


PRESENTACIÓN
En los variados agroecosistemas del Perú, sus habitantes desarrollaron por muchas generaciones 
diversos productos alimenticios de importancia nacional y mundial entre los cuales destacan los 
granos andinos como la quinua, cañihua, kiwicha o amaranto y el tarwi o chocho, los cuales son un 
preciado legado de nuestros antepasados.  Cabe señalar que, en los últimos 50 años el consumo de 
estos alimentos producidos en el país, ha disminuido considerablemente, motivando al Ministerio de 
Agricultura, realizar labores de Fomento del Consumo Interno de estos y otros alimentos de producción 
nacional.

En el marco de estas labores de promoción del consumo, cuya finalidad es aportar al desarrollo del 
agro nacional y mejorar la alimentación y nutrición de la población, se vienen realizando labores de 
sensibilización de a nivel de la población respecto a la importancia de incrementar el uso de la gran 
agrobiodiversidad existente en nuestros territorio, la cual permitirá ir avanzando en forma progresiva en 
el uso racional de nuestros limitados recursos hídricos y de suelo mejorando el consumo y producción 
no solo de los indicados granos andinos, sino también de los cereales, leguminosas, tuberosas y raíces, 
frutas y hortalizas que se obtienen a lo largo y ancho de nuestra geografía.

En el marco del Año Internacional de la Quinua 2013, la respectiva Comisión Multisectorial, ha visto 
por conveniente publicar este valioso material de difusión que estamos seguros contribuirá a un mayor 
consumo de la quinua y otros alimentos de producción nacional para lo cual se ha contado con el 
valioso apoyo de Chefs peruanos de reconocido prestigio nacional e internacional a quienes desde ya 
les expresamos nuestro sincero agradecimiento y público reconocimiento.
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HISTORIA DE LA QUINUA

1Mediante la geología, paleo climatología de sus nevados, la paleo hidrología en sedimentos de lagos, 
biodiversidad y la botánica
2En la caída de las culturas pre incas Tiahuanaco y Wari  tanto como durante la gestación y formación del imperio 
incaico.
3, especulo que solo la quinua real, una de las casi 3,000 variedades por sus propiedades de la hoja higrológicas, 
la resistencia de su raíz a la sal fue mucho más importante en el altiplano que el maíz y la papa, entre el 1000 y 
1,200 dc.

ALIMENTOS DE NUESTRA TIERRA

CÓMO MEJORAR NUESTRA ALIMENTACIÓN:

•	 Consume pescado 2 veces o más por semana, de preferencia anchoveta.
•	 Consume sangrecita hígado, corazón, pescado y carnes rojas que son ricos en hierro, para 

prevernir la anemia.
•	 Incrementar el consumo de cereales integrales como el maíz trigo, cebada, morón; los 

granos andinos como la quinua, cañihua y  kiwicha; las menestras como los frejoles, 
pallares, habas, tarwi o chocho.

•	 Incluye en tu alimentación diversas frutas y verduras de estación.
•	 Reduce el consume de grasas, azúcar, sal, harinas refinadas y alimentos procesados.
•	 Bebe 2 litros de agua al día.

ADEMÁS RECUERDA 

•	 Camina como minimo 30 minutos diarios.
•	 Lávate las manos antes de preparar y consumir tus alimentos.
•	 Cepillarce lo sdientes después de comer.

