
 

DÍA DEL PISCO
SOUR

Perú, cuna del pisco
Este destilado de la uva se produce en

varios valles de la costa peruana. Su
consumo data de la época colonial,

cuando los españoles trajeron la vid. En
años recientes, se ha reivindicado su

procedencia peruana, con la
denominación de origen, con el fin de
estandarizar su producción.  El mismo
término “pisco” se remonta a tiempos

preincaicos. Existía en el territorio de la
actual región de Ica una casta de

alfareros, llamados piskos, que se
dedicaba a la fabricación de vasijas de
forma cónica usadas para almacenar y

transportar líquidos. Pisco también es un
nombre de origen quechua que proviene
del vocablo pishcu, que significa “ave” o

“pájaro”. 

 



El origen del coctel
El nacimiento de este coctel se remonta a la

década de 1920. Según cuentan los
historiadores, el Morris Bar, ubicado en el

centro de Lima, anunció el Pisco sour como
una de sus especialidades. Este es el

testimonio histórico conocido más antiguo de
este trago. Por ello, algunos aseguran que la

bebida fue creación de Víctor Morris, conocido
como "el gringo”. Otros, en cambio, sostienen

que el auténtico Pisco sour se originó en el bar
del hotel Maury, también del centro de Lima.

Allí fue donde luego lo enriquecieron
agregándole clara de huevo y amargo de

angostura. Su fama creció de tal manera, que
desde hace más de quince años, cada primer

domingo de febrero, se celebra el Día del Pisco
sour. 

 
 
 

El pisco sour fue declarado en 2007 
 como Patrimonio Cultural de la
Nación.  



Pisco Sour
Son pocos los cocteles que alcanzan un gusto tan perfecto y equilibrado

como el Pisco sour. Su mezcla de sabores, su vistosa apariencia y su fuerte
aroma han hecho de este delicioso trago un símbolo turístico de

peruanidad y un producto exportable al mundo. Nadie es capaz de
resistirse a su incomparable frescura y aroma.

 
Este prestigio ganado a lo largo del tiempo ha hecho que el Pisco sour sea
también reconocido internacionalmente convirtiéndose en un infaltable

aperitivo en los más importantes eventos gastronómicos y festivales
culinarios alrededor del mundo. Reconocimiento que le ha valido para ser
declarado en 2007 como Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto

Nacional de Cultura (INC). Perú travel
 

¿Cómo preparar este fabuloso coctel?

 

Los ingredientes necesarios para que lo puedas hacer en casa: 
 

- 4 onzas medidas de pisco puro
quebranta.

 - 1 onza de jugo de limón recién
exprimido.

 - 1 onza de jarabe de goma.
 - 1/4 onza de clara de huevo.

 - 4 cubos de hielo.

 



Antecedentes
El Mercurio Peruano del 13 de enero de 1791, daría cuenta de la venta en el

limeño coso taurino del "punche", que sería pisco con limón; saltaban la
restricción comerciando pisco bajo diversas denominaciones. 

A su vez, un recetario publicado en Lima en 1903, describe un cóctel
preparado con una copa de pisco, una clara de huevo, azúcar fina y algunas
gotas de limón, ingredientes que eran batidos en una coctelera para formar

un "ponchesito".
 

El Pisco Sour en el Perú

 

Toro-Lira ha sostenido que la receta original habría evolucionado en el Bar de Morris,
durante 18 o 20 años, hasta llegar a su formulación actual, con la intervención del

bartender Mario Bruijet (Mario Bruiget), que sería su co creador, y que después
trabajaría en el Hotel Maury. 

 

Pisco sour, de fondo la catedral del Cuzco.
 

Las primeras referencias
documentales al «pisco sour»

aparecen en 1920 y 1921. En un
artículo de Luis Alberto Sánchez,
publicado en la revista Hogar de

Lima de septiembre de 1920,
En el semanario South Pacific Mail

de Valparaíso, de julio de 1924,
propiedad de Nelson Rounsevell, un

amigo de Víctor Morris señalando
(traducción): "¿Te has registrado en

el Morris Bar LIMA? [...] ha sido
conocido por muchos años por sus

"Pisco Sours". 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_Peruano
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_Peruano
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisco_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(alimento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bartender
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco
https://es.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso


¿Cómo se creó la bebida más famosa hecha en base a
Pisco?

 “A inicios del año 1920 se crea el primer pisco sour en el Maury, en la
construcción antigua, con los ingredientes solo de pisco, azúcar, limón y

hielo”, cuenta Eloy Cuadros Córdova, uno de los creadores del actual y
famoso cóctel.

Sin embargo, la versión de aquel entonces era una bebida “muy parecida a
la limonada, que no tenía presencia, no tenía el cuerpo que hoy sí tiene.

 Busquen y creen algo”, habría dicho a inicios de los años 50. Empezamos a
buscar el cuerpo y primero le quitamos el azúcar”, cuenta Cuadros.

