuevos soles aprox.

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°10
CUADRO N°10: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – JUANE DE YUCA
FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Juane de yuca
Categoría:
Folclor

Tipo:
Gastronomía

Mapa/Croquis
Subtipo:
Platos típicos

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 1 km. desde la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Jr. Junín 215

CÓDIGO
FOLK/PT/08

Tiempo:

PLAZA DE
ARMAS

6 min. aprox. en transporte público y
15 min. aprox. a pie, desde la plaza de
armas de la ciudad de Saposoa.

Cómo se origina:
Este platillo se origina a partir de la influencia de los inmigrantes de la costa y de
la sierra, a la selva. Teniendo en cuenta la forma de preparación del tamal, surge
la idea de moler la yuca cruda, mezclarla con otros ingredientes y con pedazos
de carne, envuelto en hoja de plátano, nace la preparación del juane de yuca.
Respecto al término “juane”, muchos nativos del Putumayo, Marañón, Huallaga
y Ucayali, usaban hojas de heliconias, plátano y bijao para envolver sus FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,alimentos y ponerlos a fuego moderado hasta que se cocinen. Los alimentos de 76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9d
hecho se cocían a medias, lo que en lenguaje selvático, precursor del quechua se e75 / SAPOSOA MAYO 2015
llamaba "huanar", de donde deriva huane y juane (amortiguado, cocido a
medias, o modificado) que es como se le conoce actualmente.

Estado de conservación:

ELABORACION DEL JUANE DE YUCA

Bueno, los cocineros conservan el modo de preparación original; excepto de
algunos instrumentos que se ha incorporado; como la licuadora, que reemplaza
a la piedra moledora.
Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado plato típico de la zona.
Participación representativa en
 Contribuye a consolidar la identidad
ferias gastronómicas locales y
del distrito.
regionales.
Tipos de técnicas e instrumentos:
Para la elaboración de este platillo; se emplea un cuchillo y un rallador para
pelar y rallar la yuca; una licuadora, para licuar el sacha culantro y el orégano
doble, también se emplea un batán, para preparar la masa del juane.
Como ingrediente principal para la preparación del juane de yuca es la yuca y el
pescado, también se emplea el sacha culantro, el orégano doble, cebolla, ajo,
cominos, pimienta y sal.
Descripción:

JUANE DE YUCA

El juane de yuca, es un platillo elaborado a base de yuca rallada, se comienza por
limpiar y pelar la yuca, para rallarlo y así obtener una masa. Por otro lado, se
prepara el aderezo, que consiste en licuar el sacha culantro y el orégano doble,
lo que resulte, se le agrega a la masa. Luego se pone a freír cebolla, ajo, cominos,
pimienta y sal al gusto. Cuando esté listo; también, se le agrega a la masa y se
mezcla. Posteriormente, sobre unas hojas plátano, se va poniendo la masa y un
trozo de pescado, luego se envuelven para ser puestos en una olla con agua
hirviendo, durante 45 minutos aprox.
Observaciones:
El precio del juane de yuca es de 5 soles aprox.

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°11
CUADRO N°09: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – JUANE DE ARROZ
FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Juane de Arroz
Categoría:
Tipo:
Folclor
Gastronomía
Ubicación Política
Dpto.: San Martín
Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Jr. Junín sin #

CÓDIGO
FOLK/PT/09
Mapa/Croquis

Subtipo:
Platos típicos
Distancia:
A 1 km. desde la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa
Tiempo:
6 min. aprox. en transporte público y
15 min. aprox. a pie, desde la plaza de
armas de la ciudad de Saposoa.

PLAZA DE
ARMAS

Cómo se origina:
Este platillo se origina luego de la creación del juane de yuca, en un intento de
reemplazar la yuca rallada por el arroz, y a eso agregarle trozos de gallina, surge
el juane de arroz. Este plato está relacionado con el festejo en honor a San Juan
Bautista. En un documental realizado por Nelson Mori del Castillo sostiene que
este plato tan representativo en las fiestas patronales de San Juan, no
representaría necesariamente la cabeza de este santo; sino que, se habría
utilizado para influenciar religiosa, política y socialmente en los pobladores de la
FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,Amazonía. Es así que, este plato típico de la culinaria de la selva es muy
76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9d
consumido durante los festejos en honor al apóstol San Juan Bautista que se
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celebran cada 24 de junio.
Estado de conservación:
Bueno, debido a que se conserva en su mayoría el modo de preparación original,
excepto, que en algunas ocasiones la forma del juane no es redonda; sino,

rectangular.
Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado plato típico de la zona.
Participación
en
ferias
gastronómicas
locales
y
regionales.
Tipos de técnicas e instrumentos:
Cocción del arroz, se realiza a gas o a leña. Por otro lado, para el aderezo del
guiso de gallina, se pone a freír ajos, cebolla, comino, pimienta, sal, trozos de
gallina y agua.
Masa del juane, se prepara con arroz, orégano, aderezo del guiso y huevo
batido, se mezcla con la ayuda de una cuchara.
Huaneo de la hoja de bijao, significa que se pasa por el fuego las hojas de bijao
(Huanar). Por último, la cocción del juane se realiza en una tushpa (cocina a
leña).
Descripción:
El juane de arroz es un platillo que tiene como ingrediente principal el arroz. El
primer paso para elaborarla es, cociendo el arroz. Posteriormente, en una olla
se pone a freír cebolla picada, ajos, cominos, pimienta, guisador, sal y trozos de
gallina, pasado unos 5 minutos, se le añade agua, dejarlo hervir hasta que la
carne esté suave, de esa manera obtiene el guiso de gallina. Luego, se coloca
sobre un batan, el arroz sancochado para agregarle orégano y guiso de gallina
sin la presa, a medida que se va mezclando se bate huevos para añadirlo al arroz
obteniendo como una especie de masa. Posteriormente, se procede a colocar
una porción de la masa sobre las hojas de bijao (previamente sumergido en agua
hervida caliente), a ello se le añade tajadas de huevo sancochado, aceitunas y
presas de gallina. Finalmente, se envuelve y amarra el juane para ponerlo a
sancochar durante 45 minutos aprox.
Observaciones:
El precio del juane de arroz varía desde 1 nuevo sol hasta los 10 nuevos soles,
dependiendo del tamaño del juane.
Este platillo se sirve como plato principal o segundos platos.

