
EL PALLAR 

 
El pallar es peruano y mucha honra, tal vez humilde y poco conocido y fuera 
de nuestro país, pero bien preparado sabe a gloria. En Ica se produce unos 
pallares maravillosos que se pueden consumir verdes o secos, los verdes son 
famosos en ensaladas y los secos  son  tradición de manera de prepararlos 
como menestras y a los amantes del tacú tacú, considera que el  pallar es 
superior al frijol. 
 
 
 

 Los pallares de Ica  viene de tiempos inmemoriales, y hasta dio lugar a 
peregrinaje por su abundancia. 

 

 La producción  del pallar de Ica se lleva a cabo con practicas tradicionales 
que aprovechan las condiciones agroclimáticas de la región. En valles 
iqueños. 



PLANTA 

 El Pallar (Phaseolus lunatus) es  un arbusto, que erecto tiene una altura 
aproximada de 0.5 a 0.6 metros. El tallo es velloso, las hojas son pequeñas y 
las flores, purpura dispuestas en espiga. Los frutos (legumbres) se 
presentan en vainas de  5 a 15 cm y contienen de  3 a 5 granos o semillas, 
que son la parte comestible, son de color blanco jaspeado o cremoso. 

 La época optima de siembra es entre los mese de febrero y abril y la 
cosecha se hace entre los 120 y 260 días, según la variedad sea precoz o 
tardía. Se realiza cuando la mayoría de las vainas han cambiado aun color 
amarillo pajizo quedando seca pero no quebradizas. La recolección  es 
manual, y para completar el secado se los deja al sol. 

 Entre  las principales variedades de pallar cultivadas están el  iqueño(con 
Denominación de Origen), el casmeño, el Americano y el pallar Bebe . 

 Se cultiva en climas  templados a cálidos, con  temperaturas entre 12 y 25  
0C. Y humedad relativa baja en relación al cuelo, esta planta lo prefiere 
suelto y  profundo, con buen drenaje. Es  resistente a sequias y un excelente 
mejorador de suelo porque permite la fijación de nitrógeno. 



EN LA DIETA Y LA GASTRONOMIA 

 En la alimentación humana, el pallar se consume fresco o como grano 
seco y por su alto contenido de carbohidratos es un gran alimento 
energético. El pallar cosido con cascara tienen diferentes 
composición: 
 

  100 y 335 calorías, 6 % y 21  %  de proteínas y 4 % y 1 % de fibra, 
respectivamente. 
 

 El pallar es una menestra identificada con facilidad por sus 
característica naturales como cascara delgada, fácil cocción, sabor 
dulce y agradable, de textura suave y cremosa. En  actualidad se 
consume como plato principal en mesas de las familia de Ica y en 
menor proporción en el resto del país. 
 

 En lima existen principales restaurantes tienen platos gourmet con los 
pallares de Ica. 
 

 Los chefs nos muestran platos originales que demuestran la 
versatilidad del  pallar en la cocina peruana y de fusión. 



EL PALLAR EN EL ANTIGUO PERU 
 

 Los  pallares sagrados son considerados por algunos historiadores como el 
oráculo de los pueblos antiguos de la costa peruana. A fines de  2007, durante 
de excavación de una nueva tumba en el sitio arqueológico de huaca rajada, 
ubicación a 30 kilómetros de Chiclayo, se  encontró un personaje identificado 
como uno de los dignatarios, que  preside la escena del sacrificio, una de las 
imágenes mas elaboradas de la iconografía mochica. Este  personaje , llamado 
el “SEÑOR DE LOS PENACHOS”, por ser  dos penachos parte de su 
indumentaria, cumplía varias funciones, entre ellas la lectura de  pallares con 
fines adivinatorios y, tal vez reemplazaría en ocasiones al “SEÑOR DE SIPAN”. 

En las piezas de cerámicas y en tejidos de la  costa peruana la representación 
de los pallares aparece con frecuencia. Son celebres los “PALLARES 
CORREDORES” Que han desafiado los  intentos de interpretación de 
arqueólogos y etnólogos. 

El mestizaje socio cultural también se expresa a nivel de la terminologia. En 
este    caso, Con la castellanización del vocablo quechua “PALLANI”(coger 
del suelo, como cuando se coge grano a grano) en pallar. 



CANTARA  PICTOGRAFIADA  DONDE  APARECE  EL  
VENADO EN  COMPAÑÍA DE  UN  FELINO DESCIFRANDO  

LOS  PALLARES 



PALLARES GUERRERO. 
PICTOGRAFIA DE UN VASO  MOCHICA 



RECETAS 

TACU  TACU  DE PALLARES 

INGREDIENTES: 

1/2 k de arroz cocido, frío, 
preferible del día anterior 
1 kilo de pallares remojados y 
pelados 
Pellejo de cerdo o trozos de 
tocino 
1 cebolla entera 
Aceite, la cantidad necesaria 
1 taza de cebolla picada 
2 cucharadas ajos molidos 
6 ajíes amarillos frescos, lavados, 
sin pepas , venas, molidos 
1 cucharada de palillo cúrcuma 
en polvo 
Sal 
Pimienta 
Comino 



PREPARACION: 

Remojar los pallares desde la víspera. Pelar. 
Cocinar pallares en poca agua con 1 cebolla partida en 2 y el pellejo de cerdo 
o tocino. 
Una vez que estén bien cocidos, colar, retirar el pellejo de cerdo y batir 
vigorosamente con una cuchara de palo procurando aplastar parte de los 
pallares. Debe quedar una mezcla espesa. De no estar espesa se puede cocinar 
unos minutos, moviendo hasta espesar.  
Calentar aceite en una sartén y agregar la cebolla. Cocinar la cebolla unos 
minutos y agregar el ajo, el ají y el palillo. Cocinar y sazonar. 
Mezclar este aderezo con los pallares y el arroz. Sazonar. Agregar aceite a la 
sartén para que no se pegue y colocar una porción de la preparación. Darle 
forma ovalada y freír por todos lados, dándole la vuelta, hasta que esté 
ligeramente dorado. 
Servir acompañado de salsa criolla. 





RECETA 

MANJAR BLANCO DE PALLAR 

INGREDIENTE: 

1/2 kg Pallares. 
1 taza Leche evaporada. 
3 tazas Azúcar. 
1 rama Canela. 
3 Clavos de olor. 



Remojar los pallares desde la noche 
anterior. 
Al día siguiente, pelarlos y cocerlos en 
agua. Una vez cocidos, licuarlos. 
Poner el puré de pallares en una cacerola 
junto con la leche, la canela, el clavo y el 
azúcar. Llevar a fuego y cocer, sin dejar 
de mover (se pega al fondo y se quema 
muy fácilmente), hasta que tome punto. 
Se sabe que está a punto cuando se 
puede ver el fondo de la olla al mover la 
mezcla con la cuchara de palo. 
Vaciar en una dulcera y espolvorear 
canela molida encima. 

PREPARACION: 





LES AGRADECE  GENTILMENTE  SU SERVIDOR 

CHEF.EJEC. 

DAVID T HUAMANI GUTIERREZ 

SOCIEDAD AGRICOLA DE SERVICIOS “EL PARAISO”S.A.C 

GERENTE GENERAL 

TELEF: 767180 

CELU: 956894555 

EMAIL: el_paraiso_sac@hotmail.com 

Cheff_deperu@hotmail.com 
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