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¡Entre Pisco y Nazca! (persona en estado etílico) ambas son ciudades del departamento de Ica, 

Pisco es famoso por su bebida del mismo nombre. 

 

Anónimo 

 

Resumen 

        El Pisco es la denominación de origen más antigua de América del sur y ha sido de gran 

importancia para la construcción de la identidad local, nacional e internacional de Perú. Al 

haber sido el primer producto peruano en recibir la denominación de origen en 1991 se 

articuló de manera más formal con la identidad del país; por lo anterior el objetivo de este 

ensayo es reflexionar sobre la importancia cultural que tiene el pisco como bebida alcohólica 

para el país para entender el sentido de la identidad y el posicionamiento que ha venido 

teniendo  a nivel internacional, de la mano con una correcta gestión del marketing que lo han 

llevado a ser un orgullo para el ciudadano Peruano; además de ser un producto reconocido a 

nivel internacional. De la mano con las características históricas y la lucha de poder 

evidenciada entre Chile y Perú, dos países enfrentados por el reconocimiento del pisco como 

denominación de origen propia; se pudo asociar esta denominación a cada país sin desestimar 

la del país contrario, debido a la historia, gestión en la creación y promoción del mismo; así 

como su importante asociación a la cultura y finalmente su explotación nacional e 

internacional. 
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El Pisco es un aguardiente de uva representativo de Perú, nombrado también por 

algunos autores como “bebida bandera del Perú” (Morón, 2017) o “bebida emblemática” 

(Gutiérrez, 2003); esto se debe a que se ha convertido en un ícono de gran importancia para 

la construcción de la identidad local, nacional e internacional de este país. Para establecer su 

trascendencia se debe partir de su historia, proceso de fabricación, impacto cultural, social, 

político y económico desde un punto de vista nacional e internacional con énfasis en 

posicionamiento de marca. De esta manera, surgen algunas preguntas que deberán ser 

resultas a lo largo del escrito; algunas de ellas son: ¿Cuál es el origen del pisco? ¿Cómo se 

desarrolló la lucha de poder entre Chile y Perú para lograr propiedad de nombre de la marca? 

¿Cuál ha sido el impacto de la cultura peruana en la promoción de la marca Pisco Perú a nivel 

nacional e internacional? ¿De qué manera se ha posicionado el pisco peruano para 

potencializar el interés nacional e internacional? El objetivo del presente escrito es 

reflexionar sobre la importancia cultural que tiene el pisco como bebida alcohólica para el 

país para entender el sentido de la identidad y el posicionamiento que ha venido teniendo  a 

nivel internacional. 

 

Para comenzar, es preciso mencionar como fue el origen del nombre “Pisco”, siendo 

una palabra polisemia (Real Academia Española, 2014), ya que se encuentra asociada a 

cuatro fuentes: zoológica al relacionarse con la fauna, principalmente aves; toponímica al 

asociarse con lugares; étnica al acoplarse con la cultura, principalmente indígena e industrial 

vinculado de manera directa a su proceso de producción y comercialización.  

 

Una de las que ha generado mayor impacto es la categoría zoológica; ya que, 

culturalmente es la más importante para el país. Su significado se soporta en la categoría 

étnica basándose en el idioma indígena hablado por los nativos desde la época precolombina, 

principalmente en quechua, donde «pisku», «pisccm», «phishgo» o «pichim» era un 

apelativo para aves o pájaros; de la misma manera «pisco» en la lengua de los incas significa 

ave; aves que aún hoy, se encuentran en gran número en las zonas costeras de Perú (Gutiérrez, 

2003).  

 

 A partir de su origen zoológico, la palabra «pisco» evoluciona hacia una designación 
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toponímica, dado que, como consecuencia de su abundancia en aves, la costa de Lea se 

empezó a conocer entre los naturales de la zona con el nombre de Pisco (Gutiérrez, 2003).   

De esta manera, la evolución de la toponimia de las zonas de producción de pisco y las rutas 

de distribución del aguardiente tiene una relevancia histórica, ya que, detrás de los nombres 

actuales de algunas ciudades y localidades se enmascara una historia de luchas de poder y 

construcción social. Algunos de los topónimos más importantes son el puerto de Pisco para 

Perú y la localidad de Pisco Elqui para Chile; sin embargo, el establecimiento de estas 

denominaciones recorrieron caminos diferentes, siendo que el topónimo peruano fue anterior 

a la elaboración del aguardiente, mientras que en Chile Pisco Elqui surgió dos siglos después 

del nacimiento del producto del mismo nombre (Lacoste, Jiménez, Cruz, Rendón, & Natalia, 

2014).  

