
Ceviche peruano 
El ceviche peruano1 es una comida típica y popular del Perú. La forma de preparar es 

distinta de un lugar a otro y se conoce por ser una comida que 

utiliza limón, pescado, camotes y otros alimentos. Es un plato que únicamente utiliza 

carne de pescado, el cual es cortado en forma de dados pequeños y es decorado 

por lechuga, rodajas de camote, cancha serrana, yuca y lechuga. El ceviche es muy 

conocido en el Perú y es un plato preferido de muchas personas. 

Los pescados perfectos para hacer un clásico ceviche peruano son el lenguado y el 

mero. También se puede usar merluza o curvina. Lo realmente importante que estén 

muy frescos, que no huelan a nada, y que te lo vendan sin espinas.Trata de comprarlo 

el mismo día que lo vayas a preparar. No uses pescado congelado. 

El pescado se marina aproximadamente 5 minutos en limón y se come, cualquier otra 

cosa que te digan al respecto es incorrecto. 

El ají amarillo peruano es, junto a pescado, la estrella de este plato.Es importante que le 

quites las semillas y la vena color blanco de su interior, para suavizar el sabor picante. 

Algunas personas le ponen ají amarillo picado en tiritas ó en cuadritos muy pequeños y 

aparte le ponen un poquito de pasta de ají preparada previamente.Si no tienes ají 

peruano, usa ají dulce. Los contornos o acompañantes: Lo tradicional es que te sirvan 

tu ceviche peruano con batata cocida y con choclo (maíz tierno). Pero hay variantes. 

Puedes comer tu ceviche de pescado con papas chip o con tostones de plátano por 

ejemplo. Puedes ponerte creativo con esto. La leche de tigre: Luego de preparar tu 

ceviche de pescado, en el fondo del recipiente donde mezclaste todos los ingredientes, 

va a quedar un líquido color blanquecino, este “caldo” se llama leche de tigre y es de-li-

cio-so. No es otra cosa que los jugos concentrados de todo lo que mezclaste. Algunas 

personas suelen ponerlo en vasos pequeños en la mesa, al lado del ceviche, para 

tomárselo como si fueran “shots”, lo cual me lleva a: puedes mezclar la leche de tigre 

con alguna bebida alcohólica, por ejemplo Pisco, y hacer más divertida la comida. 

Ingredientes: 
2 filetes de lenguado, mero ó merluza 

1 ají amarillo peruano 

1 limón grande 

1 cebolla morada mediana 

Cilantro fresco 

Sal 

Para acompañar: 
Una taza pequeña de maíz,1 batata rosada,Nachos, chips de maíz, de papas o de 

plátano 

Preparación: 
Corta la cebolla morada en tiras finas y sumérgela en agua por 10 minutos, con esto 

vas a suavizar un poco el sabor.Pica el ají en tiras finas, cuidando que no tenga semillas 

ni parte de la vena, que es donde está el sabor picante más fuerte.Limpia bien el 

pescado y córtalo en cubos de aproximadamente 1,5 centímetros de diámetro.Pica el 

cilantro pequeñito. 

En el caso de los acompañantes, hierve la batata sin piel hasta que se ponga tierna y 

reserva.Una vez hayas hecho todos estos primeros pasos, puedes proceder con el 

armado del ceviche como tal.Mezcla el pescado, con la cebolla, el cilantro y una pizca 

de sal en un bowl donde quepa todo cómodamente.Seguidamente agrégale el jugo del 

limón y revuelve bien.No esperes más de 10 minutos para servir el ceviche luego de 



agregarle el limón al pescado. Tal como te dije anteriormente: la idea no es que se 

cocine demasiado. 

Sirve tu ceviche en un plato con  batata cortada en ruedas por un lado y maíz por el 

otro. También puedes dejar que cada quien se lo sirva a su antojo, con o sin 

acompañante. 

Acompaña con los chips de plátano/papa/maíz si se te antoja. 

Recuerda que en el fondo del recipiente va a quedar la leche de tigre, no la botes, 

sírvela en vasos pequeños y tómatela, ese líquido es oro pur 

Papa a la huancaína  

 
La papa a la huancaína es un plato típico de la costa y sierra central del Perú. Muy por 

el contrario a lo que se piensa, este plato no nació en la ciudad de Huancayo, sino en la 

ciudad de Lima. Existen dos historias sobre su origen. El primero habla de los obreros 

que trabajaban haciendo el tren Lima - Huancayo, quienes recibían un plato preparado 

con papas y una salsa de queso con ají amarillo preparado por una mujer huancaína 

(de la ciudad de Huancayo), por eso el nombre de "papa a la huancaína", también se 

habla que este platillo se ofrecía en venta a los pasajeros que iban en el tren rumbo a 

Huancayo, de ahí el nombre del "papas que se comen rumbo a Huancayo" que fue 

distorsionándose hasta llamarse papa a la huancaína. Pero existe otra de un obispo 

huanuqueño, Rubén de Berroa, que manifiesta que este plato habría sido creado por 

una huancaína de nombre Paguatanta . Junto al ceviche, es uno de los productos 

gastronómicos más populares y representativos de este país.Arturo Chumbe, en su 

libro, indica que su procedencia es Huancayo y surge durante la construcción del 

Ferrocarril Central del Perú (dato discutible pues aún se estaba construyendo el tren 

hacia Huancayo), que requería gran cantidad de obreros. El alimento de los 

trabajadores era preparado por mujeres huancaínas que sancochaban papas y las 

servían bañadas en una salsa de queso mezclado con rocoto y leche, adornado con 

huevo duro, que viene a ser el referido platillo. 

