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E
l Colectivo Diversidad Cultural, en el año 
2015, encaminó el proyecto: “Armonizar 
el tejido de la diversidad y la vida en 
comunidades bolivianas”. El mismo fue 

financiado por Tradiciones para el Mañana.

El Colectivo Diversidad Cultural surge como una 
iniciativa en el marco de la campaña “Globalización, 
Niñez y Diversidad (2008), cuya finalidad fue 
promover la afirmación cultural con la recuperación 
de las culturas andinas y sus expresiones. Así como 
la recuperación de saberes y prácticas. Se considera 
que en la tradición de las comunidades es posible 
encontrar formas de vida que hoy pueden contribuir 
a tener una vida sana, proteger la naturaleza. Todo 
ello orientado a la satisfacción alimentaria. 

Empero, esta situación se ha modificado, entre otros 
por los efectos que emergen del cambio climático. 
Cada año que pasa en las comunidades sufren los 
problemas del cambio climático con consecuencias 
no sólo en la pérdida de la producción agrícola, 
sino también la disminución de su capacidad de 
resiliencia. Debido, entre otros, a la merma de la 
diversidad de semillas y los sistemas de intercambio. 
Ligado a los problemas señalados, también hay una 
erosión en la cultura por la incorporación de nuevos 
hábitos alimentarios y vestimenta. La llegada a 
las comunidades dispositivos de audio también 
incorpora nuevos géneros musicales, desvalorizando 
e invisibilizando la música local tradicional. Situación 
que hace que se pierda las prácticas de construcción 
y ejecución de instrumentos locales, por lo que los/
as niños/as y jóvenes, desconocen estas prácticas. 
Asimismo, la vestimenta confeccionada en las 

comunidades cada vez es menos evidente, salvo 
en las fiestas. Los jóvenes cada vez más buscan 
ropa confeccionada para vivir en las ciudades, pero 
también a las comunidades llegan comerciantes que 
venden ropa usada.

La recuperación de las tradiciones a través de 
la sabiduría de los abuelos parece un camino 
para la afirmación cultural. Son particularmente 
importantes los espacios locales de conversación 
entre adultos y niños/as, donde todavía, es posible 
revalorizar la memoria de vida en torno al vivir bien 
sin violencia en la familia, junto a los niños, las niñas y 
los jóvenes. Recuperar las sabidurías sobre el cuidado 
de la naturaleza, así como la crianza de la chacra, son 
alternativas a la crisis ecológica y civilizatoria. 

Pero también los procesos de individualización 
están socavando los ámbitos de comunalidad. En 
las comunidades andinas y de valle, las relaciones 
comunitarias se viven con cada ciclo agrícola 
en torno a la chacra. En los que los sistemas de 
autoayudan nos hablan de acciones colectivas 
recíprocas y complementarias, que evidencian de 
un “nosotros”. Así como hay mayor individualización, 
las comunidades también han ido perdiendo 
sus territorios históricos, pues la articulación 
a nivel intercomunal e interregional, es cada 
vez menos frecuentes. Este último aspecto es 
fundamentalmente importante, debido a que los 
caminos de las semillas están sustentados por estas 
relaciones. 

En ese marco, el proyecto buscó promover 
desde la visión de los niños, niñas y jóvenes el 
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reconocimiento de su diversidad cultural como 
elemento enriquecedor de la vida en su comunidad, 
en los municipios de Tarabuco (Chuquisaca), Sacaca 
(Potosí) y Arque y Sicaya (Cochabamba). Para el logro 
del objetivo señalado, se incentivó la recuperación 
de los espacios de relacionamiento comunitario y 
de intercambio, así como la facilitación de espacios 
de recuperación de los saberes locales en la crianza 
de la agricultura, y en la convivencia comunitaria, 
desarrollando y motivando los instrumentos 
musicales y la confección de vestimenta local 
originaria.

La estrategia de intervención ha priorizado 
la facilitación de encuentros en las unidades 
educativas (estudiantes, padres de familia, maestros 
y facilitadores del proyecto), también se ha 
promovido intercambios entre escuelas. La intención 
fue de ayudar a encontrarse y conversar sobre la 
vida en comunidad, los caminos de las semillas, la 
importancia de los saberes, quereres y prácticas, 
los ámbitos de comunidad, los mundos dinámicos y 
cambiantes.

El presente documento está dividido en cuatro 
capítulos. En el primero, discurre sobre los 
saberes locales y su conexión con el vivir bien de 
las comunidades. En el segundo, se muestra la 
gran diversidad de semillas evidenciadas a partir 
de las fiestas de las semillas y los intercambios. 
En el tercero, se presenta la vestimenta con sus 
particularidades en diferentes ecosistemas. En el 
cuarto capítulo, se evidencia la recuperación de la 
música y danzas, diferenciando las particularidades 
de cada ecorregión. Concluye con los aspectos 
constructivos de ayarichis, sikus y los pasos para 
su ejecución de cada uno de estos instrumentos de 
viento.



E
l presente libro evidencia los saberes y 
prácticas locales que se sistematizaron en el 
acompañamiento a las unidades educativas 
que se encuentran en comunidades andinas, 

donde los saberes y prácticas de los abuelos y 
abuelas, es la huella de modos de vida particulares 
que hoy se presentan como oportunidades para 
salir de las múltiples crisis (por señalar las más 
importantes: civilizatoria, ecológica) en las que 
estamos envueltos. 

Por ello nos pareció organizar la trama del presente 
libro, a partir de la diversidad productiva, base 
importante de la soberanía alimentaria, que emerge 
del profundo respeto y cariño que los comunari@s 
sienten por la Pachamama (Madre Tierra), la 
agricultura y la chajra son la esencia de la vida, es el 
corazón de las culturas tradicionales para el buen 
vivir, en el que los agricultores se sintonizan con 
la naturaleza y los bioindicadores climatológicos 
para tener buenas cosechas, sobre todo cultivan 
variabilidad y diversidad productiva en estos 
tiempos de crisis climática para tener comida en 
abundancia.

También compartimos los saberes y sabores que hay 
referente a la comida, las formas de preparación y 
las recetas de cocina con la finalidad de mantener 
vigentes la buena comida, sana para el cuerpo y el 
espíritu.

Las comunidades han convivido durante muchos 
años con su entorno natural donde se encuentran 
las plantas medicinales, que permiten estar bien, 
sentirse bien, estar alegre para vivir bonito.

También se reflexiona y presenta la experiencia sobre 
la fiesta de semillas. Donde además se evidencia la 
gran diversidad de variedades locales que existe es 
un espacio que facilita el intercambio de semillas. 
Se trata de espacios de encuentro para recuperar, 
refrescar, recrear y conservar sobre la variabilidad 
de semillas, fortalecer el camino de las semillas. Las 
mismas se realizan después de las cosechas, donde 
los agricultores junto a los niños recuperan saberes y 
habilidades de crianza de las semillas, pero también 
para incrementar la diversidad de semillas que 
manejan.

Como parte de la cultura también está la vestimenta 
de las poblaciones locales. En ese sentido, la tercera 
parte gira en torno a la vestimenta en las culturas 
Yampara y Norte Potosina. Pensamos que hay una 
directa relación entre vestimenta e identidad de 
las poblaciones. Por lo tanto, recuperar los tejidos 
y la confección de la vestimenta es vital en este 
largo camino de la afirmación cultural. Así, por 
ejemplo, la lijlla y el chulu, lleva la historia de vida de 
comunidades y gentes.

El ciclo de producción está en directa relación con 
el calendario festivo y ritual, del cual es parte la 
música. Por ello, el último capítulo aborda sobre la 
recuperación de los instrumentos musicales, saberes 
transmitidos de generación en generación maestros 
músicos que han desarrollado una alta sensibilidad 
y talento musical. Se visibiliza la importancia de los 
instrumentos musicales y la música, como expresión 
de sentimiento y vivencias de una cultura que 
acompaña modos de vida, el ciclo agropecuario y 
ritual.

INtroducción
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PAISAJES DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN

La intervención en el departamento de Chuquisaca fue en los municipios de Tarabuco y Presto, en los 
cuales se trabajó 14 comunidades. 

Culturalmente el municipio de Tarabuco corresponde a la cultura Yampara, al parecer antes de la 
incursión de los incas se había consolidado en la región el “reino Yampara”, dueño de un amplio territorio 
que hoy abarca los territorios de las provincias de Oropeza, Yamparáez, Tarabuco y Zudáñez, así como 
una parte de la región Norte del Departamento de Potosí.

Tarabuco tradicionalmente es conocido como un “centro turístico”, por su riqueza cultural y excelente 
calidad de sus tejidos. No cuenta con mucha literatura que explique a cabalidad todo el proceso que ha 
vivido la región a lo largo de los siglos, pese a existir unos cuantos trabajos de diversas características, 
tanto históricas como etnoturísticas, literarias, etc., que sirvieron de base para validar el origen descrito 
en el Plan de Desarrollo Municipal.

Por su parte la población del Municipio de Presto tiene un origen multiétnico, caracterizado por la 
presencia de inmigrantes de diferentes lugares y culturas. Con el paso del tiempo, muchos de los atributos 
culturales como idiomas, vestimentas y rituales fueron desapareciendo, quedando una población con 
restos de la cultura Yampara.



Sistemas de producción agrícola 

El sistema de producción agrícola en los municipios 
de Tarabuco y Presto son a secanos, esta producción 
se lo hace a nivel familiar cada una de las familias 
tiene sus propias parcelas en la que siembran para 
su consumo, tubérculos y cereales, en condiciones 
de clima adecuadas las familias tienen un excedente 
en su producción para ser comercializados, las 
actividades agrícolas son acompañadas con las 
actividades de cría de sus animales como ovejas y 
cabras. 

Los cultivos de mayor importancia en los dos 
municipios Tarabuco y Presto, por el orden de 
importancia como superficie de producción y 
comercialización, son: papa, trigo, cebada, maíz y 
otros de menor importancia como haba, arveja, lisa, 
oca, frutales y hortalizas en menor escala.

Por su parte el Norte Potosí (municipio Sacaca) y 
los municipios de Arque y Sicaya de Cochabamba, 
donde se desarrolló la experiencia de Pusisuyu, en 
los municipios de Sicaya y Arque. 

El municipio de Sacaca, se ubica a 340 Km de la 
ciudad capital de Potosí y a 110 km de la ciudad 
desde Cochabamba.

La región étnica del Norte de Potosí era la base 
del antiguo reino o Confederación Charka - Qhara 
Qhara de matriz aymará, constituido por tres 
grandes ayllus: los Sakaka, Qhara Qhara y Chayantas, 
dentro un territorio étnico que cubría tres grandes 
ecorregiones ecológicas (la puna, el chawpirana y los 
valles), como parte de la estrategia andina de control 
vertical de pisos ecológicos en espacios territoriales 
discontinuos (Platt, 1982; Harris, 1987).

Actualmente los ayllus, aunque reducidos a espacios 
menores mantienen una vigencia importante en casi 
la mitad de las provincias, compartiendo los espacios 
de representación con las organizaciones sindicales. 
Los grandes ayllus: Sakaka, Chayanta y Qhara 
Qhara han perdido su poder confederado, pero 
mantienen la estructura de los niveles intermedios 
y menores (ayllu mayor, parcialidad y ayllu menor), 
especialmente en las provincias Bustillos, e Ibáñez, 
y parcialmente en las provincias Chayanta, Charkas 
y Bilbao. 