CARNE DE POLLO Y ARROZ

JUANE DE ARROZ

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°12
CUADRO N°10: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – NINA JUANE
FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Nina Juane
Categoría:
Folclor

Mapa/Croquis
Tipo:
Gastronomía

Subtipo:
Platos típicos

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 1 km. desde la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Av. Saposoa

CÓDIGO
FOLK/PT/10

Tiempo:

PLAZA DE
ARMAS

8 min. aprox. en transporte público y
20 min. aprox. a pie, desde la plaza de
armas de la ciudad de Saposoa.

Cómo se origina:
El nina juane se origina a partir de la llegada de los españoles que trajeron
consigo productos culinarios, como la gallina, de ahí se empieza a emplear el
huevo de este animal. Posteriormente, se agregan los huevos para preparar otra
variedad de juane, utilizando solo huevos y carne de gallina.
FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9d
e75 / SAPOSOA MAYO 2015

Estado de conservación:
Muy bueno, en la actualidad sigue siendo muy consumida por pobladores y
visitantes; además, conserva el modo de preparación desde su origen, ya que se
ha venido transmitiendo de generación en generación.

Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado plato típico de la zona.
Participación
en
ferias
gastronómicas
locales
y
regionales.
Tipos de técnicas e instrumentos:
Cocción de la carne de gallina, se realiza con cebolla, ajo, condimentos, sal, agua
y ajinomoto, durante 15 minutos aprox.
Huaneo de la hoja de plátano, significa que se pasa por el fuego las hojas de
plátano (Huanear).
Aderezo del juane, se realiza batiendo un huevo, a ello se le va agregando
orégano, sacha culantro, caldo con el que hirvió la carne de gallina y finalmente
los trozos de gallina
Formación del nina juane, con la ayuda de un recipiente para evitar q se derrame
el aderezo del nina juane.
Descripción:
El nina juane es un platillo hecho a base de huevos y carne de gallina, como
primer paso para su elaboración es; la cocción de la carne de gallina, se realiza
friendo la cebolla y el ajo, agregándole condimentos, sal y ajinomoto, luego se
agrega agua para poner a hervir los trozos de gallina durante 15 minutos aprox.
Mientras hierve la carne, se pasa por el fuego las hojas de plátano (Huanear), y
se van colocando en un recipiente redondo que ayudará a formar el nina juane.
Luego se prepara el aderezo del juane, batiendo un huevo, a ello se le agrega el
caldo que ha resultado de la cocción de la carne de gallina, también, orégano,
sacha culantro y un trozo de gallina. Luego que se ha preparado el aderezo del
nina juane, se coloca sobre las hojas de plátano, y para evitar que se derrame se
va empujando las hojas al fondo del recipiente, luego se amarra con soga de
plátano. Finalmente, se pone sobre la parrilla durante 10 minutos aprox.
Este platillo se acompaña; preferentemente, con guarniciones de plátano
sancochado.
Observaciones:
El precio del nina juane es de 5 nuevos soles.
Este platillo se sirve como plato principal o segundos platos.

INSUMOS COLOCADOS EN HOJAS ANTES DE LA COCCION

NINA JUANE

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°13
CUADRO N°11: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – PATARASHCA
CÓDIGO
FOLK/PT/11

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Patarashca
Categoría:
Folclor
Ubicación Política

Mapa/Croquis
Tipo:
Gastronomía

Dpto.: San Martín
Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Jr. Leonardo Soto Cdra. 4

Subtipo:
Platos típicos
Distancia:
A 1 km. desde la plaza de armas
de la ciudad de Saposoa
Tiempo:
6 min. aprox. en transporte
público y 15 min. aprox. a pie,
desde la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa.

Cómo se origina:
Este plato era preparado por los pueblos nativos de la amazonia utilizando
diversos tipos de carne. El nombre patarashca al igual que muchas palabras
utilizadas en la Amazonía proviene del idioma quechua, y en este caso
significa doblar o plegar. En la actualidad, según la señora Evila Tapullima,
manifestó que; “la patarashca se elabora de pescado bocachico, carachama
o toa, obteniendo un sabor más agradable; antiguamente, era preparado
con varios tipos de carnes.”
Estado de conservación:
Bueno, debido a que se conserva en su mayoría el modo de preparación

FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9de75 /
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original, excepto que ahora sólo se prepara de pescado.
Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado plato típico de la
Participación representativa en
zona.
ferias gastronómicas locales y
regionales.
Tipos de técnicas e instrumentos:
Para la elaboración de este platillo se emplea diferentes tipos de pescados;
como pueden ser, toa o bocachico, que son extraídos con anzuelos.
Limpieza del pescado, primero se quitan las escamas con un cuchillo, luego
se retira las vísceras y branquias para dejar vacía la cavidad abdominal del
pescado.
La cocción de la patarashca se realiza en una parrilla.
Los insumos utilizados en la elaboración de la patarashca son: cebolla, ajos,
ajinomoto, sacha culantro, agua, sal y hoja de plátano.
Descripción:
La patarashca es un plato elaborado a base de pescados, para elaborarla se
realiza lo siguiente: en un recipiente se prepara el aderezo con cebolla, ajos,
ajinomoto, sacha culantro, agua y sal al gusto. Luego se coloca el pescado
sobre la hoja de plátano, poner una porción del aderezo en el interior del
pescado y con el resto de la mezcla cubrir el cuerpo del pescado. Finalmente
se envuelve y amarra, para ponerlo sobre la parrilla durante media hora
aprox.
Este platillo se acompaña; preferentemente, con guarniciones de plátano
sancochado.
Observaciones:
El precio de la patarashca es de 5 nuevos soles.
Se sirve como plato principal o segundo plato.