“Preparamos nuestro propio jarabe de goma, agregamos la clara de huevo
pero en muchas oportunidades se nos hacía mucha espuma. No llegábamos

al máximo temple de preparación”, añade.
Sin embargo, para 1952, el cuerpo del pisco sour se reveló. “Con el jarabe de

goma, le agregamos clara de huevo, el amargo de angostura y ahí está”,
explica. 

 

La receta perfecta
 “Con el tiempo, nuestro Pisco Sour se

convirtió en patrimonio cultural. Por
razones como esta, en el año 2004, a través

de la Resolución Ministerial 161-2004-
PRODUCE, se determinó que el primer

sábado de febrero se celebre el Día
Nacional del Pisco Sour”, fecha que como

DIREPRO Piura, relievamos
permanentemente por el significado y

orgullo de contar con una bebida
emblemática al que aportamos nuestro

.limón de los valles del Chira, San Lorenzo y
Chulucanas.

 

 

https://gestion.pe/tendencias/dia-pisco-sour-cumple-15-anos-aliste-maridaje-cuatro-platos-contundentes-226345/
https://gestion.pe/buscar/?query=pisco+sour/


 

El pisco es un pañuelo al
viento con bordones de

guitarra.
 Es la gracia limeña, la

suavidad iqueña,
 el poderío arequipeño,

 la hondura moqueguana y el
patriotismo tacneño.

 El pisco es una declaración de
amor al Perú

Luciano Revoredo
 “AL QUE SE LE SUMA COMO

HERMANO
 UN BUEN LIMON PIURANO”.

 

 

La calidad del pisco es consecuencia de la tierra que alberga la vid
pisquera. Cada uva lleva dentro de sí sabores y aromas que le
confiere el terruño, otorgándole una personalidad distintiva.

 
Este se caracteriza por la ausencia de lluvias,

reducida humedad, horas de sol —importantes
para la generación de azúcares—, temperaturas

invernales y una gran amplitud térmica,
favorecida por los vientos nocturnos que

descienden de las montañas. Esas condiciones
climáticas están controladas por las

características particulares del relieve en torno al
valle de Ica.

Al pisco no solo hay que saborearlo, sino también
observarlo y olerlo para disfrutar de esa

inigualable fragancia proveniente de las vides
pisqueras.

 

Tanques de acero inoxidable en los que se 
almacena el pisco.



 

Botijas de cerámica, en las que antiguamente se guardaba el aguardiente.

La bebida de bandera es intensa, porque
su grado alcohólico puede variar entre
38 % y 48 %, pero "al momento de
tomarlo tiene que pasar suave y percibir
una sensación tibia y amable al llegar al
estómago".
De acuerdo con la Norma Técnica
Peruana del 6 de noviembre del 2002
(NTP211.001:2002), el pisco es definido
como el “aguardiente obtenido
exclusivamente por destilación de
mostos frescos de uvas pisqueras
recientemente 
fermentados, utilizando métodos que
mantengan el principio tradicional de
calidad establecido en las zonas de
producción reconocidas”.

La quebranta —autóctona de Perú—,
mollar, negra criolla, italia, moscatel,
torontel, albilla y uvina, esta última
solo crece en el valle de Lima, son las
ocho uvas pisqueras. Existen tres tipos
de pisco: puro, mosto verde y
acholado.
Una norma de obligatorio
cumplimiento es que no se añeja en
barricas de roble ni de madera, porque
modificaría el color, olor y sabor de la
bebida. Tampoco se le añade agua ni
azúcar; este proceso tradicional
distingue al pisco de otros destilados
como el coñac, brandi, singani, vodka,
tequila o whisky.



 

Este tesoro peruano está protegido
desde 1990 por la denominación de

origen pisco y de acuerdo con la
norma técnica, solo están autorizadas

a producirlo los valles costeros del
sur: Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y

Tacna, ubicados entre 0 y 2,000
metros sobre el nivel del mar. 

No obstante, la denominación pisco
constituye desde el siglo XVI el

nombre de un poblado, de un ave y de
un puerto, el mismo que fue uno de

los principales y punto de embarque
de guano y de los envíos de

cargamento de plata hacia España.

De acuerdo con el Ministerio de la Producción (Produce), en el periodo 2015-
2019 la producción de pisco creció a una tasa promedio de 7.1 % por año. En

el 2020, la producción del finísimo destilado de uva fue de 5.9 millones de
litros. La cifra fue menor en 14.6 % respecto al año anterior explicada por la

menor actividad de las empresas productoras y comercializadoras por la
pandemia de la covid-19.

 
De enero a mayo del 2021, la producción formal de pisco ascendió a 3.3

millones de litros, volumen superior en 90.5 % en relación al mismo periodo
del año anterior (1.7 millones de litros). El motivo es la reanudación de

actividades económicas y la dinamización del consumo a consecuencia de la
flexibilización de la inmovilización social. Hasta octubre del 2019 se

produjeron unos 7 millones de litros de pisco.