Por su parte los municipios de Arque y Sicaya se 
ubican al sud de la ciudad de Cochabamba, a 85 
km, en los valles y cabeceras de valle, dentro la 
subcuenca del río.

Geográficamente conformado por serranías 
elevadas, quebradas profundas, laderas empinadas 
y fondos de valles, se encuentran distribuidos 
ecológicamente en tres pisos. Los principales centros 
poblados de estos municipios se han conformado en 
los fondos de valles a orillas de los ríos; por su parte, 
las comunidades campesinas tradicionalmente 
kechwas (aunque muchas de ellas de origen aymara), 
organizaron su espacio de vida en torno a estos tres 
pisos ecológicos: fondos de valle de clima templado 
y cálido más conocidos simplemente como valle o 
q’oñi jallp’as, las laderas intermedias de clima seco 
y templado (llamados también temporales), y las 
alturas o lomas de clima templado a frío (chiri jallp’as, 
pata jallp’as o simplemente zona alta), en un rango 
que oscila de los 2500 a 4500 m.n.s.m.

Históricamente, la región formaba parte de las 
tierras de valle de territorios étnicos mayores, cuyo 
centro político se encontraba generalmente en la 
puna1. Durante el período colonial, este sistema de 
organización territorial mantuvo en buena parte el 
control de la tierra y la producción bajo la lógica de 
complementariedad ecológica y económica de puna 
– valle en grandes espacios a veces discontinuos 
geográficamente, debido principalmente a que la 
ocupación y expropiación de tierras a los pueblos 
indígenas en esta época, se concentró especialmente 
en los centros poblados de los fondos de valles más 
accesibles por su clima, tierra y agua.

En el siglo XIX, en pleno período republicano, 
con la imposición estatal de la expropiación de 
tierras comunales bajo el argumento de que eran 
improductivas2, se expandieron las haciendas 
agrícolas sobre la mayor parte de las comunidades de 
la región, localizadas en su mayoría en las serranías 
de cabeceras de valle y pata jallp’as; sin embargo, a 
pesar de la ruptura crítica que implicó esta política 
para los pueblos originarios, sobre el control y manejo 
territorial de puna – valle en grandes espacios, de 
alguna manera se reacomodó localmente a través 
del mantenimiento de la forma de ocupación 
espacial de las comunidades -convertidas en 
haciendas- en tres pisos ecológicos pero en espacios 

1 Esta región de los valles interandinos de Cochabamba en tiempos 
precoloniales formaba parte de las “islas” territoriales de naciones 
o señoríos de origen aymara como los Soras y Karanga, cuyo centro 
político se encontraba en lo que lo que hoy es parte de las markas y 
ayllus de Paria, Challacollo y Toledo en el departamento de Oruro, y 
otra parte del Jach’a Karanga, que comprende actualmente todo el 
occidente de Oruro.

2  Política de Estado que se impone a través de la tristemente famosa 
Ley de Exvinculación de Tierras Comunales promulgada en tiempos 
de Melgarejo (1874), argumento para expropiar tierras de las comu-
nidades cuya propiedad inclusive la colonia española había respetado 
(En Oprimidos, pero no Vencidos; Rivera Silvia; 1986).



menores y continuos (microespacialidad vertical). 
En realidad, el propio sistema hacendal se sirvió 
de este modelo para obtener la diversidad propia 
de productos agropecuarios que tal estrategia le 
permitía. Con la llegada de la Reforma Agraria, -hito 
histórico que marca la recuperación y devolución 
de tierras a las comunidades campesinas-, esta 
forma comunal de manejo de pisos ecológicos se 
reconfigura localmente de diferentes formas; sin 
embargo, quedan definitivamente afectados en su 
lógica histórica de manejo territorial destinado a la 
complementariedad ecológica-económica a través 
del control vertical e interzonalidad de grandes 
espacios, en lo que fueron los territorios étnicos 
que cubrían buena parte de lo que hoy son los 
departamentos de Oruro y los valles interandinos de 
Cochabamba, espacio del que hoy parte el municipio 
de Sikaya y el entorno regional de estos valles.

Sistema de producción agrícola

El sistema de producción de la zona de puna en el 
norte de Potosí es principalmente a secano, pero 
con una gran diversidad cultiva. Giran en torno a 
los cultivos de la papa, haba, avena, cebada, trigo, 
arveja, centeno, isaño, tarwi, maíz, La mayoría de 
estos cultivos son destinados para el consumo 
familiar, siendo escasos los excedentes destinados al 
mercado.

Los suelos son superficiales, muy degradados, 
pedregosos, de textura granulada, y poca porosidad 
en el subsuelo. En las mesetas altas, los suelos son 
profundos, limitados por la capa freática, con textura 
liviana, franco-arenoso a franco-arcilloso, de colores 
colorado, negro y amarillo, con PH moderadamente 
alcalino, poca materia orgánica. 

La crianza del ganado se realiza con pastos nativos, 
rastrojos, y heno de cebada. Las especies son: ovejas, 
cabras, bueyes, gallinas, burros y mulas; se aprovecha 
carne, lana de las ovejas.

La cosecha se la realiza en los meses de abril a mayo, 
donde es muy típico el consumo de papa en las 
wat’ias (cocción de la papa en un horno de terrones 
de tierra, construido de terrenos, donde participa 
toda la familia, y la comunidad en aynis, minkhas o 
choqos, (sistemas de autoayuda) también se realiza 
elaboración del chuño asegurándose así la provisión 
de alimento hasta la siguiente época de siembra.

Por su parte los sistemas de producción en Sicaya, 
por la particularidad del ecosistema en los terrenos 
aluviales la producción es intensiva y cría de animales 
domésticos. Los cultivos más importantes son la 
papa, cebolla, zanahoria, remolacha, ajo, y haba. En 

la parte alta a secano, los cultivos predominantes 
son el trigo, cebada, papa, maíz, haba, arveja, cebolla, 
ajo, también la producción de frutales (higueros, 
duraznos, manzanos, pacayes, palta, chirimoya y 
cítricos) es importante. Los suelos son variados, son 
superficiales en las serranías y laderas y profundos 
en las lomas de las montañas y las de las orillas 
de los ríos, son excesivamente drenadas, de baja 
capacidad de retención de agua. Los cultivos anuales 
están sujetos a la disponibilidad de agua de lluvia y 
son la papa, maíz y trigo como cultivo principal. En 
suelos habilitados en las orillas del río se cultiva 
principalmente. El pastoreo, se lo realiza en laderas 
donde existen arbustos enanos, rastrojos, del ganado 
caprino, ovino, vacuno y equino.

La mayor parte de la producción en la parte alta es 
para el autoconsumo, mientras que la producción de 
valle es principalmente para el mercado. 

En los momentos en los que se requiere mano de 
obra se recurre a los sistemas de autoayuda de los 
familiares y de los vecinos. 
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SABERES LOCALES 
FORTALECIDOS PARA 

EL BUEN VIVIR 



1.1.- SEÑAS E INDICADORES ASTRONÓMICOS: 
 
CRUZ DEL SUR

Una de las observaciones que realiza el agricultor son las estrellas que 
forman la Cruz del Sur, cuando dos estrellas brillan intensamente en los 
meses de julio a agosto es señal de lluvias tempraneras por lo tanto la 
siembra se adelanta para tener buenos rendimientos en los productos 
agrícolas. 

LUNA ROJA

La luna es otro indicador astronómico que también es tomado en cuenta por 
los agricultores, cuando la luna tiene un color rojo en los meses de febrero y 
marzo es seña de presencia de heladas y las familias empiezan a cosechar el 
grano de forma rápida o caso contrario la helada afectará su cultivo. 

Desde tiempoS inmemoriales nuestros ancestros 
han sabido conversar con la naturaleza a tener 
una comunicación fluida con la naturaleza, donde 
se encuentra una serie de indicadores biológicos 
como: plantas, animales, astros y el cosmos, que 
nos anuncia cómo será la campaña agrícola, cómo 
nos irá el transcurrir de la vida, son saberes locales 
que hemos heredado de nuestros abuelos que hoy 
recuperamos y fortalecernos tales sabidurías. 
 
Así como las plantas nos avisan cómo será el año 
agrícola, mirar detenidamente su floración nos 
permitirá pronosticar el ciclo agrícola, las actitudes 
y comportamiento de los animales también nos 
transmiten  y comunican,  los momentos oportunos 
para realizar las labores agrícolas, asimismo 

nuestros abuelos han tenido la característica 
peculiar de mirar el cosmos y ver cada uno de 
los fenómenos atmosféricos que también nos 
transmitían momentos oportunos para la toma de 
decisiones para tener buenas cosechas, tener la 
sabiduría de sintonizarse con las señas o indicadores 
naturales, nos permite tener buenas cosechas,  
tener soberanía alimentaria por miles de años,  
nos permite pasar tranquilamente los cambios 
climatológicos, pues aprendemos a prevenirnos y 
en cualquier circunstancia siempre habrá buenas 
cosechas,  perder estos saberes locales garantiza 
morir de hambre, se hace necesario, recuperarlos, 
practicarlos y difundirlos, en ese marco les contamos 
algunas señas recuperadas: 
 

Cruz del Sur

Luna Roja

SEÑAS Y BIOINDICADORES NATURALES EN LA 
CRIANZA DE LA CHACRA 1
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CARHUILLA O CABRILLA

Esta constelación es un indicador que se observa alrededor del 24 de 
junio (San Juan Bautista). Si sale antes de esta fecha es señal de siembras 
adelantadas y si sale el mismo día de 24 de junio, es señal de un año con 
siembras intermedias. Pero hay años en que esta constelación se retrasa en 
su aparición, lo cual es señal de siembras atrasadas.

Otro aspecto que es tomado en cuenta de esta constelación es su tamaño, 
si son grandes y brillantes es señal de un año lluvioso y si salen menuditas 
y difusas es señal de un año seco. También se toma en cuenta si la parte 
superior de la constelación brilla con más intensidad, es señal de realizar la 
siembra de forma adelantada. 

La Carhuilla entra en noviembre, alrededor de la fiesta de San Andrés, y 
su ingreso también confirma lo que nos anunció a la salida. Algunos años 
esta constelación luego de salir se pierde por algunos días y después 
nuevamente sale. Esto quiere decir que será kuti wata (se debe volver a 
sembrar el mismo cultivo y en la misma parcela). 

1.2. SEÑAS E INDICADORES DE PLANTAS: 

MANZANILLA

Cuando la manzanilla produce en mayor cantidad es señal que será un año 
lluvioso y la producción será buena en todos los cultivos en la comunidad. 
Si no produce nos indica que será un año de poca lluvia y que en los cultivos 
agrícolas tendremos menos producción.

MOLLE

Las familias de las comunidades de los municipios de Presto y Tarabuco, 
manifiestan que en la época de sus abuelos se podía predecir el 
comportamiento del clima si va ser un ciclo agrícola lluvioso o seco 
observando las diferentes plantas silvestres que existe en su comunidad, 
como el molle, que es una planta que nos indica cómo será el año agrícola, 
cuando el molle florece bastante, nos indica que va ser un buen año para el 
cultivo del maíz. 