COCCION DE LA PATARASHCA

LA PATARASHCA

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°14
CUADRO N°12: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – CECINA
CÓDIGO
FOLK/PT/12

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Cecina
Categoría:
Folclor

Mapa/Croquis
Tipo:
Gastronomía

Subtipo:
Platos típicos

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 150 m. de la plaza de armas de
la ciudad de Saposoa

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Jr. Leonardo Soto

Tiempo:
3 min. aprox. en transporte
público y 5 min. aprox. a pie
desde la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa.

Cómo se origina:
Este platillo tiene su origen desde los antiguos pueblos indígenas que para
secar la carne y poder preservarla durante largas temporadas tuvieron que
emplear el calor de la leña, a una temperatura baja. Este procedimiento lo
realizaban con diferentes tipos de carnes, uno de ellos es la de cerdo, FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9de75 /
teniendo como resultado la cecina.
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Estado de conservación:

Muy bueno, ya que los cocineros mantienen la forma de preparación
original. Este platillo permanece casi intacto debido a que se transmite de
generación en generación y además de ser muy agradable.

COCCION DE LA CECINA

Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado plato típico de la
Participación representativa en
zona.
ferias gastronómicas locales y
regionales.
Tipos de técnicas e instrumentos:
El fileteado de la carne se realiza con un cuchillo.
El secado de la cecina: se realiza sobre una parrilla.
Los insumos para la elaboración de la cecina es carne de cerdo y sal.
Descripción:

CECINA

Este platillo es elaborado de la carne de cerdo, para su elaboración se
comienza por filetear la carne con un cuchillo, luego se le agrega sal.
Finalmente, se coloca la carne fileteada sobre una parrilla durante una hora
aproximadamente, hasta que la carne obtenga un color rojizo.
Observaciones:
El precio del plato de cecina es de 8 nuevos soles
El precio de la cecina oscila entre los 35 soles el kilogramo.
Se sirve como plato principal o segundo plato.

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°15
CUADRO N°13: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – TACACHO
CÓDIGO
FOLK/PT/13

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Tacacho
Categoría:
Folclor

Mapa/Croquis
Tipo:
Gastronomía

Subtipo:
Platos típicos

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 150 m. de la plaza de armas de
la ciudad de Saposoa

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Jr. Chorrillos 539

Tiempo:
3 min. aprox. en transporte
público y 5 min. aprox. a pie
desde la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa.

Cómo se origina:
Su origen está en las zonas de la selva peruana de la Amazonía. El término
“tacacho” deriva del quechua “taka chu”, que significa “lo golpeado”.
Adopta esa denominación, debido a la particularidad de su proceso antes de
convertirse en una redondeada forma de plátano mezclado con pequeños
trozos de chicharrón de cerdo, que determinan un sabor sin igual.

Estado de conservación:

FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9de75 /
SAPOSOA MAYO 2015

Muy bueno, se conserva el modo de preparación original, incluyendo los
instrumentos que se emplean para su elaboración.

COCINERO MACHACANDO PLATANO VERDE

Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado plato típico de la
Participación representativa en
zona.
ferias gastronómicas locales y
regionales.
Tipos de técnicas e instrumentos:
Para la preparación del tacacho, se utiliza una parrilla, un machacador y
batán, como ingredientes se emplea plátano verde, manteca, sal al gusto y
pequeños trozos de chicharrón de cerdo.
Descripción:

TACACHO CON CHORIZO

El tacacho es un acompañamiento de platos principales, hecho a base de
plátano verde machacado con carne de chancho. Para la elaboración del
tacacho se prepara una masa compuesta de plátano verde machacado,
manteca disuelta, con pequeños trocitos de chicharrón de cerdo y sal al
gusto. Luego con las manos se realiza la forma circular del tacacho.
Observaciones:
El precio del tacacho es de un nuevo sol.
Se sirve como guarnición.
Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°16
CUADRO N°14: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – PATACONES
CÓDIGO
FOLK/PT/14

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Patacones
Categoría:
Folclor

Mapa/Croquis
Tipo:
Gastronomía

Subtipo:
Platos típicos

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 150 m. de la plaza de armas de
la ciudad de Saposoa

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Jr. Chorrillos 539

Tiempo:
3 min. aprox. en transporte
público y a 5 min. aprox. a pie
desde la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa.

Cómo se origina:
Se desconoce exactamente el origen de este platillo, sin embargo, es muy
popular en países Latinoamericanos y caribeños. Respecto al nombre, se
llama patacón a varias monedas en distintos países y distintas épocas. Por
ejemplo, En Argentina, los patacones fueron una famosa serie de monedas
de plata emitidas en el período 1881-1883. Por lo que se supone que reciben
el nombre de patacón por la forma de disco que tiene la moneda. En el
distrito de Saposoa, se sirve como acompañamiento a diversos platos
tradicionales.

FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9de75 /
SAPOSOA MAYO 2015

Estado de conservación:

PLATANO FRITO

Bueno, conserva la forma de preparación, incluyendo los instrumentos que
se emplean para elaborarla.
Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Sirve como acompañamiento a
Participación representativa en
diversos platos tradicionales.
ferias gastronómicas locales y
regionales.
Tipos de técnicas e instrumentos:
La preparación de los patacones se realiza friéndolo, puede ser a gas o a
leña. Se emplea un rodillo para aplastarlos y conseguir la forma de disco. Los
ingredientes que se utilizan son: plátanos, aceite y sal.

PATACONES

Descripción:
Los patacones, son guarniciones hecho a base de plátano verde frito. Para
su elaboración, el plátano tiene que ser verde, éste es cortado en rodajas
gruesas, se le agrega sal y se fríen en aceite caliente por un periodo corto de
tiempo (hasta que se doren); luego, se sacan del sartén, se aplastan con
un rodillo, y se vuelven a sumergir en el aceite hasta terminar de freírlos.
Observaciones:
El precio de la porción de patacones está a 3 nuevos soles aprox.
Los patacones se sirven como guarnición de diversos platos tradicionales.

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°17
CUADRO N°15: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – PLATANO ASADO, FRITO Y SANCOCHADO
CÓDIGO
FOLK/PT/15

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Plátano asado, frito y sancochado
Categoría:
Folclor

Tipo:
Gastronomía

Subtipo:
Platos típicos

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 150 m. de la plaza de armas de
la ciudad de Saposoa

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Jr. Chorrillos 539

Mapa/Croquis

Tiempo:
3 min. aprox. en transporte
público y a 5 min. aprox. a pie
desde la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa.

Cómo se origina:
El origen de la platanera es el sudeste de Asia, aunque el cultivo comercial
se inicia en las Islas Canarias de España, lugar donde continúa
produciéndose. Desde su área de origen inicia un largo camino hacia todas
las regiones tropicales y subtropicales del mundo. La especie llegó a
Canarias en el siglo XV y desde allí fue llevado a América en 1516. En el
distrito de Saposoa se acostumbra a consumir el plátano asado, frito y
sancochado.

FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9de75 /
SAPOSOA MAYO 2015

Estado de conservación:

PLATANO SANCOCHADO CON CALDO DE CARACHUPA

Bueno, conserva la forma de preparación, incluyendo los instrumentos que
se emplean para elaborarla.
Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Sirve como acompañamiento a
Participación representativa en
diversos platos tradicionales.
ferias gastronómicas locales y
regionales.
Tipos de técnicas e instrumentos:
Para elaborar el plátano asado se emplea cuchillo y parrilla; para el plátano
frito, cuchillo, aceite, sal, sartén y cocina a gas o leña; y para el plátano
sancochado, cuchillo, cocina a gas o leña y agua.
Descripción:
El plátano asado, frito o sancochado, sirve de acompañamiento a los
diversos platos tradicionales. Para elaborar el plátano asado, primero se
debe pelar el plátano cortando las dos puntas y, con un cuchillo, realiza
cortes verticales para retirar toda la cáscara y luego, se coloca sobre la
parrilla. El plátano frito, se elabora cortando en rodajas luego se pone a freír
hasta que se doren. Y por último; el plátano sancochado, se realiza sólo
poniéndolo a hervir en agua, durante 15 minutos aprox.
Observaciones:

PLATANO FRITO CON PESCADO EN HOJA

El precio de la porción de plátano asado, frito y sancochado es de 1 nuevo
sol aprox.
Se sirven como guarnición de diversos platos tradicionales.
Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°18
CUADRO N°16: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – ROSQUITA DE YUCA
CÓDIGO
FOLK/DT/01

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Rosquita de yuca
Categoría:
Folclor
Ubicación Política
Dpto.: San Martín
Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Jr. Junín 215

Tipo:
Gastronomía

Mapa/Croquis
Subtipo:
Dulces típicos
Distancia:
A 1 km. desde la plaza de armas
de la ciudad de Saposoa
Tiempo:
6 min. aprox. en transporte
público y 15 min. aprox. a pie,
desde la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa.

Cómo se origina:
La rosquita de yuca o rosquilla (como también es conocida), su origen se
remonta al antiguo imperio romano; posteriormente, se expandió a
américa, en donde se empleó la harina de yuca para elaborarla. Existe en
diversos lugares del mundo, preparado con las especies vegetales de cada
zona, en el distrito de Saposoa tiene como ingrediente principal, la harina
de yuca. Según, la señora Zoila Ríos Silva, experta en la preparación de las
rosquitas de yuca, manifestó que “desde hace mucho tiempo, las rosquillas
se preparaban en las cocinas de las casas familiares, donde habían grandes
hornos de barro, que se preparaban desde dulces a base de harina y
almidón, hasta pollos, pavos, lechones al horno, etc.”

FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9de75 /
SAPOSOA MAYO 2015

Estado de conservación:
Muy bueno, conserva el modo de preparación original, incluyendo los
instrumentos que se emplean para su elaboración.
Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Es un plato típico de la selva del
Participación representativa en
Perú.
ferias gastronómicas locales y
regionales.
Es muy consumido durante la
celebración de la fiesta patronal
del distrito de Saposoa.
Tipos de técnicas e instrumentos:
Los ingredientes que se emplean para la elaboración de las rosquillas, son:
harina de yuca, sal, aceite, huevo y agua. La preparación de la masa se
realiza con las manos. Para la cocción de las rosquillas, primero se hierven
en agua luego se hornean durante 30 minutos aprox.
Entre los instrumentos que se emplean, son: latas engrasadas, horno, ollas,
leñas y batán.
Descripción:
Las roscas de yuca, están hechas a base de harina de yuca. Para elaborarla,
se comienza, por colar la harina, a ello, se agrega el aceite, huevo, sal y
agua, se mezclan hasta que se obtenga una masa. Luego, con las manos se
forman las rosquitas, y se echan en una olla con agua hirviendo. Cuando las
rosquitas estén flotando, debes sacarlas inmediatamente, y colocarlos sobre
una lata que esté previamente engrasada. Posteriormente, se colocan en el
horno a una temperatura moderada, durante 30 minutos aprox.
Observaciones:
El precio de las rosquitas es de un nuevo sol por cinco unidades.
Se sirven como acompañamiento de platos y bebidas tradicionales.