 

Finalmente, todas las fuentes derivaron en la categoría industrial, donde las ánforas 

fabricadas por los alfareros «piskos», en las cuales se empezó a almacenar el aguardiente de 

uva pasaron a denominarse también «piscos», y de esta manera la denominación fue 

transferida del recipiente al contenido (Gutiérrez, 2003). 

 

Antes de la denominación pisco, y mediante la influencia española en Perú, a esta 

bebida se le conocía como aguardiente de uva o“agua ardiente”o“agua viva”(Morón, 2017); 

estos nombres dados con base en los productos y procesos usados durante su producción, ya 

que, el pisco peruano es aguardiente de uvas pisqueras, obtenido por destilación de una 

diversa variedad de uvas frescas (clasificadas por especie, zonas de cultivo y aromas), 

fermentadas mediante técnicas y procedimientos tradicionales específicos con equipos como 

Falca, Alambique, Alambique con calienta vinos; asociado a un tiempo prudencial de reposo 

para una producción de un aguardiente de calidad. Se caracteriza por ser de color 

transparente, con un contenido promedio de alcohol de 42° (Morón, 2017). Asimismo, posee 

características relacionados al envase e insumos permitidos; características señaladas en el 

Reglamento de la Denominación de Origen Pisco (Vega & Tostes, 2015). 
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Desde el inicio de su creación y producción hasta aproximadamente 200 años 

después, hubo condiciones para que el pisco fuera producido de una manera estándar; aun 

así, no fue hasta el siglo XXI que el pisco comenzó a ser reconocido y comercializado a nivel 

nacional e internacional a escala industrial (Ortega, Yagüe, Blanco, & Cangahuala, 2016). 

 

El anterior proceso histórico ha tenido gran impacto a nivel social y cultural, al 

respecto cabe destacar que el pisco siendo bebida insigne del Perú, se encuentra 

estrechamente relacionado con la gastronomía, las fiestas tradicionales, las cívicas, 

religiosas, corridas de toros, peleas de gallos, el caballo de paso, música, canto, bailes, 

turismo entre otras actividades. Es así como se puede evidenciar lo arraigada que está la 

cultura peruana en la cultura del pisco y viceversa, siendo que es la bebida principal 

consumida por nacionales y turistas en la mayoría de eventos realizados en Perú. Se puede 

evidenciar que es tal la apropiación adaptada por los nativos, que aún en una pelea de gallos 

se presenta como la bebida alcohólica de elección para ayudar a disfrutar de una mejor 

manera las experiencias vividas, independiente de cuál sea. 

 

Es tan trascendental su apropiación por Perú que condiciona a historia de familias de 

agricultores, legado transferido por generaciones que siguen firmes las tradiciones de 

producción; convirtiéndose de esta manera en parte de la cultura, material y espiritual de la 

vida humana de los pueblos peruanos; es tradicional, es histórico, es patrimonio nacional con 

denominación de origen y con reconocimiento internacional (Morón, 2017). 

 

Continuando con lo anterior, y en consonancia con el sector económico y agrícola; 

el turismo actualmente es uno de los sectores que más aportan a las economías de muchos 

países. Perú es un país posicionado por su gran gastronomía; representado por una bebida 

como el pisco, productos como este nombrados a su vez como recursos de carácter turístico, 

tienen implicaciones de gran trascendencia por ser elementos insertos en la cultura y la 

tradición histórica de los territorios donde se produce (Sariego, 2015); así como lugares 

emblemáticos idóneos de ser visitados por su belleza o arquitectura, de estos resalta una de 

las maravillas del mundo como es Machu Pichu.  
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De igual manera, así como muchos países implementan nuevos modelos de turismo 

apostando a generar experiencias únicas y diferenciadas, Perú ha implementado un modelo 

turístico llamado la Ruta del Pisco, la cual implica un recorrido por las bodegas de pisco 

ubicadas en las principales regiones productoras en Perú (ICEX, 2011), este recurso se 

convierte en un verdadero organizador del territorio y de sus principales actividades 

económicas (Sariego, 2015). 

 

         Junto a esta definición conceptual cabría definir el turismo del pisco desde un punto de 

vista operativo, como un modelo turístico que busca como motivación principal de la 

demanda la visita a viñedos, bodegas, festivales del pisco y muestras, en general, relacionadas 

con el pisco. Su principal finalidad se basa en conocer los piscos y los atributos de una región, 

partiendo de una oferta organizada y dirigida a cualificar todos los aspectos vinculados a este 

producto, de forma que esté orientada a la satisfacción y permanencia de turistas en el 

territorio (ICEX, 2011). 

