
SÍNDROME DE LAS “TRES CH” Y EL 

DESCONOCIDO AGUAYMANTO O TOMATITO 

ANDINO

En las comunidades rurales andinas del Perú, incluyendo la sierra de Ancash, 

es habitual que los habitantes de toda la comunidad celebren sus fiestas 

patronales varios días, entre las actividades están: El desfile de los santos, 

quema de castillos, corridas de toros,  danzantes de fiestas costumbristas y las 

infaltables ingestas de abundante comida y bebidas como cerveza, chicha de 

jora, aguardiente, entre otros alimentos.

En las comunidades rurales de Conchucos (San Marcos, Chavín, Huántar, etc) 

entre las costumbres culinarias está el consumo frecuente de carne de carnero, 

de chancho, trucha, papa, oca, olluco, maíz, habas, quinua, tarwi o chocho, etc.

Estando trabajando como Médico en mi pueblo natal de San Marcos, Ancash, 

observé que acudían frecuentemente muchos pacientes con molestias 

gastrointestinales como dolores y cólicos abdominales,  a veces severos y, 

cuando les preguntaba a los pacientes què habían consumido, ellos en forma 

reiterativa señalaban que habían comido “chocho”, bastante chicharrón y 

abundante chicha; ello nos llamó la atención, por ello, comenzamos a indagar 

esta costumbre,  así descubrimos que durante los días sábados y domingos, los 

campesinos bajan de las comunidades rurales a la capital del distrito, luego de 

hacer sus actividades habituales beben altas cantidades de chicha y para 

contrarrestar el efecto del alcohol comen  el  “chocho” o lupino más la carne de 

chancho (en forma de jamón o chicharrón).

A partir de allí, denominé el síndrome  de las “TRES CH” para referirme al 

cólico vesicular que produce el consumo frecuente de estos  tres componentes.

La explicación del por qué causan cólico, es que al comer  la carne de chancho, 
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que contiene abundante grasa, al sumarse el consumo del chocho, que también 

posee grasa, van a desencadenar severos cólicos abdominales, especialmente 

de tipo vesicular.

A través de los promotores y técnicos sanitarios de la zona recomendamos no 

emplear esta terapia peligrosa para la salud de las personas. Pero muchas 

costumbres arraigadas por décadas son muy difíciles de eliminar; cada vez que 

regreso de  visita a mi tierra, siempre  observé que muchos habitantes del 

campo siguen prácticamente ese consumo peligroso.

Pero no todo es malo en la chicha de jora, revisando algunas  publicaciones 

científicas, me enteré que la fresca chicha de jora de maíz  tiene entre alguno 

de sus componentes al Lactobacillus plantarum, el cual es un conocido 

probiótico, muy importante para la salud y la nutrición. Hoy día conocemos 

que el yogurt, el queso y otros alimentos tienen entre sus componentes a los 

lactobacillus, lo cual lo hace muy útil para la salud del ser humano.

Entre las muchas aventuras de niño en San Marcos era el salir con mis amigos 

y parientes a jugar en los cerros, chacras aledañas, en búsqueda de la aventura, 

meterse entre los matorrales y chacras a coger las deliciosas tunas, trepar al 

árbol de capulí y probar su deliciosa fruta roja, pequeña y dulcete; escarbar la 

tierra en búsqueda del blanco y jugoso yacón y si teníamos suerte buscar y 

coger de un pequeño arbusto silvestre a una fruta conocida como “mullaca o 

panga mullaca”, una especie de tomatito andino, que medía entre 1 a 2 cm, de 

color anaranjado y de sabor agridulce. En  ocasiones  comíamos alguna de 

estas frutas verdes o inmaduras, por ello sufrimos diversos males estomacales 

que nos postraba en cama.