COCCION DE LAS ROSQUITAS DE ALMIDON

ROSQUITAS DE ALMIDON

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°19
CUADRO N°17: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – TORTILLA DE MAÍZ
CÓDIGO
FOLK/DT/02

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Tortilla de maíz

Jerarquía:

Categoría:
Folclor

Subtipo:
Dulces típicos

Tipo:
Gastronomía

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 1 km. desde la plaza de armas
de la ciudad de Saposoa

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Jr. Junín 215

Mapa/Croquis

Tiempo:
6 min. aprox. en transporte
público y 15 min. aprox. a pie,
desde la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa.

Cómo se origina:
El consumo del maíz se da desde épocas muy remotas; se sabe que, el maíz es
originario de américa y tenía una significativa presencia en las antiguas
culturas de nuestro continente; en donde, formaba parte de la alimentación,
ritos y festividades de la civilización incaica. En la entrevista realizada a la
cocinera Zoila Ríos, nos indica que, “la tortilla de maíz es uno de los platos
tradicionales de la zona, se elabora desde hace mucho tiempo por los
pobladores para las celebraciones de la fiesta patronal Virgen del Carmen”
Estado de conservación:

FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9de75 /
SAPOSOA MAYO 2015

Muy bueno, conserva el modo de preparación original, incluyendo los
instrumentos que se emplean para su elaboración.

HARINA DE MAIZ

Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado plato típico de la
Participación representativa en
zona.
ferias gastronómicas locales y
 Contribuye a fortalecer la
regionales.
identidad del distrito.
Tipos de técnicas e instrumentos:
Para colar la harina de maíz se emplea una coladora y batán. La yuca se
sancocha y se muele con una piedra moledora. Para formar la masa; con las
manos, se mezclan ingredientes como maíz, yuca, sal, azúcar, aceite y huevo.
La cocción de la tortilla se realiza en un horno.
Descripción:

TORTILLA DE MAIZ

La tortilla de maíz, está hecho a base de harina de maíz con yuca. Para
elaborarla, se debe colar la harina del maíz sobre un batán; así mismo, con
una piedra moledora se tritura la yuca (previamente cocinada), a medida que
se mezclan estos dos ingredientes, se va agregando, el huevo, aceite, azúcar y
sal, hasta obtener la masa. Luego, se forman las tortillas con las manos y se
colocan sobre una lata engrasada. Finalmente, se llevan al horno durante 30
minutos aprox.
Observaciones:
El precio de la tortilla de maíz es de un nuevo sol por cinco unidades.
Se sirven como acompañamiento de platos y bebidas tradicionales.

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°20
CUADRO N°18: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – ALFEÑIQUE DE MANÍ Y DE COCO
CÓDIGO
FOLK/DT/03

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : alfeñique de maní y de coco
Categoría:
Folclor

Tipo:
Gastronomía

Mapa/Croquis
Subtipo:
Dulces típicos

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 800 m. desde la plaza de armas
de la ciudad de Saposoa.

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Jr. Javier Silva 291

Tiempo:
5 min. aprox. en transporte
público y 15 min. aprox. a pie,
desde la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa.

Cómo se origina:
El alfeñique es de origen árabe, llegó al continente americano con la
conquista de los españoles, éstos enseñaron sus técnicas para elaborarla, y
así fue expandiéndose por todo el territorio. Este dulce se prepara en
diferentes partes del mundo con una forma de elaboración distinta, en el
distrito de Saposoa se elabora el alfeñique de maní y de coco, pues se ha
convertido en una tradición culinaria.
Estado de conservación:

FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9de75 /
SAPOSOA MAYO 2015

Bueno, conserva el modo de preparación, incluyendo los instrumentos que
se emplean para su elaboración.

BACEANDO LA MASA DEL ALFEÑIQUE AL BATAN

Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Contribuye a fortalecer la
Participación representativa en
identidad del distrito.
ferias gastronómicas locales y
regionales.
Tipos de técnicas e instrumentos:
Para la elaboración del alfeñique se emplea batán, piedra moledora para
triturar el coco, perol, cuchara de palo. Respecto a los ingredientes, se
utiliza coco o maní, chancaca y limón. La cocción se realiza en una cocina a
leña.
Descripción:
El alfeñique de coco es un dulce hecho a base de chancaca y coco. Para
elaborarla; sobre un batan, se comienza por triturar el coco con una piedra
moledora. Luego; en un perol, se pone a hervir la chancaca, a ello, se le
agrega el coco y gotas de limón, se deja hervir durante 20 minutos aprox.
cumplido este tiempo, se coloca el contenido del perol en un batán
(previamente engrasado), dejar que entibie, entonces estirar con las manos
repetidas veces (es decir amasando), hasta que se vuelva blanca, finalmente
cortar en pedacitos y moldear en forma de una varita.
Respecto al alfeñique de maní, es el mismo procedimiento que se realiza
con el alfeñique de coco.

ALFEÑIQUE

Observaciones:
El precio del alfeñique de coco o de maní es de 0.50 céntimos por 2 varitas.