LLAVE O LLOQUE

Según la sabiduría de los abuelos de las comunidades una de las prácticas 
que realizaban para prevenir las granizadas será la siguiente: Cuando las 
nubes estaban muy oscuras y con movimientos bruscos, se preparaba 
ceniza de las plantas de llave o lloque, con la ceniza se formaba tres 
cruces. 

La llave serviría para echar llave al granizo y el lloque para que se pase el 
granizo por el lado izquierdo. 

ALGARROBO

Los abuelos de la Comunidad de Thola Mayu del municipio de Tarabuco, 
cuentan: “…. que cuando el árbol de algarrobo tiene muchos frutos 
esto es señal que en el año no habrá mucha lluvia para los cultivos, si el 
algarrobo no tiene muchos frutos es señal de poca producción de papa”. 

Manzanilla

Carhuilla o Cabrilla

Molle

Llave Lloque

Algarrobo
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DURAZNO

Esta planta es un indicador que predice si será un buen o mal año, esta 
seña se observa en la época de floración, cuando la floración es uniforme 
y abundante es señal de un buen año, al contrario, cuando la floración del 
durazno es ralo y desuniforme es señal de poca producción de papa.

1.3. SEÑAS E INDICADORES DE ANIMALES: 

LA VÍBORA O SERPIENTE

En la comunidad de Sipuco, mencionan que cuando aparece una serpiente 
en la siembra indica que en el año agrícola se tendrá poca cosecha y para 
evitar que se cumpla esta señal las familias realizan rituales como la qh’oa 
en la parcela.  

Los abuelos cuentan que cuando matan una víbora y si ésta tiene abundante 
sangre significa que va a llover bien durante el ciclo agrícola, si no tiene 
mucha sangre el ciclo agrícola será seco y poco lluvioso. 

SAPO 

Cuando están preparando el terreno para la siembra , en la tierra aparece un 
sapo gordo y con la espalda húmeda es señal de que habrá lluvias y buena 
producción, si por el contrario aparece un sapo flaco es señal que habrá 
pocas lluvias. 

LA ARAÑA

Muchos agricultores observan la aparición de arañas en la siembra de papa, 
si la araña aparece cargada de muchos huevos es señal que habrá buena 
producción de papa. 

EL ZORRO

Otro de los indicadores más frecuentes que los agricultores toman en 
cuenta es el aullido del zorro, si el aullido es prolongado habrá buen año con 
lluvias y el agricultor inicia la preparación de su terreno para la siembra, y si 
el aullido es entrecortado se pronostica un mal año y con poca producción. 

EL LEQUE-LEQUE

 Cuando el leque-leque que es un pájaro, pone su huevo en el lomo del surco 
quiere decir que será un año con mucha lluvia y se tendrá buena producción, 
los agricultores empiezan a realizar la siembra temprana; cuando pone su 
huevo en la base del surco esto significa que será un año con poca lluvia y 
los agricultores realizan la siembra tardía, y cuando su nido tiene metales 
como  alambres pequeños eso nos indica que ese año habrá muchos truenos 
y relámpagos. 

Sapo

Araña

Zorro Leque-Leque

Víbora o Serpiente

Durazno
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EL TORO

Otro animal que es considerado también como un indicador del clima 
es el toro, cuando el toro muge y bota hacia atrás la tierra con sus patas 
delanteras, es señal de que al día siguiente el cielo estará nublado, hará 
mucho frío, los agricultores deberán abrigarse para evitar enfermedades. 

BURRO 

Cuando el burro tiene una sola cría en su parición eso nos indica que será 
un buen año, pero si el burro tiene dos crías eso nos indica que morirá un 
familiar. 

HORMIGAS

Cuando las hormigas salen del hormiguero y éstas tienen alas y éstas vuelan 
en grupo de un lugar a otro, eso indica que va a llover o a granizar, entonces 
tenemos que prevenirnos de la granizada y cuidar con esmero la chacra. 

1.4. OTROS INDICADORES NATURALES: 

EL VIENTO

El viento es un indicador que se observa en el mes de agosto, donde se 
observa la dirección, es decir hacia donde sopla, esto también son señales 
para un buen o mal año. Por ejemplo, si el viento viene del oeste será señal 
de un buen año agrícola y si el viento cambia constantemente de dirección 
es señal de un año con presencia de heladas y granizos. 

QUIYCHI (Arcoíris)

El arcoíris llamado también q’uiychi, se presenta en época de lluvia, es tomado 
en cuenta como indicador cuando se observa su forma y la ubicación de sus 
dos extremos, si ambos extremos terminan en el agua (lago, río o manantial) 
quiere decir que continuarán las lluvias, pero si uno de sus extremos está en 
agua y el otro en tierra es señal de que las lluvias se suspenderán; y si sus 
dos extremos terminan en superficie seca o en tierra es señal de que habrá 
un tiempo despejado definitivamente. La observación se corrobora con la 
altura del arco, si ésta tiene una altura bien pronunciada, quiere decir que 
se suspenderán las lluvias y si la altura del arco es muy bajita, es señal de que 
seguirá lloviendo. 

Toro

Burro

Hormiga

Viento

Arcoíris
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RECUPERANDO EL CAMINO DE LAS SEMILLAS 2
Los abuelos nos han enseñado que en esta vida todo 
tiene su camino, es así como las semillas también 
tienen su camino, camina de chacra en chacra y de 
familia en familia, se quedan donde hay cariño, gusto 
de cuidarlas y criarlas, asimismo sus caminos pueden 
ser largos y en algunas circunstancias el caminar de 
las semillas puede ser corto por lo tanto las semillas 
tiene múltiples caminos. 

En cada comunidad hay familias conservadoras 
de semillas, que los conservan en sus propias 
chacras, los abuelos conocen la cultura de cada 
semilla, las papas dependiendo del clima pueden 
subir a diferentes pisos ecológicos, como también 
algunas variedades pueden bajar a diferentes pisos 
ecológicos, en ese transitar se renuevan, se vigorizan 
y refrescan, conocer el caminar de las semillas ha 
permitido tener a las familias de las comunidades 
campesinas soberanía alimentaria. 

Conservar y tener mayor variabilidad de semillas ha 
permitido a las familias garantizar la alimentación 
por miles de años, asimismo ha mantenido la 
autonomía de las comunidades y es aún el legado que 
nos dejaron nuestros antepasados, ellos decían que 
cada variedad que cultivamos es un tipo de comida, 
a mayor variabilidad de semillas, mayor diversidad 
de comidas y autonomía y soberanía alimentaria 
garantizada para las futuras generaciones. 
 
“…También nos cuenta la señora Justina Quenta que 
está casada con el señor Andrés Calle y que tiene dos 
hijos, es oriunda de la comunidad de Puka Puka, nos 

dice que conoció las siguientes papas: malcacho, huaca 
luru, lloqhalla, Sipan cachi y Qallpa runa, este último 
apareció la Desiree y huaycha, donde estas semillas 
nativas eran conservados por nuestros abuelos de 
forma responsable, en la actualidad ya no se conserva 
las papas en lugares adecuados esto por la flojera que 
existe y por la comodidad utilizando yutes, también 
cultivamos lo que es el trigo y la cebada estas semillas 
tenemos que seleccionar bien de las basuras y los granos 
pequeños sino no sale bien, tenemos la semilla llamada 
“redención” y “charcas” lo cual utilizamos para harina ya 
que esta es blanco aunque el color de grano es marrón, 
para tostado es rico el trigo “estaquilla” éstas no son muy 
duras para comer, de la misma manera cultivamos oca 
pero en parcelas pequeñas ya que necesita de mucho 
fertilizante (guano) y su ciclo es muy largo por esta razón 
en la comunidad ya no siembran mucho”. 

“…De igual manera nos cuenta don Pedro Huamani 
casado son la señora Cresencia Llaveta y tiene siete hijos, 
es de la comunidad de Angola, Municipio de Tarabuco, nos 
dice que de niño conoció la papa imilla, moscada, Qallpa 
Runa, Yana Runa y dominguillo, donde estas papas eran 
deliciosas para comer, muy harinosas, apareció lo que es 
la sani la cual hay que cambiar la semilla cada año, esta 
semilla se van cansando, las semillas antes mencionadas 
se cultivaban en lugares pequeños de los cuales se 
cosechaba gran cantidad de papa, en la actualidad no 
produce muy bien esto debido al cansancio de la tierra 
ya que se siembra continuamente en algunos lugares y 
esto es necesario para la alimentación, ya que nuestras 
tierras de cultivo son pequeñas”.
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2.1. MODALIDADES DE APROVISIONARSE DE 
SEMILLAS: 
  
Los Intercambio de semillas y trueque en las familias 
antes era muy común, era una manera de tener muchas 
semillas para diversificar la producción y tener diversidad 
de semillas, en las chacras. 
 
El trueque es una actividad de intercambio de productos 
de uno por otro, la misma se realiza entre familias de la 
misma comunidad o también con otras comunidades, 
este intercambio se realiza por productos del valle con 
productos de las alturas, algunas familias lo hacen para 
mantener la calidad de la semilla donde esta semilla 
según manifestaciones hace que se renueve las semillas. 

Después de conseguir las semillas en los intercambios, 
ferias la mujer es la encargada de acostumbrar y 
encariñar a la nueva yerna, que llegó a la familia, pues 
siempre se la siembra en lugares descansados y con una 
qh’oa (mesa ritual) donde se encomienda para que se 
quede en la familia y nos acompañe en el caminar de la 
vida. 

Como nos lo cuenta Doña 
Sabasta Quenta, Comunidad de Sillani 

“Mi Padre es el que traía siempre la semilla 
de papa de Tarabuco, iba a cambiar con maíz 

y algunos casos compraba y de ahí nomás 
no hemos hecho perder la semilla, nosotros 

sembramos solo para comer y produce bien, la 
variedad de semillas que ponemos es papa Sani, 

malcacho, Dessire”. A veces es bueno traer 
semilla de otro lado porque produce 

mejor, nosotros le decimos “Yerna 
kani nispa allinta pukhun”. 

Rogelio Fernández de la 
comunidad de Machaca 

“…para que produzca el alimento siempre se debe 
ofrendar a la Pachamama, porque también necesita 

alimentarse, siempre se debe qh’oar en el mes de agosto y en 
el inicio de las siembras, en esos meses sabían venir nuestros 

caseritos en el mes de junio, julio hasta agosto, venían de 
Challapata, de Potosí, Oruro venían al trueque, trayendo sal en 
terrones, waca qollpa en terrones,  también las qh’oas, de todo 
traían para ofrendar a la Pachamama para tener producción y 
alimentos diciendo nos traían, hasta remedios para curarnos 

de las enfermedades y también sabían curar, así nos 
curamos diciendo y nosotros les dábamos a cambio 

maíz de todas clases, maíz jank’a, maíz muruch’i, 
lacayotes kanka, esas cosas les gustaban 

a ellos, eso era justo después de 
los patrones…”
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La actividad del trueque en las comunidades se lo 
conoce como el “ayni”, es una acción de autoayuda 
entre las familias el intercambio de semillas, esta 
actividad es practicada por muchas generaciones, 
con el proyecto se ha fortalecido para que siga 
practicándose y siga caminando las semillas en las 
comunidades y entre las familias.  

2.2. RITUAL DE CARIÑO Y RESPETO
EL JAYWAKU, QH’OADA: 

La Qh’oa, es un ritual que realizan los agricultores de 
todas las comunidades de Bolivia, con el fin de que la 
madre tierra (Pachamama) traiga bendiciones a sus 
cultivos y multiplique la semilla, este ritual se realiza 
como agradecimiento y permiso para la siembra. 