Ya de médico en una de las ocasiones al viajar al Cuzco imperial a dictar unas 

conferencias científicas, me llamó la atención ver en las tiendas de algunos 

comerciantes del aeropuerto un frasco de vidrio que parecía contener unas 

fresas amarillas envasadas, me pareció algo novedoso y al preguntar el nombre 

de esta mermelada, los vendedores me decían es el “Aguaymanto”. En mis 43 

años de existencia nunca había escuchado ese nombre, lo llevé a Lima y al 

probarlo con toda mi familia, también les llamó la atención esa mermelada
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serrana, lo comí con agrado y preocupado de ese nombre fui a averiguar a una 

enciclopedia peruana y con gran sorpresa descubrí que esa fruta envasada en el 

Cuzco, era una de las plantas más representativas del Perú, su nombre 

científico es “Physalis Peruviana”. Al ver la figura y frutos de esa planta,  ví 

con asombro que era igual a la  recordada  “panca mullaca” comida en mi 

infancia. En realidad, era lo mismo, tal como sucede con muchas plantas, tenía 

y tiene otras denominaciones; cuál fue la primera o la última, no lo se, lo 

importante es haberme enterado de la existencia de esa maravillosa planta 

andina.

En otro viaje al Cuzco, preguntando a algunos amigos,  me contaron que el 

“aguaymanto” era una planta casi desconocida en esa cuidad, hasta que un 

europeo lo redescubrió visitando el hermoso valle de Urubamba, la cultivo con 

éxito y motivó que muchos agricultores volvieran sus ojos hacia esta milenaria 

planta. Luego de algunas pruebas empezó a producir mermeladas y comenzó a 

exportarlo en distintas formas a otros países de América y Europa.

En el reencuentro de mi promoción un grupo de colegas y sus esposas 

asistimos a cenar en el renombrado restaurante Gastón y Astrid de Miraflores, 

antes de empezar la cena nos trajeron un trago novedoso  “Aguaymanto Sour”, 

con gran alegría observé que en la copa de esa bebida, estaba el rico y agridulce 

tomatito andino de mi niñez, al preguntar a mis colegas , ellos no lo conocían y 

tuve que contarles la historia referida en este texto y me sentí muy orgulloso 

porque el restaurante número uno de comida peruana rescate a este pequeño 

fruto andino, que taxonómicamente tiene la palabra peruviana. 

Hoy día el Aguaymanto está siendo más considerado en muchos platos de la 

comida peruana a la que la denominan “novandina”. Tiene varios nombres a 

nivel mundial: uchuva (Colombia), amor en bolsa, tomate silvestre, uvilla, 

camapú, grosella do Perú, herva noiva do Perú, sacabuche, capulí, topotopo, 

yuyo de ojas, golden berry, Cape gooseberry (South Africa, U.K.) giant 

groundcherry, Peruvian groundcherry (U.S.A), jam fruti (India), coqueret du 

Perou, coquerelle, alkékénge du Pérou, Poha (Hawai).

Lamentablemente muchas personas todavía no lo conocen, se señala que el
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Aguaymanto fue descrita por primera vez por Linnaeus en 1753, ha sido 

cultivado en los Andes desde tiempos muy antiguos y es originario de 

Sudamérica, distribuido desde Venezuela hasta Chile, prefiere las zonas 

Yunga y Quechua hasta los 3,200 msnm; puede soportar bajas temperaturas 

pero sufre daño por debajo de O°C., requiere luz  y agua y crece en suelos 

pobres, con bajos requerimientos de fertilización. Se la cultiva también en la 

India, Australia, y  Africa del Sur y del Este. Es una planta anual, de 0.5 a 1.5 m 

de altura. Presenta flores amarillas en forma de campanas, con corolas 

campanuladas de color morado marrón. Los frutos son bayas de color naranja 

amarillo de forma globosa y de 1.5- 2 cm de diámetro, de sabor agridulce. 

100 gramos de frutas frescas contienen 2.2 g de proteínas, 12 g de 

carbohidratos digeribles, 1.3 g. de grasa, 2.9 g. de fibra, y gran cantidad de 

minerales y vitaminas. Su contenido de vitamina A (3000 I.E/100 g.)  y 

vitamina C (30 mg/100 g.) es muy alto. Por ello son consumidos frescos o 

procesados en forma de mermeladas o conservas. Tiene propiedades 

diuréticas, sedativas y antirreumáticas.

Abril 1999
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