El desarrollo cultural de las civilizaciones está ligado a grandes ciclos de abundancia contra ciclos 
de  desastres climáticos y telúricos, que originan su  auge y expansión. Particularmente una zona tan 
accidentada como los andes con una naturaleza hostil y biodiversa, expresa su historia  en mitos y 
leyendas, que a la luz de la ciencia y 1tecnología , inclinan a pensar que sus cultivos y gastronomía 
forjaron al hombre y sociedad andina.
Analistas de historia andina creen que la papa y maíz siempre fueron la base de alimentación y 
biodiversidad por considerar los últimos 600 años a partir del apogeo inca, pero considerando los 
últimos 1,100 años2 hubo 350 años de sequía. En esa condición descubrirían que la quinua, el cultivo 
más rustico, nutritivo y capaz de adaptarse a todas las condiciones de esta zona tan mega diversa, fue 
la gran salvadora de la hambruna total3. Esto permite desarrollarse a  las grandes culturas preincas 
Tiahuanaco y Wari. 
Antes de los Tiahuanaco existen leyendas aymaras en el altiplano que permiten especular sobre la 
dependencia de la vida basada en la quinua de salares por la sequía, por el nombre de una diosa 
JIURYA “QUINUA EN AYMARA”, que fue enviada antes de una gran sequía para salvar a la humanidad 
y que camino por zonas de salares, donde en la época difícil broto la quinua real.
La leyenda de los hermanos Ayar los muestra buscando tierras fértiles para fundar el imperio inca(1,100 
a 1,200) durante la sequia total. Qayara es quinua, Kachi es sal, Uchú es picante, Auca es pajuro, 
chocho o lupino y Manco es guardián.  Representan a tribus que se distribuyeron por los 4 suyos y 
dominaron cultivos de granos amarantáceos. Probablemente el origen de la biodiversidad de quinua es 
el altiplano entre Puno y Oruro, donde en sus inicios se consumían las hojas (llipchas) y algunos siglos 
después los granos.
Cuando aparecieron siglos de lluvia (1,300 a 1,500 dc) y agua abundante, se diversifican otros cultivos, 
tubérculos y cereales. La quinua nos permitirá vivir los futuros cambios climáticos pues cada clima tiene 
cierto tipo de quinua con un determinado tipo de sabor textura al que se le aplica una gastronomía 
adecuada para esta hortaliza que erradamente llaman cereal.
En la conquista, hasta inicios del siglo xx se le consideraba algo pagano y casi proscrito, era discriminado 
en la costa y ciudades principales, siendo considerado de menor calidad que los cereales.
Hoy vivimos el resurgimiento de la quinua y su difusión en el mundo, con el reconocimiento de la 
importancia de este noble cultivo con tan especial tradición.



MAYONESA DE MUÑA

2  yemas de huevo
1  limón (jugo)
    Aceite necesario
1  huevo duro picado
2  aceitunas de botija picadas finamente
1  cucharada de muña fresca picada (seca, opcional)
    Sal y pimienta

 � Prepare una mayonesa con la yema, limón, sal, 
pimienta y aceite. Agregue luego, las aceitunas 
picadas, huevo duro picado y la muña fresca 
picada. Mezcle bien.

EMPLATADO

 � En un aro coloque un poco de masa y aplaste, 
encima ponga los gajos de palta, luego vierta 
un poco de la mayonesa de muña y sobre esta 
la trucha desmenuzada, vierta otro poco de 
mayonesa y cubra con otro poco de masa.

 � Decore con un pedazo de palta en abanico, la 
quinua frita crocante y hojas de muña.

SÚPER CAUSA Nª. DE PERSONAS  :  4 personas
MODALIDAD  :  Entrada

INGREDIENTES:

MASA

½ taza de quinua
2 de tazas de papa amarilla cocida y prensada
1 taza de pallares verdes
¼ de taza de crema de ají amarillo
2     cucharadas de jugo de limón
2     cucharadas de aceite 
       Sal y pimienta al gusto
       Aceite para freír

 � Hervir la quinua por trece minutos. Colar y 
exprimir.

 � Freír la mitad de quinua cocida y secada en 
aceite caliente hasta dorar, luego colocarla sobre 
papel absorbente para  retirar el exceso de grasa. 
Reserve.

 � Cocinar los pallares en agua con un poco de 
comino en polvo y luego picarlos fino.

 � En un tazón, mezclar la mitad de la quinua 
restante, con la papa y los pallares. Sazonar la 
masa con la crema de ají amarillo, sal, pimienta y 
el jugo de limón. Luego añadir el aceite y amasar 
hasta formar una masa homogénea. 

RELLENO

4 filetes de trucha
1   ramita de huacatay    
1  palta
    Sal
    Agua

 � Cocer los filetes al vapor con agua aromatizada 
con huacatay. Desmenuce y sazone con sal.

 � Pele y corte la palta en gajos. Reserve.

Adolfo Perret



Adolfo Perret

INGREDIENTES:

1 taza de tarwi o chocho, cocido
½ taza de quinua 
2     tazas de ollucos 
1½ tazas de cebolla a la pluma y lavada dos veces
2     cucharadas de rocoto picado
1     tomate sin piel y sin semilla cortados en cubitos
½	 diente	de	ajo	finamente	picado
10   limones
      Hojas de culantro picado
       Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN:

 � Lave los ollucos y córtelos en láminas primero, 
luego en tiras delgadas (juliana).Póngalos a cocer 
en agua caliente por tres minutos. Escurra el agua, 
enfríe y reserve.