Al respecto las familias manifiestan… que la tierra 
descansa durante los meses fríos y con las primeras 
lluvias despierta con hambre… es por esta razón que 
el agricultor ofrece el alimento correspondiente. 

Todos los elementos de la qh’oa denominado mesa 
son adquiridos de los pueblos donde hay más gente, 
para la entrega de esta mesa, participa toda la familia 
y otros miembros de la comunidad que ayudan 

en la siembra. En el descanso después de haber 
realizado los primeros surcos, se entrega la mesa 
a la Pachamama para lo cual se prende carbón y se 
procede al ritual. 

El más anciano y conocedor de este ritual es el 
encargado de realizar este acto tan importante, el 
mismo pide permiso y evoca una oración a la Madre 
Tierra para que la siembra se desarrolle de buena 
manera, también pide por las familias para que no 
les falte alimento, una vez incorporado la mesa ritual 
en la brasa se realiza la ch’alla correspondiente con 
vino y singani y le siguen todos y cada uno de los 
participantes que se encuentran trabajando, sin que 
falte ninguno. 
  
Luego se van a un lado de la chajra, conversan 
y acullican coca, en este espacio se conversa de 
diversos temas, entre ellos de la agricultura. 

Así que es uno de los rituales más practicados es el 
jaywaku o laqh’oa con el fin de que la madre tierra 
pueda bendecir al cultivo y como una forma de pedir 
permiso antes de la siembra y dar las gracias por los 
beneficios y la buena cosecha del año agrícola. 
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Don Delfín Alvarado de la comunidad 

de Trankas Horno K´asa, al momento de 
ofrendar la qh’oa en la siembra menciona: 

“kay mikuna kanpaj, allinta puqurichun kay wata (esta comida es 
para vos, que produzca bien este año)”. Después se realiza la siembra 

de los tres primeros surcos, al medio de la parcela se entierra un 
poco de coca y cigarro, se prepara la mesa de la ofrenda donde se pone 
al fuego con brasas, se coloca la Qh’oa con un poco de coca, cigarro y la 

merienda que lleva phiri (harina de trigo tostado y cocido al vapor). 

En la siembra de papa, las familias de agricultores tienen secretos para 
que la semilla alcance y no falte, como nos cuenta doña Dionisia 

Carrillo Comunidad Trancas Horno K’asa: 

“Cuando estamos sembrando la semilla de papa, del primer 
costal siempre hay que dejar un poco de semilla de papa, 

esto es secreto para que no falte semilla de papa en 
los siguientes costales”. 
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Por otro lado, doña Florencia Vargas 
de la comunidad Trancas Horno K’asa reflexiona 

sobre la ritualidad y las fiestas en la regeneración de las 
semillas:

 
“…para que produzca bien, siempre debemos ofrendar a la Pachamama 

para sembrar papa, trigo, maíz……la Pachamama siempre quiere alimentarse 
con qh’oa, con trago, alcohol, chicha y coca, de allí cosechamos en abundancia y 

de eso siempre podemos escoger semilla, en la selección de semilla don Alberto es 
el que sabe, él tiene mano para escoger las semillas…, … en el almacenamiento en las 
casas guardamos tendiendo muña y paja y le echamos ceniza para que no le entre los 

gusanos.

…para la buena producción el domingo de Tentación (una semana después de 
carnaval) realizamos la Pucara fiesta, donde ponemos una cruz y esto hace 

producir bien, los animales también bien se reproducen… a la cruz le ponemos 
rosquetes, carne, productos hasta cerveza, hacemos dar vueltas con chicha, 

atendemos a los invitados y el domingo en la tarde entre la gente se 
arrojan queso con huarak’a y se embarran la cara con queso y 
algunos lo aumentan con harina de maíz al queso, pero yo no 

le aumento, con queso purito nos embarramos, así la 
Pachamama se alimenta y se alegra para que 

tengamos buena producción… 

Como nos cuenta doña Vicenta Yarwi 
y doña Alejandra Choque de la comunidad de 

Aramasi: 

“…También para sembrar, siempre se realizaba la qh’oa, primero se hace 
la brasa, se preparaba la qh’oa, se pone a la brasa, se challaba con todo 

nuestro corazón diciendo se invitaba a la virgen (Pachamama), se pijchaba 
a modo de descansar, de ese modo  bien, ahora ya no qh’oan algunos, yo por lo 

menos una vez al año le invito a la Pachamama, antes los abuelos juntaban abono 
de oveja, vaca y hacían ismuchir (descomposición), también se hacía descansar 

los cultivos, en los cerros había paja y se tenía animales ovejas y teníamos abono… 
en época de desyerbe con ganas con cariño se trabaja en alegría y así el trabajo 
no era pesado, siempre debemos estar atentos con las parcelas a eso le decimos 
estimar a la chajra, respetar la chajra …..para tener semilla de papa, también se 

seleccionaba las más bonitas, ojocitas y limpias y con eso se sembraba, ahora 
de donde sea se compra papa y se siembra en todo lugar y produce poco, 

bien sería que traigamos buena semillas y de allí escoger las semillas 
biencito y con eso se puede hacer producir bien, pero cuando 
compramos semilla no produce bien, apenas para consumir 

produce incluso a veces falta para el consumo…” 
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RECUPERACIÓN Y DESARROLLO DE SABERES Y CONOCIMIENTOS 
DE LA DIVERSIDAD CULINARIA DE LAS COMUNIDADES3

Las prácticas culinarias se refieren a las técnicas 
empleadas y acciones realizadas durante la fase de 
obtención, preparación, conservación y consumo de 
los alimentos, la recuperación y desarrollo de saberes 
y conocimientos locales de la diversidad culinaria  nos 
permite interactuar con la cultura, valorar nuestra 

identidad, recuperar los valores socio-comunitarios 
como la reciprocidad, complementariedad y la 
convivencia armónica con la Madre Tierra y de esta 
manera llegar al vivir bien en familia con una buena 
alimentación. 

Ají de Lisa
Teresa Roque y su esposo Natalio Vargas de la comunidad de Angola, 
Municipio de Tarabuco

Preparación
• Hacer cocer la papalisa.
• Pelar la papa y hacer cocer, una vez cocida 

aplastamos con una cuchara o con la mano, picar la 
cebolla verde y hacer cocer en una olla.

• Añadir las papas cocidas y la papalisa cocida y 
mezclar el ahogado de cebolla que está cociendo 
en una olla, agregar sal a gusto. Mezclar bien todos 
los ingredientes y hacer hervir unos 10 minutos, 
luego retirar la olla del fuego.

Ingredientes
• 2 libras de papalisa
• 3 libras de papa
• 4 cucharadas de ají rojo
• 3 cabezas de cebolla verde
• Aceite lo necesario
• Sal a gusto
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Llinta Montera
Doña Blanca de la comunidad de Puka Puka, Municipio de Tarabuco

K´ajchi Lawa
Lurdes Vargas Torres de la comunidad de Thola Mayu, Municipio de Tarabuco

Preparación
• En una olla tostar el trigo, en otra olla poner agua 

y hacer hervir, ésta debe estar con sal, en un plato 
picar las cebollas y zanahorias, esto se debe agregar 
a la olla con agua que está hirviendo. También 
poner las papas picadas al hilo, luego echar a la olla 
que está hirviendo. Al final agregar a la olla el trigo 
bien lavado y tostado y finalmente agregar ají a 
gusto.

Preparación
• En un recipiente mezclar la harina con agua y 

frotamos hasta obtener una masa granulada. En un 
sartén tostar la harina frotado con aceite.

• Pelar las papas.
• En un plato picamos la cebolla y zanahoria.
• Luego se lo tiene que retostar las verduras picadas 

con aceite y añadir el ají rojo y sal. Una vez retostado 
las verduras echar agua hasta la mitad de la olla y 
hacer hervir.

• Una vez hervida el agua colocar las papas y hacer 
cocer. Por último, añadir la harina retostado mezclado 
bien y hacer hervir unos 15 minutos.

Ingredientes
• 1 plato de trigo tostado
• 3 cabezas de cebolla verde
• 3 zanahorias
• Ají rojo
• Aceite lo necesario 
• Sal a gusto
• 1 kilo de papa.

Ingredientes
• 2 libras de papa
• 1 cucharilla llena de sal
• Plato de harina
• 2 cabezas de cebolla verde
• 2 zanahorias
• ¼ kilo de carne de cordero
• 1 cucharadita de ají rojo
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Papa Uchu
Santusa Paco de la comunidad de Thola Mayu, Municipio de Tarabuco

Ají de Averja
Rosalía Calle de la comunidad de Misckha Mayu

Preparación
• Pelar las papas y hacerlas cocer. 
• Picar las cebollas verdes, en un sartén preparar el 

ahogo de cebolla con aceite y el ají rojo.
• Agregar a la olla con papa el ahogado de cebolla y 

ají y mezclar bien todos los ingredientes en la olla.

Preparación
• Hacer cocer las arvejas.
• En una olla retostar todas las verduras picadas con 

aceite, añadir el ají rojo molido y sal a gusto. Una 
vez retostado agregar 4 tazas de agua, dejar hervir 
durante 10 minutos, agregar las papas peladas y dejar 
cocer, una vez cocidas las papas agregar las arvejas 
cocidas y mezclar bien, dejar hervir unos 10 minutos.

Ingredientes
• 2 libras de papa
• 3 cucharadas de ají rojo
• 2 cabezas de cebolla verde
• Aceite lo necesario
• Sal a gusto

Ingredientes
• 2 libras de arveja
• 3 libras de papa
• 2 zanahorias pequeñas
• 1 coliflor picado
• ¼ kilo de ají rojo molido
• Aceite lo necesario
• Sal a gusto
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Lluphido Uchu (Ají de Trigo Pelado)
Isabel Choque de la comunidad de Angola, del Municipio de Tarabuco 

Phiri de Quinua
Doña Antonia Muñoz de la comunidad de Pasopayita, municipio de Presto.

Preparación
• En una olla hacer cocer el trigo pelado.
• Picar las papas y hacer cocer por separado.
• Picar todas las verduras previamente bien lavadas, 

en una olla retostar las verduras con el aceite y 
añadir el ají rojo, una vez retostado las verduras 
echar 1 litro de agua y hacer hervir.

• Incorporar las papas y hacer cocer.
• Por último, agregar el trigo pelado cocido y mezclar 

bien y hacer hervir durante 10 minutos.

Preparación
• La quinua se debe lavar con 20 aguas hasta que salga 

su picante, se debe ir probando hasta que no se sienta 
su picante.

• La quinua debe estar seca para tostar, se debe tostar 
en olla o sartén, después se debe moler un poco en 
batán.

• Se debe hacer hervir agua calculando como para 
el arroz (cuatro a una, lo que quiere decir cuatro 
porciones de agua por una de quinua), se pone 
sal al gusto y un poquito de aceite, eso va a cocer 
aproximadamente en media hora, cuando los granos 
de quinua están reventando está cocido. Una vez 
cocido se sirve en plato y se pone queso encima.

Ingredientes
• 3 tazas de trigo pelado
• 2 zanahorias bien frescas
• 2 cabezas de cebolla
• 3 hojas de acelga fresca
• ½ libra de ají rojo molido
• Aceite lo necesario
• Sal a gusto.