Es un plato típico e histórico de la cocina criolla peruana, compuesta por papa 
sancochada, bañada con salsa de ají molido, leche, aceite y queso fresco. En su 
presentación clásica es acompañada por huevos duros, aceitunas negras y hojas 
de lechuga. 
INGREDIENTES (para 8 personas) 

1 kg de papa  

Para la salsa: 
400 gr de queso fresco  

1 tarro de leche evaporada  

1 paquete chico de galletas de soda  

2 ajíes amarillos 

2 dientes de ajo 



¼ de cebolla  

Aceite c/n.  

Decoración y complemento: 
 04 huevos sancochados (partidos por la mitad) 

08 aceitunas  

Hojas de lechuga (muy bien lavadas)  

PREPARACIÓN 

Sancochar las papas, pelarlas y cuando enfríen partirlas en tajadas 

Freír un poco el ají previamente despepitado, los dientes de ajo y la cebolla, dejar 

enfriar. 

Para preparar la salsa, vierta en la licuadora el ají, ajos y cebolla, un poco del queso 

fresco trozado, galletas y leche, comenzar a licuar manteniendo una mezcla espesa, 

agregando poco a poco y hasta terminar el resto de los ingredientes. 

Servir: colocando la hoja de lechuga, las tajadas de papa, la salsa y decorar con el 

huevo y aceituna. 

  

CONSEJOS:  

Para que la papa no manche la olla en la cual se sancochan, hervirlas con media tajada 

de limón.Para que la papa tenga mejor sabor, agregar sal al momento de hervirlas. 

Para obtener huevos sancochados con la yema amarilla y evitar que esta adquiera un 

color negruzco, cocínelos de la siguiente manera: 

Poner a hervir agua, cuando esta hierva, agregar los huevos, desde el momento, que 

estos comienzan a hervir cuente 10 minutos, sáquelos del fuego, vierta el agua caliente 

y écheles NOTA:agua fría inmediatamente, apenas enfríen pélelos. 

  

No hay una norma o regla específica para cocinar o servir un plato en cada región, 

ciudad o centro poblado. Muchas variaciones se deben a los ingredientes utilizados 

que son propios de la zona. 

Al preparar una comida, cada cocinero o ama de casa pone lo suyo para dar un mejor 

sabor y presentación a su comida. 

  

 
Chicha morada 

 
Maíz morado siendo hervido con un poco de piña para obtener chicha morada. 

La chicha morada es una bebida originaria de la región andina del Perú pero cuyo 

consumo actualmente se encuentra extendido a nivel nacional.1 El insumo principal de 

la bebida es el maíz culli o ckolli, que es una variedad peruana de maíz morado que se 



cultiva ampliamente en la cordillera de los Andes.1 Esta bebida es diferente a la chicha 

de jora, también originaria de Perú. 

Receta para dos jarras grandes: 
¾ k de maíz morado 

1 piña grande 

4 limones 

1 taza de azúcar 

4 clavos de olor 

¾ k manzana para cocinar 

1 rama de canela 

4 ½ litros de agua 

Preparación: 
En una olla grande hervir el maíz morado, las cáscaras de manzana, las de piña, la 

canela y clavo de olor con 3 litros de agua. 

Cocinar tapado a fuego lento por 45 minutos. 

Colar y reservar este líquido. 

Volver a hervir las cáscaras con 1 litro y medio más de agua a fuego lento y tapado por 

otros 45 minutos. 

Colar y juntar con el líquido anterior. Añadirle azúcar (al gusto) y el jugo de limón. 

Servir helada. 

Nota: 
Agregar azúcar y limón solamente a la cantidad de refresco que se va consumir de 

inmediato. 

El refresco sin mezclar se puede guardar varios días en el refrigerador. 

 
AJI DE GALLINA 

  
Ingredientes (2 personas, pero rinde más) 

1 pechuga de gallina (ó pollo) entera con hueso 

3 ajíes amarillos peruanos 

1 cebolla grande 

3 dientes de ajo 

1/2 taza de leche evaporada 

4 mitades de nueces 

2 paquetes de galletas de soda ó 2 rebanadas de pan de molde 

2 cucharadas de queso parmesano 

Sal 

Pimienta 

2  papas cortadas en rodajas 

Aceitunas negras 

1 huevo sancochado 

Preparación: 



El primer paso para hacer esta receta de aji de gallina es poner a cocinar la pechuga 

entera del animal en una olla con agua, sin sal ni nada. Cuando esté lista, reserva el 

caldo y deja enfriar la carne. Posteriormente desméchala y reserva. 