 � Cocine la quinua por 13 minutos en abundante 
agua. Escurra el agua, enfríe y reserve.

 � En un tazón, coloque el tarwi  junto con el jugo de 
los limones y un poco de sal y pimienta. Marinar 
(reposar) por unos 10 minutos. 

 � Luego, agregue la quinua, los ollucos, el tomate 
en cubos, el rocoto picado y el ajo. Mezcle. 
Finalmente agregue la cebolla cortada a la pluma, 
el culantro picado, de vueltas y sirva acompañado  
con una hoja de lechuga y si desea camote o yucas 
sancochadas.

Secretito: 
Los ollucos quedaran más crocantes si los 
enfriamos en hielo.

CEBICHE MIXTO ANDINO Nª. DE PERSONAS  :  4 personas
MODALIDAD  :  Fondo



Orfelinda Negrete

INGREDIENTES:

1 Taza Quinua Andina
12 limones
3    Ají Limo
3  Ramas de Perejil
1   Cebolla roja mediana
¼  de Taza de Tarwi
 Sal de mesa (al gusto)
 Pimienta blanca(al gusto)
 Lechuga, ajo y kion (al gusto)
2  Ramas de Apio

PREPARACIÓN:

 � Remojar la Quinua desde un día anterior con el 
jugo de un limón. Lavar la Quinua 3 o 4 veces 
antes de poner a granear con unos granitos de 
anís más una taza y media de agua.

 � En un tazón poner el Apio, Kion, Ajos, Perejil y 2 
Ajís Limo.

 � Machacarlos hasta que boten su esencia.
 � Exprimir el limón sobre el pre preparado (Tazón) y 

dejarlo macerar por unos minutos. Luego sazonar 
con sal y pimienta.

 � Picar la cebolla en juliana, y lavar para acompañar 
el ceviche.

 � Poner el Tarwi a sancochar, cambiar de agua para 
sacar el amargo.

 � Servir la Quinua graneada mesclada con el 
macerado acompañe con lechuga, cebolla, salpicar 
perejil.

 � Agregar también el pre preparado al tarwi 
sancochado y macerar; para luego acompañar al 
ceviche.

CEVICHE DE QUINUA ANDINA Nª. DE PERSONAS  :  4 personas
MODALIDAD  :  Entrada



Adolfo Perret

IINGREDIENTES:

POLENTA

2     tazas de quinua
¼ de  taza de cebolla picada
1     diente de ajo finamente picado
6     tazas  de caldo de verduras o de pollo
       Aceite o manteca para freír

 � Con la ayuda de un batán  muela ligeramente la 
quinua. Si es en licuadora proceda a licuar unos 
segundos.

 � En una olla prepare  un aderezo con la cebolla y el 
ajo, agregue a este el caldo de verduras y lleve a 
fuego alto hasta que hierva.

 � A continuación espolvoree la quinua en forma de 
lluvia sin dejar de mover hasta que tome cierta 
consistencia y esté cocida. Sazone con sal.

SALSA DE TOMATE CON CERDO

3  tazas de pierna de cerdo picado en trozos
5  tomates
2  zanahorias
½  taza de cebolla picada
2  dientes de ajos picados 
1  hoja de laurel y orégano
1  taza de caldo de pollo o agua 
 Sal y pimienta

 � Sazone el chancho con sal, pimienta y un diente 
de ajo finamente picado. Deje reposar por 10 
minutos.

 � En una sartén con poco aceite, fría el chancho 
hasta que  quede doradito. Resérvelo.

 � Luego pique  la cebolla, la zanahoria y los tomates 
en cuadraditos pequeños. Aparte en una olla 
ponga a freír la cebolla y los ajos hasta que la 
cebolla este transparente. Agregue al aderezo, el 
tomate, la zanahoria y  la hoja de laurel y mueva 
de vez en cuando durante  dos minutos más. 
Agregue el caldo o agua y un poco de sal y deje 
cocer por 15 minutos a fuego bajo. 

 � Finalmente incorpore el chancho frito en la olla y 
espolvoree orégano. Tape y deje reposar antes de 
servir.

Secretito: 
Tener una reserva de caldo caliente en caso se 
seque la polenta  a la hora de cocinarla.
Es mejor dejar sazonado el chancho en un lugar 
frío para evitar su descomposición.