 

Este modelo de desarrollo corresponde, por analogía, con los primeros proyectos 

sobre las rutas del vino llevadas a cabo en muchos de los territorios vitivinícolas del mundo. 

En Europa, Italia, Francia y Portugal han llegado a adoptar el modelo turístico del vino como 

interés estratégico para el desarrollo del turismo nacional, siendo a nivel operativo una 

realidad (Asero & Patti, 2009). 

  

Este es un claro ejemplo de Benchmarking, con base en los modelos desarrollados en 

Europa, cuyo objetivo era dar a conocer la mayor información posible desde la historia hasta 

la creación del vino, logrando así un valor diferencial a nivel internacional e incremento del 

interés. De esta manera, estos modelos fueron extrapolados al pisco peruano; así, se convirtió 

en un producto insignia con el cual los turistas obtuvieron una experiencia más completa y 

diferente al visitar este país. 

 

Con base en lo anterior, es de gran ventaja que un País conozca sus fortalezas, 

oportunidades de mejora y debilidades en cada sector; para de esta manera poder implementar 

estrategias que propicien y potencien los beneficios y resultados, modelo instaurado en Perú 
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mediante la implementación de un modelo turístico de integración, al demostrar todos los 

escenarios circundantes al pisco que genera impacto directo principalmente en la economía 

del país; evidenciando que una correcta planificación turística de los territorios del pisco 

peruano ofrecerá posibilidades de coordinación, comercialización y promoción de este 

producto. En línea con lo anterior Sariego (2015) refiere:  

 

“(…) La conexión de todos estos aspectos permite entender el turismo desde una 

triple perspectiva complementaria: para los productores como estrategia de 

rentabilización y cuota de mercado, para las instituciones administrativas como 

argumento de desarrollo y valorización del territorio, y para la sociedad como 

instrumento conducente a un aumento de la calidad de vida” (p.167). 

 

De la anterior cita, se puede inferir la estrecha relación y respaldo que le provee el 

pisco, al turismo, al desarrollo y crecimiento del país con base en los tres factores 

mencionados anteriormente: para los productores, al gestionar una constante producción de 

la bebida, por ser de consumo frecuente, con un aumento de producción al asociarse a los 

diferentes eventos realizados y dirigidos al turismo, es un ganar constante; para las 

instituciones administrativas, al generar mayor consumo por el turismo, propicia valorización 

del producto y de los territorios utilizados como puesta en escena de las actividades; y 

finalmente para la sociedad, al ser una marca reconocida a nivel nacional e internacional, que 

sigue fomentando la entrada de turistas para disfrutar de actividades acompañadas por la 

bebida, promoviendo calidad de vida al aumentar el consumo en los diferentes sectores.  

 

De la mano con la historia, cultura y los factores (ya mencionados) involucrados en 

el progreso del pisco como bebida nacional, se deben evaluar las características que lo 

plantearon o posicionaron a nivel internacional, desde una perspectiva del turismo entran a 

jugar un papel importante algunas definiciones presentadas por la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), quienes indican que: “la práctica del nation branding y el country branding 

se relaciona con una manifestación concreta de lo que es y lo que representa un país” (San 

Eugenio, 2013). Para Perú la marca país se ha convertido en uno de los principales 

diferenciales en relación con otros países, siendo una de las más potenciadas, esto soportado 
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con el conocimiento por parte de los turistas quienes desde sus regiones generan una 

asociación del pisco como representación de Perú como país.  

 

De la misma manera, otras definiciones que sustentan el impacto de la cultura del 

pisco en el turismo y en su expresión y fortalecimiento internacional nos la provee Matta 

quien indica que las estrategias de nation branding o “marca país” buscan articular una 

imagen nueva y positiva para el consumo externo y, al mismo tiempo, revivir el orgullo 

nacional. Adoptando un enfoque interpretativo y crítico (Matta, 2012). Enfoque que soporta 

las influencias culturales que generan que la marca país Pisco Perú sea percibida de la manera 

como lo hace actualmente a nivel mundial. 