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°21
CUADRO N°19: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – SIETE RAICES
CÓDIGO
FOLK/BT/01

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : SIETE RAICES
Categoría:
Folclor

Mapa/Croquis
Tipo:
Gastronomía

Subtipo:
Bebidas típicas

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 900 m. desde la plaza de armas
de la ciudad de Saposoa.

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Jr. Huallaga 415

Tiempo:
6 min. aprox. en transporte
público y 15 min. aprox. a pie,
desde la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa.

Cómo se origina:
Esta bebida tiene su origen a finales de los años ´20, cuando Don Santos
Pérez Guerra, regresó de Manaos – Brasil, trayendo consigo la receta del
trago conocido como “cañazo”, por mucho tiempo se dedicó a producir ese
trago, posteriormente decidió innovar, creando el “7 raíces”, combinando FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,aguardiente puro de caña con 21 vegetales de la zona. Luego se le asignaría 76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9de75 /
el nombre de “7 raíces” en alusión a la gran cantidad de vegetales que SAPOSOA MAYO 2015
utilizó como ingredientes.

Estado de conservación:

SEÑOR RAFAEL PEREZ MOSTRANDO EL LUGAR DONDE MACERA LA
BEBIDA DEL 7 RAICES

Muy bueno, conserva el modo de preparación original, incluyendo los
instrumentos que se emplean para su elaboración.
Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado bebida típica de la
Participación representativa en
zona.
ferias gastronómicas locales y
 Contribuye a fortalecer la
regionales.
identidad del distrito.
Tipos de técnicas e instrumentos:
Para la preparación del “7 raíces” se emplea diferentes vegetales como
chuchuhuasi, murcuhuasca, clavohuasca, sangre de grado, abuta, y
algarrobo, miel de abeja y aguardiente puro de caña. Para la maceración
del trago, se emplea un tonel como una especie de barril, hecho de madera
ishpingo.
Descripción:

FUENTE: http://saposoaenlanoticia.blogspot.com/2014/11/el-autentico7-raices-se-creo-en-saposoa.html - Enero 2015
BEBIDA ALCOHOLICA: 7 RAICES

El “7 raíces” es una bebida alcohólica hecho a base de las raíces, cortezas y
sogas de diferentes plantas. Su elaboración consiste en combinar el
aguardiente puro de caña, miel de abeja y 21 vegetales de la zona; como,
chuchuhuasi, murcuhuasca, clavohuasca, sangre de grado, abuta, algarrobo
y entre otros. Posteriormente, la maceración, se realiza en un tonel, durante
un año aprox.
Observaciones:
El precio del “7 raíces” es de 5 nuevos soles el vaso.
Bebida alcohólica con propiedades medicinales.

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°22
CUADRO N°20: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – MURCUHUASCA
CÓDIGO
FOLK/BT/02

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Murcuhuasca
Categoría:
Folclor

Mapa/Croquis
Tipo:
Gastronomía

Subtipo:
Bebidas típicas

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 800 m. desde la plaza de armas
de la ciudad de Saposoa.

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Av. Saposoa 313

Tiempo:
5 min. aprox. en transporte
público y 15 min. aprox. a pie,
desde la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa.

Cómo se origina:
El murcuhuasca o Marcgravia williamsii (de nombre científico), son arbustos
epífitas o trepadoras de la selva peruana. Según el poblador del distrito de
Saposoa, el sr. Jaime Castro, “ésta planta se ha venido utilizando desde hace
mucho tiempo como medicina, para aliviar dolores en los huesos, además
restablece energías y limpia la sangre”. Es por ello, que dicho poblador tuvo
la iniciativa de macerar el murcuhuasca en aguardiente con miel de abeja.
Estado de conservación:

FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9de75 /
SAPOSOA MAYO 2015

Muy bueno, conserva el modo de preparación original, incluyendo los
instrumentos que se emplean para su elaboración.

CORTEZA DEL MURCUHUASCA

Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado bebida típica de la
Participación representativa en
zona.
ferias gastronómicas locales.
 Propiedades medicinales.
Tipos de técnicas e instrumentos:
Se elabora de la raíz del murcuhuasca, macerada en aguardiente y miel de
abeja. Como instrumento se emplea cuchillo, cucharon y un depósito con
boca ancha. La maceración es de 30 días aprox.
Descripción:

BEBIDA ALCOHOLICA: MURCUHUASCA

El murcuhuasca es una bebida alcohólica, hecho a base de una planta
llamada murcuchuasca , que tiene propiedades medicinales. Para su
elaboración se debe golpear la raíz de dicha planta, para dejarlo macerar en
aguardiente y miel de abeja, como mínimo 30 días.
Observaciones:
El precio del murcuhuasca es de 1 nuevo sol el vaso.

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°23
CUADRO N°21: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – SANANGO
CÓDIGO
FOLK/BT/03

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Sanango
Categoría:
Folclor

Mapa/Croquis
Tipo:
Gastronomía

Subtipo:
Bebidas típicas

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 800 m. desde la plaza de armas
de la ciudad de Saposoa.

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Av. Saposoa 313

Tiempo:
5 min. aprox. en transporte
público y 15 min. aprox. a pie,
desde la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa.

Cómo se origina:
El sanango es un arbusto que crece entre 2 a 3 metros. El poblador del
distrito de Saposoa, Jaime Castro, relata que “es una planta que utilizaban
las poblaciones antiguas como medicamento, ya que es muy bueno para el
reumatismo, tomando la maceración de sus raíces en aguardiente”.

FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9de75 /
SAPOSOA MAYO 2015

Estado de conservación:

SANANGO

Muy bueno, conserva el modo de preparación original, incluyendo los
instrumentos que se emplean para su elaboración.
Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado bebida típica de la
Participación representativa en
zona.
ferias gastronómicas locales
 Propiedades medicinales.