POLENTA DE QUINUA CON 
CHANCHITO ENTOMATADO

Nª. DE PERSONAS  :  4 personas
MODALIDAD  :  Entrada



Adolfo Perret

INGREDIENTES:

8  ajíes amarillos
½  taza de vinagre
2  cucharadas de azúcar
 Sal

RELLENO:

1  taza de quinua 
1  lata de anchoveta en aceite o ahumada
1  cebolla mediana
2  dientes de ajo
2  cucharadas de crema de ají amarillo
1  tomate picados sin piel y sin semilla
1  cucharada de aceite vegetal
1  zanahoria cocida y picada en cuadraditos
1  cucharada de orégano
 Sal al gusto

PREPARACIÓN:

 � Cocer la quinua en abundante agua por trece 
minutos. Enfría y escurre. Reserva.

 � Lava los ajíes, corta la tapa de la parte del 
pedúnculo o palito. Retira con una cucharita las 
semillas y las venas con mucho cuidado. Luego 
enjuágalos con agua.

 � Pon a escalfar los ajíes en una olla con agua que 
los cubra y vierte un chorro de vinagre y sal, 
cambiando de agua dos veces y la última con 
vinagre y azúcar. De esta manera tendremos ajíes 
más suaves y sin picor por dentro.

 � Por otro lado, prepara un aderezo utilizando 
aceite vegetal, los ajos molidos, la crema de ají 
amarillo, la cebolla, orégano y la zanahoria picada 
en cuadraditos. Luego, incorpora  la anchoveta y la 
quinua y deja cocinar por un par dos minutos. 

 � Ahora viene lo bueno. Toma un poco del aderezo y 
procede a rellenar cada ají colocando un poco en 
cada uno. 

 � Para servirlos, colocamos los ajíes rellenos en una 
olla con poco agua y con pancas de choclo y sobre 
esta los ajíes sin dejar de tapar la olla.

 � Servir dos unidades por plato y con salsa criolla 
sobre estos.

Secretito: 
Pueden utilizar también el hígado de pollo para 
hacer la receta aún más nutritiva y carne molida de 
res o cerdo.

Nª. DE PERSONAS  :  4 personas
MODALIDAD  :  FondoAJÍES RELLENOS DE QUINUA 

Y ANCHOVETA



Orfelinda Negrete

INGREDIENTES:

1 Cebolla Picada
1 Ají verde molido
1 Taza de quinua andina
2 Tomates
½ Cucharada de ajos molidos
1 Cucharadas de queso rallado
2 Cucharadas de pasa 
 Sal y pimienta al gusto 
2 Cucharadita de perejil picado
1 Cucharadita de orégano
1 Cucharada de romero
2 Cucharadas de carne de res molida

PREPARACIÓN:

 � Remojar la quinua desde un día anterior con el 
jugo de un limón. Lavar la quinua 3 ó 4 veces 
antes de poner a granear.

 � Prepare un aderezo, con la cebolla, el tomate, el ají 
y sazone con sal, pimienta y ajo. Aparte en un bol 
agregue la quinua, el queso rallado, el perejil, el 
orégano, las pasas y la carne molida. Mezcle bien 
amasando y forme albóndigas.

 � Vierta una taza de caldo de res en la sartén, 
agregue el aderezo y lleve a fuego medio, 
cuando rompa el hervor, coloque las albóndigas 
cuidadosamente, una al lado de la otra. Baje el 
fuego y guise hasta que estén cocidas. Acompañe 
con puré de racacha (tubérculo).

PURE DE RACACHA:
Sancochar 7 racachas y preparar el puré 
agregando mantequilla, leche evaporada al gusto 
y sazonar con sal y pimienta al gusto. Luego servir.

Nª. DE PERSONAS  :  4 personas
MODALIDAD  :  FondoALBÓNDIGAS DE QUINUA EN SALSA



Adolfo Perret

INGREDIENTES:

CERDO

2  k de costillar de cerdo, sin hueso.
4  dientes de ajo, picados
 Aceite 
1  cuchara de mostaza
½  taza de sillao o salsa de soya
 Pimienta

QUINUA ATAMALADA

½  taza de quinua
½  cebolla picada
2  dientes de ajos picados
1  cucharada de ají panca en pasta sin picor
1  cucharada de orégano
1  taza de caldo de pollo
½  taza de queso fresco rallado
 Perejil picado 

PREPARACIÓN:

 � Retirarle la grasa al costillar y con un cuchillo 
abrirlo como un libro hasta que tenga un grosor 
uniforme de 2 cm mas o menos, formando un 
rectángulo. Sazonar bien con sillao, mostaza, 
pimienta y el ajo. 