 

Una de las preguntas planteadas inicialmente en el documento se enfocó en relación 

a la lucha de poder presentada entre Chile y Perú para establecer quien tenía la autoridad de 

apropiarse de la denominación de origen del pisco. Es importante entrar a abordar este tema, 

dado que es uno de los factores que condicionaron a que el pisco se estableciera como una 

marca país de Perú, radica en la apropiación de dicho nombre como bebida alcohólica de 

aguardiente de uva; más allá de las demás definiciones y asociaciones del nombre. Si bien, 

dicha denominación fue apropiada de manera inicial por Chile, Perú hizo lo mismo tiempo 

después, con lo cual pudieron extrapolar y mostrar esta marca como propia al mundo y 

desencadenar el impacto abordado a lo largo del documento. Ya que, si no se tiene 

apropiación de marca, no se hubiera podido presentar tanto nacional como 

internacionalmente de la manera como se hace ahora; sin embargo, y dejando esta hipótesis 

de lado, a continuación, se presenta información de soporte que ratifica este análisis, el cual 

parte desde definiciones, impacto internacional con un breve paso por importaciones y 

exportaciones del país. 

 

Con base en lo anterior y una vez abordadas las generalidades del pisco, se debe 

describir un término que será planteado en el documento dada su relevancia; la 

Denominación de Origen (DO), de acuerdo al régimen común sobre la propiedad industrial 

de la Comunidad Andina (Decisión 486), es: 
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            Una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región 

o un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una 

región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para 

designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se 

deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los 

factores naturales y humanos (Vega & Tostes, 2015). 

 

A lo largo de los años se ha establecido una especie de enfrentamiento entre quien 

posee la originalidad de DO entre Chile y Perú, compitiendo desde todos los puntos de vista 

relevantes para un producto: historia, fabricación, nombre, internacionalización y rutas de 

distribución. Es por esto, que varios autores se han encargado de ahondar en los factores 

diferenciales de cada país una vez se habla de DO; a continuación, se presenta de manera 

general esta lucha de poder tanto político, como económico y cultural.  

 

Algunas de las discusiones relevantes con impacto histórico para las bebidas 

alcohólicas por su tendencia polémica, fueron desarrolladas entre 1901 y 1931, esta última 

fecha se asoció a la aprobación de DO del pisco chileno. Estas discusiones se presentaron 

entre la Cámara de Diputados de Chile y con el objetivo de formular acuerdos y consensos 

nombraron la Ley de Alcoholes, la cual norma todo el sistema de fabricación, distribución, 

venta de vinos y bebidas espirituosas. Aquella ley es de vital importancia para explicar el 

proceso de construcción de la DO pisco (Jiménez, 2014). 

 

Un precedente histórico delimitado por el presidente de Chile en el año 1931, indicó 

que el pisco representa la más antigua DO de América Latina y una de las primeras del mundo 

(Lacoste, Jiménez, Cruz, Rendón, & Natalia, 2014), convirtiéndose en la más exitosa del 

Cono Sur de América, con importantes efectos positivos tanto sociales como territoriales 

(Lacoste, Briones, Jiménez, & Bibiana, 2014). Paralelamente, otros aguardientes históricos 

siguieron este rumbo con el propósito de afirmar su identidad regional mediante una DO 

como el tequila mexicano (1974), el singani boliviano (1988), la cachaza de Brasil (1991) 

(Pszczólkowski & Lacoste, 2016); de igual manera, Perú realizó lo propio en el año 1991, 
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donde se interesó por el desarrollo de este producto condicionando así la aprobación de un 

reglamento de la DO en la que se define el proceso de elaboración previamente mencionado 

(Vega & Tostes, 2015); de este modo dio como resultado el carácter binacional del mismo al 

ser compartido por Chile y Perú (Lacoste, Jiménez, Cruz, Rendón, & Natalia, 2014). De tal 

manera que, hablando específicamente de Perú, en el año 2006, la Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual (OMPI) reconoció al Pisco como un producto originario de Perú 

(Cáceres & Julca, 2018). 

 

Una vez reconocida la marca pisco en Perú de la mano con su promoción y 

consecuente aumento de producción del aguardiente de uva, llevó a los principales 

terratenientes peruanos a solicitar que el Consejo de Indias prohibiera cualquier entrada o 

venta de pisco chileno en los principales puertos y lugares de importación y exportación, lo 

que lo llevo a imponer marca propia por encima de Chile, y de esta manera lograr 

reconocimiento a nivel internacional  (Lacoste y clbrs, 2014). 