Fotos referenciales

Tipos de técnicas e instrumentos:
Se elabora de la raíz del sanango, macerada en aguardiente y miel de abeja.
Como instrumento se emplea cuchillo, cucharon y un depósito con boca
ancha. La maceración es de 30 días aprox.
Descripción:

BEBIDA ALCOHOLICA: SANANGO

El sanango es una bebida alcohólica, hecho a base de una planta llamada
Sanango, que tiene propiedades medicinales. Para su elaboración se debe
raspar la raíz de dicha planta, para dejarlo macerar en aguardiente y miel de
abeja, como mínimo 30 días.
Observaciones:
El precio del Sanango es de 1 nuevo sol el vaso.

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°24
CUADRO N°22: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – CHUCHUHUASI
CÓDIGO
FOLK/BT/04

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Chuchuhuasi
Categoría:
Folclor
Ubicación Política

Mapa/Croquis

Dpto.: San Martín

Subtipo:
Bebidas típicas
Distancia:
A 800 m. desde la plaza de armas
de la ciudad de Saposoa.

Prov.: Huallaga

Tiempo:

Distrito: Saposoa

5 min. aprox. en transporte
público y 15 min. aprox. a pie,
desde la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa.

Lugar: Av. Saposoa 313

Tipo:
Gastronomía

Cómo se origina:
El chuchuhuasi o Maytenus Macrocarpa (nombre científico), es una planta
nativa de la amazonia peruana, crece hasta 30 metros de altura. “Desde
hace mucho tiempo se ha venido utilizando como medicina natural para
curar diversos tipos de enfermedades, ya que su corteza posee propiedades
energéticas y tonificantes para la salud”, según la entrevista realizada al
poblador Jaime Castro. Es por ello, que una de las formas para la utilización
curativa era la maceración de la corteza en alcohol, a partir de ello surge el
licor llamado “chuchuhuasi”. Respecto al nombre, se creía que para obtener
un mejor resultado curativo se debía sacar de una parte del árbol por donde
sale el sol (chuchu) y por donde se oculta (huasha).

FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9de75 /
SAPOSOA MAYO 2015

Estado de conservación:

CORTEZA DEL CHUCHUHUASI

Muy bueno, conserva el modo de preparación original, incluyendo los
instrumentos que se emplean para su elaboración.
Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado bebida típica de la
Participación representativa en
zona.
ferias gastronómicas locales y
 Propiedades medicinales.
regionales.
Tipos de técnicas e instrumentos:
Se elabora con la corteza macerada en aguardiente y miel de abeja. Como
instrumento se emplea cuchillo, cucharon y un depósito con boca ancha. La
maceración es entre 30 y noventa días.
Descripción:
El Chuchuhuasi es una bebida alcohólica, hecho a base de una planta
maderera llamada chuchuhuasi con propiedades medicinales. Su proceso de
elaboración es muy sencillo, se deja macerar la corteza de dicha planta en
aguardiente y miel de abeja, como mínimo 30 días.
Observaciones:
El precio del chuchuhuasi es de 1 nuevo sol el vaso.
A partir de los años 60 se ha venido realizando estudios respecto a las
propiedades del chuchuhuasi, como por ejemplo, Martinod P. y un grupo de
investigadores italianos; determinaron que esta planta posee propiedades
muy curativas antirreumáticas, antiartríticas, antitumoral, incrementa el
lívido (masculino y femenino). Otros estudios demuestran que, tonifica,
equilibra y refuerza el sistema hormonal femenino, corrige las
irregularidades menstruales, combate el dolor y calambres. Es un gran
analgésico, al igual que un gran relajante muscular y antiinflamatorio.

BEBIDA ALCOHOLICA: CHUCHUHUASI

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°25
CUADRO N°23: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – CHICHA DE MAIZ
CÓDIGO
FOLK/BT/05

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Chicha de maíz
Categoría:
Folclor

Tipo:
Gastronomía

Mapa/Croquis
Subtipo:
Bebidas típicas

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 1 km. desde la plaza de armas
de la ciudad de Saposoa.

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Av. Loreto 715

Tiempo:
7 min. aprox. en transporte
público y 20 min. aprox. a pie,
desde la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa.

Cómo se origina:
La chicha tiene su origen desde tiempos pre-incaicos. Su uso fue ceremonial
en las festividades de las antiguas culturas, obtenían bebidas alcohólicas a
partir del maíz y otros cereales. En el distrito de Saposoa, se elabora la
chicha de maíz amarillo, tiene presencia durante la festividad de la Virgen de
Carmen.

Estado de conservación:

FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9de75 /
SAPOSOA MAYO 2015

Bueno, conserva en su mayoría el modo de preparación original; excepto de
algunos instrumentos que se han reemplazado como la canchoma (una
especie de tinaja grande) por baldes de plástico, la piedra moledora ha sido
reemplazada por la máquina de moler maíz.
Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado bebida típica de la
Participación representativa en
zona.
ferias gastronómicas locales y
regionales.
Muy consumida durante las
festividades de la fiesta patronal
Virgen del Carmen.
Tipos de técnicas e instrumentos:
Se elabora con maíz amarillo suave. Como instrumentos se emplea, una olla
grande, un batidor de chicha llamado Caihuina (hecho de una planta
llamada palmiche), moledor de maíz y una coladora. La cocción se realiza a
leña.
Descripción:

COCCION DE LA CHICHA DE MAIZ

BEBIDA ALCOHOLICA: CHICHA DE MAIZ

La chicha de maíz es una bebida hecho a base de maíz amarillo suave. Para
su elaboración se comienza por moler el maíz, luego se pone a hervir agua
en una olla grande, al mismo tiempo se va disolviendo el maíz molido en
agua fría, cuando el agua este hirviendo se agrega el maíz disuelto en agua
a la olla. Se bate cada 10 minutos aprox. con la caihuina durante 2 horas.
Finalmente dejarlo hervir y colarlo.
Observaciones:
El precio de la chicha de maíz es de 1 nuevo sol el vaso.
Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°26
CUADRO N°24: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – AGUAJINA
CÓDIGO
FOLK/BT/05

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Aguajina
Categoría:
Folclor

Mapa/Croquis
Tipo:
Gastronomía

Subtipo:
Bebidas típicas

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 1 km. desde la plaza de armas
de la ciudad de Saposoa.