 � Cocer la quinua en abundante agua por 13 
minutos.

 � Freír en aceite la cebolla, los ajos, el ají, el orégano 
y el perejil

 � Añadir la quinua cocida, el caldo caliente y el 
queso.

 � Cocinar por unos minutos hasta que tome cuerpo
 � Colocar la quinua preparada sobre el cerdo 

estirado, enrollar con cuidado y amarrar con 
pabilo.

 � Sellar el enrollado en una sartén y luego llevar 
al	horno	precalentado	a	350°F	(180°C)	y	cocinar	
1 ½ hora aproximadamente, o hasta que esté 
cocido, bañando repetidas veces con los líquidos 
de cocción.

 � Una	vez	listo	retirar	del	horno	y	dejar	reposar	5	–	
10 minutos. 

 � Cortarlo en tajadas y servir con salsa criolla. 

ENROLLADO DE CERDO RELLENO 
CON QUINUA ATAMALADA

Nª. DE PERSONAS  :  8 personas
MODALIDAD  :  Entrada



Adolfo Perret

INGREDIENTES:

MASA

½   taza de quinua roja
½   taza de quinua negra
½   taza de quinua pop
2 filetes de cabrillón
2  limones de Chulucanas
1  cucharadita de ajos molidos
½  taza de crema de ají amarillo
½   taza de crema de rocoto
¼   taza de zarandaja
      Micro mix de hojas y flores comestibles
      Sal y pimienta

PREPARACIÓN:

 � Cocine la zarandaja en abundante agua. Enfríe y 
reserve.

 � Cocine las quinuas en abundante agua por trece 
minutos. Escurra, enfríe y reserve.

 � Luego, fría las quinuas en aceite caliente hasta 
que queden crocantes. Retire el exceso de aceite 
colocándolas sobre papel absorbente. Reserve.

 � Exprima los limones y prepare las cremas de la 
siguiente manera:

 � En un recipiente mezcle la crema de ají amarillo 
con sal, pimienta, una pizca de ajos, jugo de limón 
y culantro picado.

 � Haga lo mismo con la crema de rocoto sin incluir 
el culantro.

 � Por último, corte los filetes al sesgo y no muy 
delgados.

Montado:
 � Coloque en cada plato una porción de crema de 

ají amarillo marinada. Corte en  láminas el filete de 
cabrillón y colóquelas una tras otra sobre la parte 
final de la salsa. En cada extremo de los cortes 
coloque un botón de crema de rocoto ya marinada 
y del otro lado las quinuas roja, negra y la quinua 
pop. Adorne con micro mix de hojas y zarandaja.

Nª. DE PERSONAS  :  4 personas
MODALIDAD  :  EntradaTIRADITO BICOLOR 

CON TRÍO DE QUINUAS



Orfelinda Negrete

Nª. DE PERSONAS  :  4 personas
MODALIDAD  :  Fondo

INGREDIENTES:

1 Taza de Quinua Andina
2 Cucharadas de carne molida de res
2 Cucharadas de queso rallado
3 Cucharadas de perejil picado
1 Cucharada de Orégano
1 Cucharada de romero
 Sal, pimienta al gusto 

RELLENO

4 Hojas de espinaca
½ Pimiento
4    Laminas de queso

PREPARACIÓN:

 � Remojar la quinua desde un día anterior con el 
jugo de un limón. Lavar la quinua 3 ó 4 veces 
antes de poner a granear.

 � Prepare un aderezo, con la cebolla, el tomate, el ají 
y sazone con sal, pimienta y ajo. Aparte en un bol 
agregue la quinua, el queso rallado, el perejil, el 
orégano, las pasas y la carne molida. Mezcle bien 
amasando y forme albóndigas.

 � Vierta una taza de caldo de res en la sartén, 
agregue el aderezo y lleve a fuego medio, 
cuando rompa el hervor, coloque las albóndigas 
cuidadosamente, una al lado de la otra. Baje el 
fuego y guise hasta que estén cocidas. Acompañe 
con puré de racacha (tubérculo).