Haz una pasta con el ají amarillo: retírale las semillas y las venas y con un poquito del 

caldo de la pechuga de pollo licúa hasta que tenga una textura cremosa. Reserva. 

Muele las nueces en un mortero y resérvalas también. 

Pica con las manos las galletas de soda(ó el pan) hasta que queden prácticamente 

hechas polvo. Puedes ayudarte con un mortero o un procesador de alimentos. Reserva 

(otra vez). 

Calienta una sartén profunda y sofríe el ajo y la cebolla previamente picados 

pequeñitos. 

Cuando la cebolla se transparente agrega la pasta de ají, mezcla bien y agrega sal y 

pimienta. 

En otro recipiente junta las galletas de soda (ó el pan) con un poco de caldo de la 

pechuga de pollo hasta que te quede una mezcla espesa tal como se ve en la imagen. 

Incorpora esta “masa” a la sartén con el sofrito. Revuelve bien y agrega las nueces 

molidas y la pechuga de gallina (pollo). Agrega 1 taza de caldo, y baja el fuego para 

que se cocine un rato. 

Transcurridos unos 5 minutos agrega el queso parmesano. Deja cocinar por otros 5 

minutos más. 

Si ha espesado mucho, puedes ponerle más caldo, si está muy aguado, puedes ponerle 

más queso. 

Cuando haya transcurrido en total 10 minutos desde que bajaste la temperatura de la 

cocina, retira del fuego, agrega la leche evaporada y revuelve bien. 

Puedes servir el ají de gallina acompañado de arroz blanco y decorándolo con una 

cama de papas, luego el ají, y encima medio huevo sancochado y un par de aceitunas 

negras. 

 

causa rellena de atún 

 
Ingredientes: 

3 papas amarillas andinas grandes 

3 latas de atún al natural 

2 ajíes amarillos 

1 cebolla morada 

1 tomate mediano 

½ aguacate (palta) 

El jugo de medio limón 

1 huevo sancochado 

3 cucharadas de mayonesa 



Aceite de oliva 

Sal 

Algunas hojas de perejil fresco 

Aceitunas negras para decorar (opcional) 

Preparación: 

La elaboración de la causa rellena requiere de varios pasos y, si bien toma un tiempo y 

tiene un proceso a seguir, es muy fácil de hacer. 

Primero debes dejar todo pelado y cortado: 

Pica la cebolla y el tomate en cubos pequeños y reserva en un bowl. 

Corta el aguacate en dados medianos. Reserva. 

Sancocha un huevo, quítale la cáscara y reserva. 

Pica el ají amarillo en cuadritos muy pequeños y reserva. 

Pela y pica las papas en trozos medianos y ponlas a hervir en una olla con agua y una 

pizca de sal. 

Mientras se hacen las papas puedes preparar el relleno de la causa limeña: 

Mezcla el tomate, la cebolla, un parte del ají amarillo, las latas de atún y la mayonesa. 

Agrégale una pizca de sal. 

Si ya están listas las papas, ponlas en un recipiente grande y hazlas puré aplastándolas 

con un tenedor o con un respectivo pisapapas. Agrega un chorro de aceite de oliva y el 

jugo del medio limón. Sigue aplastando y mezclando. 

También puedes agregarle algo de ají amarillo, preferiblemente molido hasta que se 

haga pasta. Mezcla todo muy bien hasta que tome una buena consistencia de puré. No 

debe estar muy cremoso sino más bien un poco compacto. 

Ahora llega el momento de armar tu maravillosa causa rellena. 

Lo ideal es que tengas un molde redondo donde puedas ir agregando las capas. 

Empieza primero con una capa de puré de papas, procura que tenga de grosor unos 2 

centímetros, aunque esto al final va a depender un poco de ti. 

Luego agrega una capa del relleno preparado previamente. Ayúdate con un tenedor 

y/o una cuchara para que quede compacto. 

Seguidamente agrega una última capa de puré de papas, utiliza nuevamente un 

tenedor o cuchara para compactar y darle forma. 

En este momento puedes agregar el topping de aguacate (mezclado con un poquito de 

mayonesa si quieres) y encima unas ruedas de huevo sancochado. 

También puedes hacerlo en otro orden y, luego de agregar el relleno, poner el 

aguacate y finalmente el puré de papas. 

Puedes colocar algunos trozos de ají amarillo por encima de tu causa limeña a modo 

de decoración. 

También puedes ponerle algo de ají (en crema) a un lado del plato. 

Listo, ya tienes una deliciosa causa rellena de atún. 

Ahh, se me olvidaba, puedes ponerle un poco de perejil fresco por encima y algunas 

aceitunas negras sin hueso. Le queda muy bien. 

Ahora sí, ¡buen provecho! 

 

https://www.comedera.com/receta-de-aji-de-gallina/# 