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar:

Tiempo:
7 min. aprox. en transporte
público y 20 min. aprox. a pie,
desde la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa.

Cómo se origina:
Esta bebida se elabora desde tiempos inmemoriales, hecho de una especie
de palmera de nombre científico Mauritia flexuosa, perteneciente a la
familia Arecaceae, originaria de la selva peruana. Desde hace mucho
tiempo, poblaciones nativas de la amazonia han hecho diversos usos de esta
palma, como la elaboración de la aguajina.

Estado de conservación:
Bueno; conserva en su mayoría, el modo de preparación original, ya que

FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9de75 /
SAPOSOA MAYO 2015

antiguamente se empleaba la boca para retirar la pulpa del aguaje,
actualmente se realiza con un cubierto.
Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado bebida típica de la
Participación representativa en
zona.
ferias gastronómicas locales y
regionales.
Tipos de técnicas e instrumentos:

AGUAJE

La maduración del aguaje se realiza en una olla grande con agua caliente, a
unos 55° aprox. Para la elaboración de esta bebida se emplea la pulpa del
aguaje, utilizando instrumentos como; olla, coladora y cuchara; ingredientes
como: agua y azúcar.
Descripción:
La aguajina es una bebida no alcohólica, hecho a base de la pulpa del aguaje.
Se elabora de la siguiente manera: se lava el aguaje; luego, ponerlo a
madurar en una olla con agua caliente, de 2 a 3 horas aprox. Pasado este
tiempo, con una cuchara, se retira la pulpa del aguaje, así se va obteniendo
una masilla. Posteriormente, se disuelve la masilla con agua. Luego, en un
depósito, todo lo disuelto se cuela para retirar las cascarillas. Finalmente se
agrega azúcar.
Observaciones:
El precio de la aguajina es de 1 nuevo sol el vaso.
Esta palmera de la Amazonía, cuyos frutos son altamente nutritivos
contiene proteínas, grasas, vitaminas y carbohidratos.
Contiene de 21 a 38 veces más provitamina A si la comparamos con la
zanahoria, contiene de 25 a 31 veces más vitamina E si la comparamos con
la palta (aguacate), iguala a la naranja y el limón en vitamina C, según
estudios realizados por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
(1987).

BEBIDA NO ALCOHOLICA: AGUAJINA

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

ANEXO N°27
CUADRO N°25: FOLCLOR DEL DISTRITO DE SAPOSOA – CHAPO DE PLÁTANO
CÓDIGO
FOLK/BT/07

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA FOLCLOR
Nombre : Chapo de plátano
Categoría:
Folclor

Tipo:
Gastronomía

Mapa/Croquis
Subtipo:
Bebidas típicas

Ubicación Política

Distancia:

Dpto.: San Martín

A 1 km. desde la plaza de armas
de la ciudad de Saposoa.

Prov.: Huallaga
Distrito: Saposoa
Lugar: Av. Loreto 715

Tiempo:
7 min. aprox. en transporte
público y 20 min. aprox. a pie,
desde la plaza de armas de la
ciudad de Saposoa.

Cómo se origina:
En la entrevista realizada a la Sra. Zoila Ríos, nos manifiesta que “esta
bebida se viene consumiendo desde hace mucho tiempo, fueron mis padres
quienes me enseñaron a prepararla, se servía como una bebida
reconstituyente, para los peones que laboraban en las chacras”.

FUENTE: https://www.google.com.pe/maps/place/Saposoa/@-6.9358924,76.7723549,16z/data=!4m2!3m1!1s0x91b061b17161a6f5:0x30e40b8889e9de75 /
SAPOSOA MAYO 2015

Estado de conservación:

PLATANO MADURO SANCOCHADO

Buena; conserva en su mayoría, el modo de preparación original, excepto de
algunos instrumentos de preparación como la piedra moledora, ésta fue
reemplazada por el tenedor y la licuadora.
Actividades que se realizan con el Causas de interés turístico:
recurso:
 Considerado bebida típica de la
Participación representativa en
zona.
ferias gastronómicas locales y
 Bebida reconstituyente de
regionales.
energías.
Tipos de técnicas e instrumentos:
Para la elaboración de esta bebida se utiliza como insumos: plátano,
orégano y agua. Entre los instrumentos de preparación se emplea una olla,
tenedor o licuadora (para triturar el plátano). La cocción del plátano se
realiza en una cocina a gas o leña.

BEBIDA NO ALCOHOLICA: CHAPO DE PLATANO

Descripción:
El chapo de plátano es una bebida no alcohólica, hecho a base de plátano
sancochado. Se elabora de la siguiente manera: se retira la cascara del
plátano maduro, luego, se pone a hervir con el agua durante 20 minutos
aprox. Cuando este sancochado, se retira el plátano de la olla para triturarlo
con un tenedor; finalmente, el resultado se pone en la olla y se mezcla con
el agua que ha hervido. No necesita azúcar.
El plátano también se puede triturar en una licuadora con el agua que ha
hervido.
Observaciones:
El precio del chapo es de 1 nuevo sol el vaso.

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora – enero 2015