PURE DE RACACHA:
Sancochar 7 racachas y preparar el puré 
agregando mantequilla, leche evaporada al gusto 
y sazonar con sal y pimienta al gusto. Luego servir.

ENROLLADO DE QUINUA 



Adolfo Perret

INGREDIENTES:

1  taza de quinua pre- cocida
3  tazas de agua
1  taza de leche evaporada
2  cucharadas de coco rallado
4  cucharadas de pasas negras
2  cucharadas de pecanas picadas
1  tapa de chancaca o panela
1  copita de pisco
2  palitos de canela
2  clavos de olor y un poco de anís en semilla
1  pizca de sal
 Cáscara de naranja

PREPARACIÓN:

 � Cocine la quinua en agua junto con cáscara de 
naranja por 13 minutos. Escurra el agua y reserve.

 � Macere las pasas en un recipiente con el pisco el 
día anterior.

 � En otra olla colocar 2 tazas de agua caliente y 
disolver la tapa de chancaca rallada. 

 � Hervir todo por unos minutos, luego retirare la 
gasa y agregue enseguida la quinua cocida junto 
con la leche y la pizca de sal sin dejar de mover.

 � Cuando la mezcla tome punto, agregue el coco 
rallado, las pasas borrachas junto con el pisco 
(opcional) y las pecanas picadas. Deje enfriar y 
sirva en pocillos individualmente espolvoreando un 
poco de coco rallado y canela en polvo.

Secretito: 
Coloque la canela, clavo de olor y anís dentro de 
una gasa. Será más fácil así el retirarlos.

QUINUAZAMBITO Nª. DE PERSONAS  :  4 personas
MODALIDAD  :  Postre



Orfelinda Negrete

INGREDIENTES:

½ Taza de Quinua
20  Unid. de Aguaymanto
2    Unid. de maracuya (sumo)
½  Tapa de chancaca
8 Clavos de olor
2     Canelas 
1     Hoja de higo

PREPARACIÓN:

 � Remojar la quinua desde un día anterior con media 
tapa de limón, lavar bien antes de hervir, granear 
la quinua por 20 minutos, retirar, aderezar con un 
poco de miel y el sumo de marucaya. 

 � Cubrir con la quinua los aguaymantos, poner el 
resto de la miel a hervir con las volitas de quinua 
rellenas de aguaymanto por unos 10 minutos, 
retirar y servir.

PREPARACION DE LA MIEL:

 � Poner a hervir canela, clavo y las hojas de higo 
con un poco de agua agregando la chanchaca por 
unos 20 minutos revolviendo continuamente con 
cuchara de palo hasta lograr espesor.

Nª. DE PERSONAS  :  4 personas
MODALIDAD  :  PostreBOLITAS DE QUINUA RELLENAS

CON AGUAYMANTO



ORFELINDA 

NEGRETE (RESTAURANTE ROMA)

Nació en Huánuco, y su vocación culinaria la hereda de su abuela que 
poseía una panadería y de su madre, quien además de la panadería 
y pastelería, dominaba la preparación de anticuchos y postres entre 
otros platos regionales e internacionales que los difundió en un negocio 
en Roma, Italia, lo que inspiró  a Orfelinda asignar el nombre a su 
restaurante.
Dedicada inicialmente a un esmerado trabajo en un establecimiento 
comercial, retoma la cocina cuando este cierra luego de 27 años, y 
aunque no sabía cocinar profesionalmente, se empeñó en hacer bien las 
cosas, de manera que superó todos los contratiempos que se le presentó, 
incluyendo la renuncia de sus compañeros socios del proyecto y la 
necesidad de atender al mismo tiempo a sus menores hijas. A los quince 
años de llevar a cabo su proyecto, con sus hijas ya crecidas, cuenta con el 
apoyo de la mayor, quien estudió cocina profesional y se especializó en 
dulces. Gracias a ella y contando con su apoyo, también estudió cocina 
de manera profesional, lo que redundó en forma positiva en la calidad del 
restaurante Roma y su permanencia en este sector que es cada vez mas 
competitivo.
Preocupada por la cocina saludable y nutritiva, incorpora la quinua y 
otros productos, además de procurar disminuir al máximo los procesos 
que pudieran resultar dañinos para la salud, sin perder el buen sabor, la 
agradable presentación y un estilo particular que captura a sus clientes. 
Desde ya forma parte importante de una joven Asociación de restaurantes 
Limeños,	denominada	Asociación	de	Restaurantes	Saludables	–	ADERESA,	
que cada vez va imponiendo su estilo particular en la gran capital 
peruana, en este caso con el uso de granos andinos con énfasis en quinua.