Ingredientes
• ½ kilo de quinua
• Sal a gusto
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Huminta a la Olla
Doña Bernaldina Pachacopa, de la comunidad de Trancas Horno K’asa, del 
municipio de Presto 

Chara Chara y el Ñit´ichi 
Doña Arminda Pachacopa de la comunidad de Pasopayita

Preparación
• Para preparar la huminta primero se recoge los choclos 

más tiernos, luego se desgrana el maíz y se procede  a 
moler en batán o en una máquina moledora.

• Una vez molido el choclo se mezcla con leche,  
posteriormente se agrega sal o azúcar al gusto, canela 
molida y pedazos de queso.

• Para la cocción de las humintas se debe preparar chala 
(hojas del choclo) de maíz limpios, en las chalas se 
pone la pasta de huminta y se envuelve y amarra con 
cuidado para que no se derrame. 

• Una vez que todas las humintas están preparadas se 
ponen en una olla con agua, cuando el agua ya está a 
punto de hervir se agrega las humintas para su cocción. 
Una vez cocido se consume acompañando con miel.

Preparación
Cocción de la Chara Chara:
• Para la cocción de la Chara Chara se calienta en el fuego 

una piedra plana por aproximadamente 20 minutos y se 
embadurna con manteca o aceite y se extiende encima 
de la piedra candente la preparación de choclo molido a 
modo de tortillas, se debe controlar permanentemente 
para que no se queme.

• Una vez cocido un lado se voltea y se hace cocer el otro 
lado para finalmente sacarlo y se sirve para el consumo.

Cocción del Ñit’ichi:
• Para la cocción se prepara chala del choclo, del mismo 

modo que para las humintas y se envuelve y amarra esta 
preparación en las chalas del choclo se pone a cocer 
en las piedras candentes, y encima se pone otra piedra 
también caliente, se voltea de acuerdo con la cocción 
que se tenga, una vez cocido se retira de la piedra y está 
listo para el consumo.

Ingredientes
• 20 choclos tiernos
• Manteca o Aceite, Sal, Azúcar, 

Canela, Queso, Anís silvestre

Ingredientes
• 20 choclos tiernos, Manteca o 

Aceite, Sal, Queso
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Thaqo Lawa Lawa de Algarrobo 
Doña María Coro Guamani de la comunidad de Trancas Horno K´asa, 
municipio de Presto.

Empanadas de janchi coco
Doña Adriana Saavedra de la comunidad El Palmar

Preparación
• Recoger el fruto del algarrobo aproximadamente 

dos kilos y medio.
• Tostar el maíz y moler.
• Hacer cocer el thaqo en una olla con agua 

aproximadamente en una hora.
• Cuando ya esté bien cocido moler el thaqo, refregar 

y colar y luego poner a hervir nuevamente, cuando 
empieza a hervir poner el pito de maíz molido y 
luego continuar haciendo hervir hasta que tome 
consistencia y posteriormente consumir.

Preparación
• Primero se debe recoger el janchi coco y extraer su 

fruto para molerlo.
• Después se debe realizar la masa para las empanadas 

con harina integral con agua caliente, levadura y sal, 
se amasa hasta que tenga una buena contextura y se 
deja reposar por unos minutos, posteriormente se 
preparan pequeñas bolas de masa la cual se aplanará.

• Mientras la masa para las empanadas reposa se debe 
preparar el jigote o relleno de la empanada, para 
eso primero se debe moler el janchi coco bastante 
menudo, se mezcla con ají amarillo o queso, cebolla 
picada y sal.

• Una vez que la masa está lista se procede a poner el 
jigote en el centro y doblar la masa al igual que las 
empanadas, por último, se hace cocer en el horno 
para luego consumirlo, se consume con refresco de 
coco o api de manzana de janchi coco.

Ingredientes
• Thaqo (algarrobo)  2,5 kilos
• Pito de maíz
• Azúcar (opcional)

Ingredientes
• Harina de trigo, Levadura , Azúcar, Janchi coco 

molido, Ají amarillo dulce, Queso, Cebolla y Sal
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Api de manzana de janchi coco
Don Juan Serrano nos cuenta que la palmera del Janchi Coco es originaria del 
municipio de Presto.

Pelado Uchu
Doña Sabasta Quenta – Sillani de la comunidad El Palmar, municipio de Presto 

Preparación
• Para la preparación del janchi coco primero se debe 

extraer la pulpa de la manzana de janchi coco para eso 
primero se debe lavar bien las manzanas de janchi coco, 
partir y sacar su semilla para que posteriormente hacer 
cocer / hervir las manzanas de janchi coco en agua hasta 
que quede suave y la pulpa se pueda desprender de la 
fibra, para desprender toda la pulpa se debe machacar 
en un batán, posteriormente colar y exprimir la pulpa en 
otro recipiente.

• Posteriormente en una olla con agua, canela, clavo de 
olor y azúcar se debe hacer cocer el trigo molido o maíz 
molido, revolviendo constantemente para que no hagan 
grumos y se pegue en el fondo de la olla.

• Una vez que el trigo o maíz molido esté cocido agregar 
la pulpa de la manzana de janchicoco ya colada 
anteriormente y dejar hervir por unos minutos, siempre 
se debe mantener revolviendo para finalmente dejar 
enfriar un poco y servir, el api de manzana de janchi coco 
se puede acompañar con empanadas de janchicoco.

Preparación
• Primero lavar bien las verduras y picar menudo, 

después tostar en aceite y sal, mezclar con el ají rojo 
ya molido, hasta que esté guisado y se agrega la carne 
cocida y picada en pequeños pedazos.

• La papa se hace cocer en otra olla, el maíz pelado 
también se debe hacer cocer por separado.

• La carne también se cocina en otra olla.
• Una vez que se tiene todo cocido se procede a mezclar 

el guiso, la papa cocida y el maíz pelado, mezclar bien 
y revolver.

• Finalmente se sirve en plato agregando perejil picado, 
y consumir muy delicioso.

Ingredientes
• Manzana de Janchi Coco,  Trigo molido o maíz 

molido, Canela, Clavo de olor y Azúcar

Ingredientes
• Acelga, Espinaca, Cebolla, Zanahoria, Ají, Maíz 

pelado, Papa, Carne, Sal, Perejil
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Tamal de maíz 
Doña Cayetana Choque Coro de la comunidad de El Palmar.
Doña Sabasta Quenta de la comunidad de Pasopayita, municipio de Presto.

Lawa uchu
Flora Fernández de la comunidad Trancas Horno K´asa, municipio de Presto.

Preparación
• El maíz pelado se debe moler en batán, posteriormente 

el pelado de maíz se mezcla con agua con sal y un poco 
de aceite se elabora una masa.

• En una olla por separado se realiza su relleno que es 
de carne picada con verduritas y cocido en ají con un 
poco de sal. 

• Se preparan en las chalas del choclo en el cual se pone 
la masa de pelado de maíz y en el centro con el guiso 
de carne para finalmente envolver bien con las chalas 
del choclo y hacer cocer al igual que la papa se pone 
en olla hirviente sumergido y para posteriormente 
consumir.

Preparación
• Primero se lava el trigo, posteriormente hacer secar 

para moler, con el trigo molido se hace el phiri con 
agua caliente con sal y un poco de grasa o aceite 
frotando en una batea de madera y después tostar 
en sartén con un poco de aceite o grasa, yo hago 
enfriar un día porque cuando preparamos ese rato se 
deshace el phiri.

• La papa hacer cocer en otra olla por separado, el ají 
también se cocina por separado en una sartén con un 
poco de sal y aceite.

• Después en una olla se pone carne, verduras picadas, 
se hace cocer, después de poner la papa ya cocida y 
finalmente el phiri y se hace la lawa, al final se agrega 
el ají ya cocido y mezclar bien.

Ingredientes
• Pelado de maíz molido, Sal,  Aceite, Carne, 

Zanahoria,  Cebolla, Ají rojo

Ingredientes
• Trigo molido, Papa, Zanahoria, Cebolla, Ajo, 

Acelga, Ají, Carne
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Lacayote Chupi
Limber Vargas Guamani de la comunidad de El Palmar, municipio de Presto.

Preparación
• Primero pelamos la papa y el lacayote, ponemos el 

lacayote a cocer por largo rato en una olla con agua y 
sal, luego ponemos a la olla la papa pelada y partida.

• Rallamos o picamos el choclo y echamos a la olla junto 
con todas las verduras picadas, hacemos hervir hasta 
que la papa esté cocida, está listo para poder comer.

Ingredientes
• Lacayote, Papa, Sal, Ajo, Comino, Ají verde 

en vaina, Payqu, Maíz tierno-choclo, Aceite, 
Cebolla
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PLANTAS MEDICINALES 4
En Bolivia desde tiempos milenarios, nuestros 
pueblos y comunidades han tenido una vida agro-
céntrica sustentada en la crianza de la diversidad 
en todas sus formas y en todos sus espacios de vida, 
este libro ha realizado una recuperación de algunas 
plantas que son usadas en la salud de las familias, es el 
resultado de una recolección de saberes y prácticas 
de diferentes comunidades de los departamentos de 
Potosí, Chuquisaca y Cochabamba del uso de plantas, 

para el alivio y curación de distintos malestares y 
enfermedades del cuerpo. Estos saberes ofrecen 
un gran porcentaje de eficacia ya que su uso ha sido 
practicado por siglos además de ser económica, y 
natural En este marco Invitamos a todos/as a ser 
parte de estas prácticas, a comprender mejor los 
beneficios de nuestra naturaleza, cuidar, proteger y 
valorar nuestra Pachamama.  

La acelga es una hortaliza que desde hace 
muchos siglos se lo utilizaba en la dieta 
alimenticia y en la salud. 
Goza de diversas aplicaciones curativas 
ya que es, refrescante, diurética, laxante 
y digestiva. 

Es muy recomendada en las dietas de 
adelgazamiento ya que posee pocas calorías. La 
acelga contiene alto contenido de vitamina “A” 
que es necesaria para el buen funcionamiento de 
la vista, las mucosas, el cabello y los huesos.

Estreñimiento. Moler varias hojas para obtener 
dos cucharadas de jugo que el enfermo debe 
tomar después de las comidas. 

Inflamación Intestinal. Tomar en mate, hacer 

con una hoja en medio litro de agua disminuye el 
malestar. 

Cáncer. Por sus propiedades depurativas, 
formando parte de nuestra dieta diaria, 
disminuyen en un gran porcentaje la aparición de 
patologías cancerígenas. 

En la dieta de las mujeres que están embarazadas 
ayuda a la formación y crecimiento del feto. 

Acelga

Uso medicinal
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Es uno de los remedios naturales con mayores 
propiedades medicinales.  

Es preventivo y curativo para muchas 
enfermedades respiratorias, parasitarias, 
cardiovasculares, además de ser un excelente 
estimulante, energizante y afrodisiaco 
natural.

Sabías que en 50 gramos de alfalfa 
existe el triple de vitamina “C” que la 
misma cantidad de cualquier otro cítrico 
(naranja, limón, mandarina, etc.) 

Várices. Para evitar este problema en las arterias, 
se debe preparar un jarabe con cuarto kilo de ajo, 
haciéndolo cocer en medio litro de agua, después 
de media hora agregar poco menos de cuarto 
kilo de azúcar, tome una cucharada después 
de las comidas durante dos semanas. También 
sirve para mantener el estómago en perfecto 
funcionamiento. 
 