 

El reconocimiento de una DO para Perú representa el poder mostrar a nivel 

internacional su producto, resaltando las características que este tiene basadas en la historia 

cultural del país, de esta forma facilita la entrada a mercados nacionales e internacionales 

incrementando el valor del producto y generando un crecimiento económico; esto se soporta 

por medio de las siguientes estadísticas en cuanto a producción, importación y exportación 

del pisco: 

 

Chile presentó mayor participación y crecimiento en las importaciones de pisco, caso 

contrario con Estados Unidos, el segundo en la participación de mercado, que mostró una 

disminución de 38,7 % en el año 2014 con respecto al año anterior (Arroyo, Rojas, & 

Kleeberg, 2016). Al 2015, se estimó la producción interna de 9.5 millones de litros, 

convirtiéndose así en el año con mayor producción desde el 2001; por otro lado, y en relación 

a las exportaciones, en el año 2015 hubo un crecimiento, que significó ingresos de 7.346 

millones de dólares (CONAPISCO, 2016), siendo Estados Unidos (EEUU) el país al que más 

se exporta, con el 37% de participación (CONAPISCO, 2016). 
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En el ámbito internacional, si bien el pisco es consumido por las colonias peruanas 

como un producto étnico, su calidad es tal que permite su comercialización fuera de este 

circuito. Según Johnny Schuler, en una entrevista realizada el 19 de enero de 2006, cuando 

ejercía su cargo presidencial de la Cofradía de Catadores del Perú expresó lo siguiente: «... 

el pisco tiene una excelente calidad que ha sido aceptada por reconocidos catadores a nivel 

mundial». (Lama, Martínez, & Rosado, 2007, p.112) lo que lo ha hecho acreedor a diversos 

premios internacionales. Respalda esta aseveración el experto en licores Diego Loret de 

Mola, quien indica: «... expertos en Estados Unidos ya califican el pisco peruano como un 

licor de excepcional grado internacional, y afirman que tiene gran potencial para establecerse 

como nueva categoría de licores en dicho país» (Lama, Martínez, & Rosado, 2007,p.113). 

 

 Para concluir y con base en lo presentado anteriormente, no puede desconocerse la 

controversia existente entre Chile y Perú en cuanto a la titularidad de la DO condicionando 

de cierta manera un tema de carácter nacionalista. Diversos entes intervinieron, como la 

Organización Mundial del Comercio y antes la Organización Mundial de la Viña y el Vino 

quienes establecieron los derechos de Chile sobre la DO pisco, sin desconocer los que tiene 

el Perú. De esta manera, el pisco se convirtió en una bebida emblemática para Perú.   

 

El Pisco, tiene un gran renombre a nivel internacional, tanto, que su fama se ha 

extendido por todo el mundo; esto se justifica por la intensa búsqueda de reconocimiento, 

partiendo desde el origen de los tiempos para el pisco mediante el impacto natural, social, y 

étnico; atravesando por la selección de la planta, el cultivo, producción y proyección del 

producto y apoyándose en gran medida en el enfoque cultural; para posibilitar su expresión 

a diversos lugares del mundo. Sin embargo, es pertinente seguir trabajando en las diferentes 

estrategias de imagen que se quiere mostrar al mundo sobre el pisco como estandarte típico 

de Perú, siempre fortaleciendo la experiencia de las personas y expertos en licores que visitan 

el país. 

 

Es preciso cerrar este ensayo indicando que Perú hace un gran trabajo potencializando 

los iconos nacionales como el Pisco al momento de vender su marca al exterior, pero es 
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pertinente recalcar que todos los esfuerzos para lograr el reconocimiento internacional de la 

DO peruana deben basarse en un sostenido desarrollo económico y comercial de la industria 

Pisquera del país, y articularlo con una correcta gestión de marca para seguir posicionándose 

en el mercado internacional como un producto estrella que sea un orgullo para los peruanos. 

 

Particularmente, dentro de la experiencia del periplo, fue posible identificar lo que se 

ha mencionado a lo largo del ensayo en diferentes circunstancias, en donde se postulaban 

inquietudes con los docentes en la clase, entorno a ¿Cuál es la percepción de los extranjeros 

sobre Perú y con que relacionan la imagen de la marca país?, en donde la gran mayoría de 

los docentes enfatizaban en que la construcción de la marca país había sido impulsada por 

embajadores, personas que por sus logros y éxitos en el ámbito personal y profesional han 

destacado a nivel local e internacional. De igual manera los docentes destacaban la palabra 

Pisco y lo importante que es para la identidad de la marca país de Perú y como este se ha 

convertido en un producto icónico y de importancia para el pueblo peruano, destacaron que 

es tal la importancia que el pueblo peruano le da a la bebida con DO, que designaron un día 

en el calendario para festejarlo, el cual es el cuarto domingo del mes de julio y cuyo festival 

nacional es en septiembre. 
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