ADOLFO 

PERRET (RESTAURANTE PUNTA SAL)

Adolfo	Perret,	natural	de	Talara	–	Piura,	tiene	veintiséis	años	como	Chef	
especializado en cocina peruana. Ha participado en  más de cincuenta 
Festivales Gastronómicos en diversos países y ha sido Chef pionero en 
realizar demostraciones gastronómicas peruanas, promoviendo nuestra 
cultura culinaria y la riqueza de sus productos. 
Responsable de exitosos mega-eventos gastronómicos, fue convocado 
por el Gobierno Peruano para la realización del “Festival de La Paz”  con 
ocasión de la firma del Tratado de Paz entre Perú y Ecuador. Además, tuvo 
a su cargo la presentación de los productos bandera  Pisco y  Caballo de 
Paso Peruano en el Hotel Ritz de Madrid. Fue responsable de los almuerzos 
de los altos delegados de la V Cumbre ALC-UE, Perú en el año 2008, 
lo mismo que para los altos delegados de la Organización de Estados 
Americanos	–	OEA	en	el	año	2010,	llevados	a	cabo	ambos	en	el	Museo	de	
La Nación.
Ha participado como jurado en diversos concursos de cocinas nacionales e 
internacionales entre los que destacan los Concursos Mundiales de Cocina 
y Pastelería organizados por La Académie Culinaire de France.
Ha sido responsable del catering para varios artistas de talla mundial, 
participó en programas televisivos con segmentos de cocina. Dicta 
frecuentemente clases magistrales de gastronomía en institutos, escuelas 
y universidades.
Ha sido Presidente de la Asociación Peruana de Hoteles Restaurantes 
y Afines, fue Director de la Cámara Nacional de Turismo, y miembro 
del Comité de Seguridad del PENTUR así como miembro del Concejo 
Consultivo Gastronómico de PROMPERU. 
Reconocido con la Medalla a la Excelencia en Gestión por el País, otorgada 
por el Congreso de la República y el Colegio de Periodistas del Perú. 
Medalla Maestro del Cebiche, otorgada por el Ministerio de la Producción.
Actualmente es Director de la Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA); 
miembro del Consejo de Cooperación con la Dirección de Turismo y 
Ecología de la Policía Nacional del Perú. Es Vice Presidente del Sub 
Comité de Gastronomía de La Cámara de Comercio de Lima y continúa 
colaborando con los Sectores Público y Privado en el consumo de 
alimentos de producción nacional.
El Chef Adolfo Perret es el Chef Ejecutivo de los restaurantes Punta Sal 
desde hace veinticinco años y es el primer peruano miembro  de La 
Académie Culinaire de France.



JOSE LUIS

HIGASHIONNA (ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES SALUDABLES)

Nació en Lima, sus abuelos fueron panaderos, sus padres cocineros. 
Crecido en ambiente culinario supo aprender los secretos de la buena 
cocina desde niño. Sin embargo decidió estudiar ciencias económicas y 
financieras en la universidad, dejando la tarea del restaurante para los 
fines de semana, escribiendo artículos para revistas y brindando clases de 
gastronomía.  
Pero una situación por la cual, hacia el año 2000, muchos restaurantes del 
centro de Lima corrían el riesgo de altas multas y hasta cierres definitivos, 
como consecuencia de problemas sanitarios, le conduce a establecer 
una asociación de restaurantes saludables que, sustentados en buenas 
prácticas y adecuado manejo de alimentos, lograran una certificación 
oficial que garantice la calidad del restaurante al comensal. Fue elegido 
presidente de tal Asociación conocida como ADERESA, a cuyos fines 
agregaron el difundir platos criollos tradicionales, con menús al alcance de 
todo bolsillo y el trabajar prioritariamente con ingredientes andinos.
Además de un gran animador y promotor de los restaurantes saludables, 
José Luis Higashionna es un gran difusor del consumo de la quinua,  
investigando sus propiedades en lo nutricional y en la salud, su pasado 
histórico y cultural no solo para la Asociación, sino para todos los 
consumidores en general.