Bronquitis. Tomando hervido con leche y una 
ramita de wira wira una cucharilla tres veces al día 
después de las comidas. 
 
Reuma. Da excelentes resultados crudo, rallado, 
picado o aplastado, en un caldo de verduras y 
tomarlo. 

Anemia y raquitismo. Preparar un jugo con dos 
cucharas de zumo de alfalfa, otras dos de tomate y 
dos de miel de abeja, se la debe tomar en ayunas por 
el tiempo que se estime necesario. 

Caries y osteoporosis. A la misma preparación 
anterior se debe agregar zumo de zanahoria para 

fortificar los huesos y los dientes, para de esta 
manera prevenir las caries. 

Tos. se debe preparar un mate con cuatro flores de 
alfalfa endulzándola con miel, para los niños es muy 
efectiva, y la deben tomar tres veces al día. 

Ajo

Alfalfa

Uso medicinal

Uso medicinal
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Es conocido también como chusca y sirve para 
rebajar la temperatura en casos de viruela, 
sarampión y otras enfermedades virulentas. 

El amor seco es un poderoso desinflamante 
y se lo utiliza para la inflamación de las 
articulaciones, artritis y otros en forma de 
cataplasma. 

En muchos casos las madres dan a los niños 
matecito de anís, cuando sufren cólicos o 
dolores de estómago. También es muy buen 
mate para cólico premenstrual en las mujeres. 

Alcoholismo. Haciendo hervir un pedazo de la 
raíz, dando de beber cuatro veces por semana a la 
persona que toma mucho.  

Gota y reumatismo. Al momento de despertar 
y levantarse de la cama, ponga sobre las partes 
afectadas un cataplasma con las flores y hojas 

machacadas, para descansar tranquilo aplique 
uno antes de dormir. 

 Temperatura. En un vaso de agua hervida caliente 
ponemos cinco hojas de amor seco, esperamos 
que enfríe y lo tomamos para la calentura. 

Flatulencias o gases estomacales. En un vaso 
de agua hervida haga una infusión con una 
cucharilla colmada de anís, deje que repose por 
cinco minutos y tomar, mejor si es caliente y 
regularmente después de las comidas. 

Hipo. Para esos momentos molestosos, que no 
puede parar con nada, mastique veinte semillas 
de anís durante cinco minutos. 

Moretones. Hacer hervir cinco a diez minutos las 
hojas y sus semillas machacadas, aplique sobre los 
moretones o hinchazones varias veces, ayudará a 
su desaparición.

Amor Seco

Anís

Uso medicinal

Uso medicinal
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Es una planta parecida al perejil, pero más 
grande, es de fácil acceso ya que se puede 
cultivar en el jardín o en una maceta de su casa. 

El apio es excelente diurético y depurativo del 
organismo. 

Es también un protector de la pigmentación y 
la salud de la piel. 

La cebada es excelente para combatir el 
envejecimiento y las arrugas ya que ayudan 
al buen funcionamiento celular tanto en los 
órganos internos como en la piel. 

Acidez estomacal. Se deben machacar los tallos y 
las hojas de un apio y hacerlos remojar por un par 
de horas, se debe escurrir y tomar como refresco 
durante todo el día y en cualquier momento. Se 
puede agregar chancaca o limón para mejorar su 
sabor. 

Reumatismo. Se pica en pedacitos y se hace hervir 
en un litro de agua, esta agua se la debe tomar 
permanentemente. Al apio ya cocido se pone 

en una cacerola con leche, un poco de harina y 
nuez moscada, se la hace cocer bien, se la puede 
acompañar con pan y comerlo acompañando de 
agua de apio. 

Abscesos. Aparece a las mujeres que dan de lactar 
y es doloroso. Para esto preparar un fomento 
caliente con los tallos, flores molidas y pasar por 
la zona por no más de dos minutos. 

Gripe. Se debe retostar dos cucharadas de cebada 
y hacerlas cocer junto a dos o tres hojitas de menta, 
en medio litro de agua durante diez minutos, debe 
tomar este líquido poco a poco para aliviar los 
molestos síntomas de la gripe. Esta misma receta 
sirve para la: Amigdalitis (inflamación de las 
amígdalas), Traqueítis (inflamación de la tráquea). 

Tuberculosis. En un litro de agua ponga a hervir 
dos tazas de cebada sin tostar, durante diez 
minutos, luego en una coladera debe separar el 
agua de la cebada y hacer hervir nuevamente esta 
agua, agregando dos cucharadas de alfalfa picada, 
por otros diez minutos, este cocimiento se lo debe 
tomar a diario frío o caliente hasta curarse de la 
tuberculosis. 

Apio

Cebada

Uso medicinal

Uso medicinal
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Para el sorojchi (dolor y mareo de cabeza) o 
mal de altura es, comer una cebolla como si 
fuera cualquier exquisita fruta. 

Es una de las hortalizas con mayores 
propiedades curativas y digestivas, mejora el 
apetito, regulariza las funciones del estómago, 
siendo diurética es un medio purificador del 
organismo.

El cedrón es una de las plantas con mejor 
aroma en el mundo y por lo mismo es utilizado 
para degustarlo como mate y para realizar 
exquisitas comidas. 

Resaca (ch’aki). Una cucharada de zumo de 
cebolla disuelta en un vaso de mate de manzanilla 
es excelente para calmar el dolor de cabeza y 
otros dolores relacionados a una trasnochada con 
exceso de bebidas alcohólicas. 

Pulmonía. Con una cucharada de zumo de cebolla 
con unas gotas de limón en ayunas y otra antes de 
dormir, pueden curar fácilmente al enfermo. 

Resfrío. En medio litro de agua bien caliente diluya 
una cucharada de zumo de cebolla, el jugo de un 
limón y endulce con miel de abeja, este preparado 
se lo debe tomar dos veces al día. 

También se le atribuyen los efectos de ser 
ligeramente sedante y un analgésico local.

Mareos y desmayos. A causa de estados 
depresivos, un medio litro de agua hervida 
caliente, ponga unas cuantas hojas de cedrón, 
una hoja de lechuga, una ramita de toronjil y 
cuatro hojas de la planta de naranja, debe beberlo 
cuantas veces se desee o sea necesario. 

Meteorismo (gases en el estómago). Para este 
problema desagradable producido por la mala 
digestión, en un vaso de agua hervida caliente, 
ponga cuatro hojas, unas cuantas flores de cedrón 
y tome este mate cuantas veces sea necesario o 
desee. 

Cebolla

Cedrón

Uso medicinal

Uso medicinal
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Es una planta  que forma parte esencial de 
nuestra cultura y es utilizada para múltiples 
actividades como: alimentación, medicina, 
rituales, y ahora en la industrialización de 
varios productos, debido a sus innumerables 
beneficios nutricionales. 

Se le atribuyen propiedades de quitar o 
disminuir la fatiga el cansancio, el hambre, el 
sueño y otros. 

El duraznero es un árbol que produce un 
exquisito fruto que es el durazno, muy 
consumido en nuestro medio. 

Su fruto es excelente para mejorar la 
digestión, y se lo debe consumir antes de las 
comidas, también es laxante y depurativo del 
organismo. 

Diarrea e infecciones estomacales. En un vaso 
de agua hervida y caliente ponga 8 hojas de coca 
requemadas al fuego, tome este mate tres veces al 
día hasta que el malestar pase, este es un remedio 
muy eficaz. 

Luxaduras. Para esto el enfermo/a debe masticar 
(pijchar) coca, mezclarla con su propio orín el 
más reciente, alcohol y un poco de vinagre, este 
emplasto colóquelo sobre la zona afectada y 
reemplácelo cada tres horas. 

Histeria o ataques de nervios y la depresión. Que 
son muchas veces frecuentes en las mujeres, para 
esto se debe preparar un mate con ocho hojas en 
un vaso de agua hervida y caliente, el paciente 
debe tomar hasta dos o tres veces al día. 

Para provocar Insomnio. Si es que usted quiere 
permanecer despierto en la noche o el día, 
masticar coca es lo mejor para lograrlo. 

Del durazno se pueden sacar otros derivados 
como el durazno deshidratado, la mermelada 
y otros productos muy consumidos en nuestra 
región.

Calambres. Con cuarenta hojas de duraznero y 
medio litro de agua se debe preparar un emplasto 
y colocarlo sobre la zona afectada. 

Sarnas y carachas. Debe preparar una crema 
de la siguiente forma: a diez cucharillas de 

vaselina blanca, agregue cien gramos de hojas 
de duraznero, hágalas calentar a temperatura 
no muy alta durante una hora, cuele el líquido y 
hágalo enfriar en un recipiente cerrado, aplicarlo 
directamente sobre la sarna sin frotar ya que es 
un excelente cicatrizante. 

En caso de digestiones pesadas, estreñimiento 
y parásitos intestinales. Algo recomendable es 
tomar un mate preparado con las hojas y las flores 
del duraznero, dos a tres veces al día. 

Coca

Duraznero
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El eucalipto es un árbol muy conocido en todo 
el mundo, es cultivado por sobre todo para 
explotar su madera, pero también es muy 
utilizado por sus propiedades balsámicas, 
antisépticas, expectorante y sudorífico. 

Es una planta muy consumida en nuestro 
medio y su fruto es de gran valor nutritivo. 
Las habas son un alimento tierno y de fácil 
digestión, son ricas en carbohidratos, calcio, 
vitamina C y hierro, aunque son causantes de 
las flatulencias (gases), para solucionar este 
problema un mate de anís. 

Está contraindicado usar directamente en forma 
de inhalaciones, porque provoca sinusitis (dolor 
de cabeza a causa de la obstrucción de vías 
respiratorias por el exceso de mucosa nasal).

Bronquitis, resfríos o tos. En un litro de agua 
hacer hervir veinte hojas de eucalipto y beberlo 
antes de acostarse endulzado con tres cucharillas 
de miel. 

Asma. En medio litro de agua caliente hervida, 
ponga dos hojas de eucalipto y endulce con miel 
de abeja. Muchas veces quedan en el cuarto 
gérmenes del enfermo, para prevenir el contagio, 
colocar encima de brasas calientes veinte hojas 
frescas de eucalipto, el mismo va a desinfectar el 
ambiente. 

El haba no es recomendada para las personas 
que padecen de gota (exceso de ácido úrico en las 
articulaciones) ya que contiene un alto porcentaje 
de hidratos de carbono.

Quemaduras. Que no sean de mucha gravedad 
haciendo cocer las habas en un recipiente con 
agua, en este líquido se remoja un paño, se lo 
aplica en la zona afectada, aliviando, refrescando, 
desinflamando, haciendo más fácil y rápida 
su curación. Esta preparación es muy útil en 

quemadura por el sol, vapor de agua o fuego. 

Callos. Haga una masa con harina de habas con 
dos cucharas de manteca de chancho y el jugo de 
un limón, aplíquese antes de dormir y cúbralas con 
una venda. 

Mastitis (Inflamación de los senos). Con cuarto 
litro de leche y harina de haba prepare una masa 
compacta, aplique en la zona afectada por seis 
horas. 

Eucalipto

Haba
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El higo es una planta diseminada en todo el 
mundo y su uso se remonta a la antigua Grecia.