El pisco en pandemia

https://www.gob.pe/8662-ministerio-de-salud-coronavirus-en-el-peru


 

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú)
informa que las exportaciones de pisco del 2020 sumaron 4 millones 100,000

dólares FOB (-39 %, variación 2020/2019).
De enero a marzo del 2021, las exportaciones han significado 1 millón 41,522.50

dólares, un 9 % más respecto a similar periodo de análisis del 2020.
Los principales mercados del finísimo destilado de uva en el 2020 fueron Estados
Unidos (US$ FOB 1.7 millones, variación del -46 % con respecto al 2019); España
(US$ FOB 0.3 millones, -52 % 2019) y Francia (US$ FOB 0.3 millones, -19 % 2019),

detalla a la Agencia Andina.
Promperú remarca que Estados Unidos es el principal destino de las

exportaciones (y el mercado que prioriza para la promoción del pisco) y
representa más del 40 % del total de los envíos; seguido por España, que tiene una

participación del 8.7 % del total y Francia, con 7.5 %.
Asimismo, en el Madrid Fusion 2019, uno de los eventos gastronómicos más

importantes de Europa, se lanzó la  marca Pisco. 

En el mundo

https://www.peru.travel/es/acerca-de-peru/productos-estrella-del-peru


 

Y si el pisco es el espíritu del Perú, el pisco sour es el
agua bendita de la coctelería peruana, por lo que hay
que proteger su reputación a toda costa y para ello se

requiere usar el aguardiente de uva "correcto" —
recomienda el elaborado con uva quebranta— e

ingredientes frescos y de calidad, advierte Hilburg.

Fiesta nacional

Existen varias recetas para preparar un
pisco sour, pero para el maestro

cantinero la fórmula perfecta es: 3.5
onzas de pisco, una de limón, una de

jarabe de goma y una de clara de
huevo, hielo y unas gotas de amargo de

angostura, que es preparado en casa.
Un elemento clave es la coctelera,

porque al agitarla se establecerá una
"conexión única con el cantinero" —

apunta—, que transmitirá pasión,
identidad y un sabor inigualable al

cóctel, declarado Patrimonio Cultural
de la Nación en el 2007.

Ese balance perfecto entre los
ingredientes y la conexión durante la
preparación darán origen al delicioso

 cóctel con más de cien años de historia y
que forma parte de la gastronomía

republicana del Perú.
Hilburg cuenta que, en 1904, Victor

Morris trabajaba como ejecutivo de la
línea férrea en Cerro de Pasco y, a

escasos días del aniversario patrio,
arribó, con mucha pompa, el primer tren

a esa ciudad de la Sierra peruana,
acontecimiento que convocó a unas

5,000 personas y fue cubierto por todos
los periódicos de la época.

En su calidad de superintendente,
Morris era el anfitrión y encargado de

preparar los cócteles. Él había decidido
usar el aguardiente local porque el

whisky no alcanzaría.
Grande fue su sorpresa al comprobar

que el sabor con el aguardiente resultó
bastante bueno. Ese día, casi al

anochecer y después de muchos brindis,
había nacido el pisco sour.

 
 



 

¿Pisco chileno o pisco peruano?

Lograr que en el mundo entero se reconozca la peruanidad del pisco "es una
guerra que tiene progresivas batallas", vinculadas no solo con el derecho de

propiedad intelectual que poseemos (denominación de origen), sino también con
aspectos comerciales

La pregunta lleva décadas causando polémica en estos dos países
latinoamericanos. 

A esto se suman las eternas discusiones
sobre la calidad o autenticidad de esta

bebida alcohólica que se fabrica a
partir de la uva y que inspiró el famoso

cóctel, el pisco sour.
 

Ahora, la "guerra comercial" entre Chile
y Perú por la denominación de origen

del pisco sumó un nuevo episodio luego
de que el gobierno chileno decidiera
impulsar un plan para defender su
producción a nivel internacional.

 



 

 
Hasta el momento, Chile ha perdido varios
litigios contra Perú en el mundo. Uno de los

más polémicos fue el ocurrido en India en 2019,
cuando este país le otorgó a Lima los derechos
exclusivos sobre la denominación de origen a

la bebida producida en territorio peruano. 
 

En su defensa, Perú ha señalado que Chile
"modificó indebidamente" el nombre de una
región de su territorio (Pisco Elqui) a fin de

apropiarse del término, un argumento que es
ampliamente rechazado por el país vecino.

 
Sin embargo, países como Ucrania y Colombia
también han reconocido los derechos de Perú

sobre la denominación del producto. 
 

En el año 2015 el Perú exportó por primera vez
pisco sour listo para tomar, lo que muestra que
las empresas del sector están fortaleciendo su
oferta dándole mayor agregado a la bebida de

bandera del país, informó la Asociación de
Exportadores (Adex ).

 
La empresa socia de Adex , Bodegas y Viñedos
Tabernero, principal exportadora de pisco en
el 2015, fue la que apostó por el "Pisco Sour"

envasado y listo para tomar en una botella de
700 mililitros. 

 

Productores piuranos enviaron más de 17 mil
toneladas de limón a mercados internacionales en
el 2021. 

https://gestion.pe/economia/adex-tpp-seria-puntillazo-final-sector-textil-y-confecciones-2154014/
https://gestion.pe/economia/adex-tpp-seria-puntillazo-final-sector-textil-y-confecciones-2154014/
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