Es un laxante y expectorante, siendo sus frutos 
muy nutritivos y contribuyen a limpiar las vías 
respiratorias y los intestinos.

Las mujeres embarazadas no deben tomar 
infusión de higo porque puede provocar parto 
prematuro.

Es una planta herbácea que tiene unas espinillas que 
producen escozor penetrante y doloroso cuando se 
lo toca. 

Es una planta muy eficaz para, regular la 
menstruación (regla), purificar la sangre y combate 
enfermedades de la piel, tomando en mate tres 
veces al día. 

Para los dolores de piernas, con cuatro cucharadas 
de hojas y flores para un cuarto litro de agua, con lo 
espeso forme una cataplasma y coloque a la zona 
afectada.

Presión alta. En un vaso de agua hervida y caliente 
haga una infusión con una cuarta parte de la hoja, 
y tomarlo junto a las comidas durante dos días.

Gingivitis y piorrea (sangrado en las encías). Con 
la infusión preparada se debe hacer buchadas por 
tres minutos dos veces seguidas después de las 
comidas.

Dolor de muelas. Se debe introducir en el orificio 
de la caries, un algodón empapado con la leche de 
la higuera.

Verrugas. Raspe las verrugas con algo áspero, 
seguidamente aplique la leche de higuera sobre 
la verruga, esto hará que poco a poco se vaya 
deprendiendo, hágalo hasta lograr su fin.

Alergia: Con cuatro hojas por taza en infusión 
después de las comidas hasta que desaparezca la 
alergia. 

Reumatismo, e incluso alergia. Azote o hágase 
azotar la parte afectada con una rama fresca de 
planta.  

Gota. Tomar medio litro de mate durante el día 
después de las comidas, por cuatro semanas. 

Afrodisiaco. Poner cuatro cucharas de semillas en 
una botella de vino dulce oporto, y déjelo macerar 
por una semana. Este preparado se lo debe beber 
una copa de vino pequeña después de las comidas, 
estimula el deseo sexual por igual en ambos sexos. 
Alopesia (caída de cabello). Hervir 200 gramos 
de hojas, flores y una cucharada de sal en un litro 
y medio de agua, lave el cabello con el agua y 
masajee con lo restante el cuero cabelludo. 

Higo

Ithapallu u Ortiga
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En una planta parecida a la acelga, pero de 
sabor ácido, por lo que es utilizada para 
condimentar los alimentos. 

En infusión posee propiedades refrescantes  y 
diuréticas,  estimulante del apetito, 
depurativas y laxantes. 

La lechuga en una planta hortícola, que se 
utiliza generalmente en ensaladas, es una 
legumbre que brinda bondades al sistema 
digestivo por ser producto fresco y contener 
propiedades diuréticas. 

Es utilizada para la realización de un exquisito 
coctel que es degustada en los acontecimientos 
sociales de algunas provincias de Chuquisaca.

Fiebre. Se deben picar cuatro hojas de kirusilla 
en un recipiente de agua hirviendo, se cuela y se 
toma de manera regular después de las comidas. 

Disentería, o diarrea. Haciendo remojar en vino 
dulce las semillas molidas de la kirusilla durante 

un día, y tomar una sola vez después del almuerzo. 

Presión baja. En medio litro de agua hirviendo 
vierta cinco cucharadas de raíz seca y picada, 
déjelo hervir por más de un minuto. Después de 
colar tomarlo antes y durante las comidas. 

Hemorroides. En una taza de agua hervida y 
caliente prepare una infusión con una hoja de 
kirusilla, tomar un vaso por día. 

Es un hipnótico (conciliar el sueño).

Un cataplasma de lechuga es buen remedio 
contra los moretones en la zona ocular, repita el 
tratamiento hasta que desaparezca el hematoma 
o moretón. 

Insomnio. En un poco de agua se realiza una 
cocción de cuatro hojas de lechuga picadas y 
endulzada con azúcar quemada o miel de abejas, 
se lo debe tomar antes de dormir, así tendrá un 
sueño profundo. 

Estrés, o estado de ánimo acelerado e irritable. 
A causa de los problemas de cualquier índole. Se 
debe realizar un cocimiento durante unos quince 
minutos en un cuarto litro de agua y ocho hojas de 
lechuga, beber una cucharilla por día en ayunas. 

Taquicardia (palpitación acelerada del corazón). 
Después de cada comida, tomar un mate caliente 
de una hoja. 

Kirusilla

Lechuga
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Es una de las plantas más antiguas y era 
ya utilizada desde tiempos inmemoriales, 
teniendo como partes útiles la raíz y las 
semillas. 

En los últimos tiempos la linaza se ha puesto 
de moda por sus cualidades curativas, 
nutricionales, además, aseguran muchos que 
es excelente en las dietas de adelgazamiento. 

Es una planta nativa de América, es un alimento 
muy nutritivo y energético, siendo utilizado 
desde tiempos inmemoriales por nuestros 
ancestros. 

El maíz tiene múltiples aplicaciones tanto en la 
cocina y repostería como en la medicina natural. 

Una cocción con las barbas del maíz es muy útil 
para las afecciones renales, urinarias y de la 
vesícula. 

La linaza es un excelente desinflamante y 
desinfectante de los genitales tanto de hombres y 
mujeres.

Conjuntivitis. Para este problema de los ojos se 
debe moler la raíz hasta obtener dos cucharadas 
de masa, ponerla en medio de una gasa limpia y 
retorcer hasta que desprenda su aroma y esencia, 
aplicar este jugo una o dos gotas en cada ojo. Esta 
preparación solo se puede utilizar en el día. 

Hemorroides y almorranas. Se debe retostar 
media taza de semillas y ponerla a cocer en tres 
litros de agua hasta que se espese. Este líquido se 
debe vaciar a un bañador grande con agua caliente, 
una tina, turril o algo donde se pueda sumergir el 
paciente hasta que el agua se enfríe. Este remojo 
cura también los casos de flujos vaginales. Para 
el estreñimiento, se debe beber el líquido de una 
cocción con un poco de semillas. 

Sorojchi (dolor y mareo de cabeza) o mal de altura. 
Se deben quemar los marlos en brasas añadiendo 
unas cuantas hojas de cedrón, se debe inhalar este 
humo para aliviar el mal de altura. 

Enuresis (orinarse en la cama). En una taza de 
agua hervida y caliente ponga una cucharada del 
cabello seco del maíz, se debe tomar dos tasas al 
día: una en ayunas y otra al acostarse, durante 
cuatro días. Los cabellos se los debe recoger 

cuando el maíz está en plena floración, ya que de 
otra manera el remedio no es efectivo. 

Resfrío y tos. Cuando se hace cocer el mote 
esta agua se la debe consumir para prevenir la 
pulmonía y si la endulzamos con miel de abejas es 
un excelente sudorífico y se lo utiliza para curar 
la tos y el refriado, en ambos casos se debe tomar 
una taza cada seis horas. 

Linaza

Maíz
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Es conocida en todo el mundo y puede crecer 
en cualquier tipo de terreno. 

Esta planta tiene bastantes propiedades 
curativas desde un resfriado, úlceras y hasta 
una resaca o ch´aki. 

El lavado de llagas o escaldadura con una 
infusión es bueno para desinfectar las heridas. 

Esta planta es proveniente del Mar 
Mediterráneo y crece sobre todo en lugares 
húmedos y despejados, su flor tiene un olor 
agradable y singular. 

Es buena para calmar los dolores de la 
menstruación, además de ser excelente para 
la inflamación de los ojos y oídos.  

Cuando se hace un cocimiento con las hojas, 
éstas sirven para cubrir las heridas y para las 
hemorragias.

Resfriado, tos, calmante para nervios 
y antidiarreico (y todas o muchas de las 
enfermedades que tienen la terminación en itis). 
Para esto se hace hervir en medio litro de agua 
las raíces de una malva, se debe exprimir un 

medio limón y endulzarlo con miel, tomar esta 
preparación durante todo el día. 

Ch’aki (resaca). Hacer remojar durante una 
semana diez hojas de malva machacada en un litro 
de agua, este macerado se lo debe tomar de dos 
a tres cucharadas cada tres horas. Este macerado 
también sirve para curar la enteritis y urocistitis 
como también la bronquitis y la pulmonía. 

Flatulencias y cólicos estomacales. Se debe 
preparar un mate de manzanilla con la rama y las 
flores, en una taza de agua caliente recién hervida, 
se debe consumir tres veces al día. 

Fatiga ocular. Para los ojos cansados después de 
un agotador trabajo o lectura prolongada, debe 
preparar compresas con una rama de manzanilla 
y tres hojas de malva, aplicarlos encima los 
párpados durante tres a cinco minutos. 

Dolor de muelas. A causa de caries o dientes 
destemplados, para esto hacer un mate con una 
rama de manzanilla, esperar cinco minutos, hacer 
buchadas y mover el líquido enérgicamente 
dentro la boca. 

Para el dolor de barriga de las wawas (bebés). Por 
causa de que les pasó el frío, se debe hacer pasar 
en media taza dos ramas de manzanilla, esto les 
calmará de inmediato los dolores.

Malva

Manzanilla

Uso medicinal
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Es un árbol natural de Sud América, sus 
semillas se ha utilizado como sustituto de la 
pimienta, para elaborar bebidas alcohólicas y 
para teñir tejidos. 

Es una planta muy beneficiosa para la 
naturaleza ya que dota de abono (sach’a huano) 
y es muy bueno para combatir la erosión. 

Es una planta de origen andino, su raíz es un 
tubérculo que es comestible y es constituido 
uno de los alimentos básicos en la dieta de las 
personas. 

Tiene las propiedades de favorecer al 
organismo en la eliminación de toxinas y su re-
mineralización. 

Dolor de cabeza. En vez de comprar una aspirina 
en la farmacia agarre unas cuantas hojas y realice 
una infusión y bébala para combatir la jaqueca. 

Hemiplejia facial (parálisis parcial de la cara), 
tortícolis. Una cucharilla de la savia (substancia 
lechosa) del molle, dilúyalo en media taza de 
alcohol, con este preparado se debe friccionar los 
músculos afectados durante cinco minutos cada 
tres horas. Rajaduras, de las manos, los pies, con 

varias hojas de molle frote con fuerza sobre las 
rajaduras hasta que calienten y se marchiten las 
hojas. 

Sangrado de las encías. Debe hacer hervir unas 
veinte hojas de molle y con el líquido hacer 
gárgaras y movimientos en la boca durante dos 
minutos dos veces al día.

Diurético. Para eliminar el ácido úrico, causante de 
la gota y los cálculos renales, debe preparar un mate 
con las cáscaras de la papa, tomar un vaso en ayunas 
durante el tiempo que el paciente vea necesario. 

Urticaria, o rasca rasca es una enfermedad viral 
caracterizada por la aparición de granitos que 
provocan un tormentoso escozor, para calmar este 
escozor aplique un emplasto en la zona afectada, con 
papa cruda raspada o rallada. También se lo puede 

utilizar en caso de quemaduras para aliviar el ardor. 

Carnosidades o nubes en los ojos. Para esto 
previamente machucado exprima el jugo del tallo de 
la planta de papa, este jugo aplíquelo en una o dos 
gotas en los ojos hasta que desaparezca el mal. 

Las famosas ojeras son calmadas y disminuidas 
gracias a un cataplasma de papa cruda y rallada, 
aplicado sobre los ojos, durante unos minutos.

Molle

Papa
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Al igual que la coca para los incas, el perejil fue 
una hoja sagrada para los griegos y es nativa del 
viejo continente. 

Es un alimento de condimento que posee 
grandes virtudes, logra la disminución de la 
generación de gases en el tubo digestivo y con 
ello disminuyen las flatulencias y cólicos, y es 
excelente para la retención láctea. 

El cocimiento de la raíz no debe ser utilizado 
por las mujeres embarazadas, ya que puede 
provocar el aborto y hasta la muerte de la madre. 

Es una planta difundida por todo el mundo desde 
el sur del continente europeo, con flores de color 
amarillo y de conocidas propiedades curativas. 

Esta planta es un diurético y en cocimiento ayuda 
a expulsar las arenillas de los riñones. 

Esta planta puede producir vómitos a muchas 
personas, en este caso debe disminuir la dosis y el 
problema estará solucionado. 

Presión alta. Con una taza hervida y caliente y con 
una cucharilla de semillas de perejil, haga un mate 
y beberla tres veces al día junto a las comidas. 

Hemorragia nasal (sangrado por la nariz). Se debe 
picar y humedecer el perejil en retazos grandes, y 
cuando exista el sangrado por golpes u otra causa, 
ponga tapones en la fosa de la nariz. 

Destetar a la wawa. Se debe preparar una infusión 
con cuatro ramas de perejil en un vaso de agua, sin 
endulzar, tomarlo tres veces al día hasta conseguir 
el secado de la leche de la madre. 

Picaduras (abejas, mosquitos, arañas y otros 
insectos). Para esto se debe aplicar sobre la zona 
afectada un emplasto de perejil, preparada con 
una rama de perejil sin su raíz, y calentarla en 
medio litro de agua con media cucharilla de sal. 

Taquicardia (aceleración en los latidos del 
corazón). En una taza de agua caliente y recién 
hervida ponga tres flores y deje reposar durante 
cinco minutos y beber sin endulzar, también para 
calmar el dolor de pecho, tomar cada seis horas un 
vaso. 

Alergias. Prepare una tintura con 200g de flores 
dejando reposar por una semana en un litro de 

alcohol y un poco de agua, en un frasco tapado, se 
lo debe agitar dos o tres veces por día, después del 
tiempo establecido, filtre con un cedazo y guarde 
el líquido en lugar obscuro. Con esta preparación 
debe friccionar en las partes afectadas, si no tiene 
todavía el líquido friccione con las flores con 
mucha fuerza para aliviar el escozor. 

Perejil

Retama
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Es un arbusto proveniente del mar 
Mediterráneo y tiene un olor muy agradable, 
y es utilizado como condimento en la culinaria 
de varias regiones del mundo. 

En una taza de leche hacer hervir por cinco 
minutos una rama pequeña de romero con 
sus flores, tomar tibio es excelente para el 
agotamiento físico y mental, beba cuantas 
veces sea necesario. 

El trigo es uno de los alimentos más completos 
del mundo y es por esto por lo que el pan 
ha constituido y constituye la base de la 
alimentación de muchos países. 

Tiene todas las proteínas, calorías que 
necesita nuestro organismo, además de ser 
antianémico, desinfectante del organismo.

Presión baja. Se debe realizar una infusión con 
una rama y unas cuantas flores de romero, tomarlo 
dos veces al día, uno en el desayuno y otro en el 
almuerzo. 

Asma. Para esta enfermedad debe obtener una 
rama de romero y hacerla secar, luego encima de 
brasas quemarla y permitir que el paciente respire 
el humo para tener una noche sin sobresaltos y 
tranquila. 

Además, esta planta es muy eficaz en la regulación 
del estómago, gripe, catarro, asma, combate las 
inflamaciones de los pies, piernas y es muy útil en 
las llagas, regula las menstruaciones dolorosas y 
es un buen tónico y energizante. Para esto se debe 
tomar en infusión. 

El pan de harina de trigo es pura fécula y no 
alimenta, produce estreñimiento y problemas 
estomacales. 

Es alimento solo si es harina integral, es decir la 
que no es procesada ni blanqueada.

Alcoholismo. Para esto utilice cuatro espigas de 
trigo en etapa de floración (cuando está verde), 
prepare un mate en una taza de agua hervida y 
caliente, este mate se lo debe tomar en ayunas 

durante quince días. 

Anemia. Se debe preparar un refresco con la 
cáscara seca (afrecho) del trigo y beberlo durante 
todo el día y permanentemente. 

Laxante. Una cucharada de afrecho en un cuarto 
litro de agua haga hervir por unos dos minutos, 
cuele lo espeso y beba como refresco una vez a la 
semana.

Romero

Trigo

Uso medicinal

Uso medicinal

51

P
ágin

a



2



FIESTAS DE LAS 
SEMILLAS E 

INTERCAMBIOS



FIESTA DE SEMILLAS

1. FIESTA DE LAS SEMILLAS ITURATA 
QUEÑUANI

Las modalidades de presentación de las semillas y el 
taquiy tinku se ha desarrollado de diferente manera 
en cada una de las escuelas. Se ha realizado la 
convocatoria juntamente con las juntas escolares y 
los maestros. La organización de las fiestas conlleva 
un trabajo de preparación.

Se inicia con la recolección de las semillas en las 
phinas de las viviendas de los alumnos, donde el 
padre de familia y los abuelos enseñan a sus hijos los 
diferentes nombres de las variedades de papas y los 
demás productos, su forma de producción y modo 
de consumo, pues son saberes que son transmitidos 
de generación en generación, conocer la diversidad 
y variabilidad de cada semilla pues es garantía de 
soberanía alimentaria para las futuras generaciones.

Luego viene la preparación de las semillas 
recolectadas. Este trabajo se realiza juntamente con 
los padres y el maestro, etiquetando y poniendo el 
nombre a cada diversidad y variedad y seleccionando 
cada una de las semillas, de esa forma repasando 
conjuntamente alumnos y maestros, conociendo 
a detalle y más profundidad las características 
fenotípicas de cada variedad.

El momento más importante del proceso es la 
exposición de las semillas. La misma se realiza en 
una presentación pública de las semillas. Es el día de 
“fiesta de semillas”, participan comunari@s, maestros, 

visitantes. Se trata de mostrar con alegría y orgullo la 
gran variedad de semillas, explicando sus principales 
características, sus propiedades para consumo, 
tiempo de producción, los pisos en la siembra, el tipo 
de suelos, etc. En este punto, es importante señalar 
que, en la visión de los comunarios, cada semilla es 
como un hijo, tiene su propia identidad y manera de 
ser.

Al final de la fiesta, hay un reconocimiento a la 
participación. Se busca visibilizar la presentación con 
mayor diversidad de semillas. Para ello se recurre a 
los abuelos que conocen bien las diferentes cultivos y 
sus bondades. Las explicaciones de los participantes, 
es con el apoyo de los padres de familia. El evento 
concluye con la necesidad de cuidar las semillas y la 
diversidad. 
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2. FIESTA DE SEMILLAS EN LA ESCUELA DE 
SICAYA

La escuela de Sicaya se encuentra ubicada en 
Cochabamba de la provincia Capinota, a 65 km de 
Cochabamba. La unidad educativa, está conformada 
por doce cursos: seis de nivel primario y seis de nivel 
secundario, tiene una población de 180 alumnos. 
El ecosistema le permite contar con gran potencial 
en la diversidad biológica y cultural, expresado en 
semillas, música, bailes y artesanía.

La recuperación, fortalecimiento de prácticas y 
saberes en torno a la crianza de la diversidad y 
los ámbitos de ritualidad. En ese marco se busca 
fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje 
formal desde los saberes teórico-práctico y el 
cuidado de la naturaleza. Donde la interacción será 
principalmente con las unidades escolares (wawas 
y profesores), aunque por las características de 
algunas actividades se involucrará a los padres de 
familia. 

Los maestros han decidido conformar grupos de 
acuerdo con las temáticas que correspondían a sus 
PSP (proyecto socio productivo), se ha continuado 
con la investigación de los alumnos junto a los 
profesores en la búsqueda de la información 
necesaria para poder realizar la exposición con los 
padres de familia.

SEMILLAS DE CEREALES

Se han identificado al menos diez variedades de 
maíces: chejchi sara, yuraj sara, puca sara, qellu sara, 
chuspillo, janka sara, yana sara, wllcaparu, patillo, 
kully sara, 1 lenteja, maní, 4 arveja, yuraj arveja, 
kellu arveja, chejchi arveja, 2 trigos jatun trigo, yana 
barba trigo, 2 haba, jatun habas y t’una habas, chuis, 
porotos, quinua. Además de la presentación de los 
productos, mostrando las diferentes variedades, se 
ha podido ver el modo de preparación de los mismos, 
los cuales consistían en pitos de todos los cereales, 
tostados absolutamente de todos y la preparación de 
Apis de todo color y sabor de los diferentes maíces. 
tojorí, lawas y phiri de quinua.

A diferencia de las alturas en esta comunidad se 
tiene una gran producción de chuis o porotos de una 
infinidad de colores, los cuales son usados por los 
niños para realizar el juego de los toros denominado 
de esa forma debido al gran parecido en los matices 
que tiene la semilla al ganado vacuno.

SEMILLAS DE HORTALIZAS

Se produce zanahoria, nabo, remolacha, cebolla, 
lacayotes, espinaca, locoto, pimentón. Los terrenos 
y el clima son muy benignos para la producción de 
las hortalizas. Las verduras han sido incorporadas 
en diferentes formas en zumo de zanahoria y 
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remolacha, pero también en forma de ensaladas, 
comidas y sopas. 

Los alumnos han mostrado las diferentes semillas de 
hortalizas en la comunidad de Sicaya: maíz blanco, 
janka sara, haba, poroto negro, trigo, arveja, espinaca, 
perejil, acelga, cebolla, zanahoria, remolacha, 
carotes zapallo de tronco, papa waycha. Las semillas 
presentadas es la diversidad que manejan las familias 
para el autoconsumo y/o el mercado. La cebolla, 
zanahoria, remolacha se produce para el mercado de 
la ciudad.

ABONOS VEGETALES

Se presentaron el guano de conejo de uso 
principalmente para la huerta de la casa, por 
sus características tiene una buena cantidad de 
nitrógeno y fósforo, no se debe usar fresco porque el 
orín de conejos es muy fuerte. 

Por su parte el estiércol de gallina es bueno para la 
papa porque es muy rico en nitrógeno, se debe usar 
en poca cantidad porque lo quema a los cultivos. 
Guano orgánico de hojas y plantas (compost), se 
ha juntado todas las hojas del jardín junto con los 
desechos orgánicos de la cocina y lo depositamos en 
hoyo donde se ha descompuesto por tres meses y 
tenemos en guano orgánico, que es muy suave como 
tierra y usamos para las hortalizas de nuestro huerto 
de la escuela. Guano de oveja, ponemos puro en las 

huertas de la casa y hace crecer rápido a las verduras, 
también mezclamos con guano de las vacas para 
que sea mejor y fuerte. Solo tener cuidado si está 
fresco porque se queman las plantas, tiene que estar 
guardado. Los diferentes abonos son la base para la 
producción de papa, maíz, zanahoria, remolacha, y 
verduras también.

SEMILLAS DE PAPA

Se presentó diez variedades de semillas, de las 
cuales se producen en las parcelas, la papa holandesa 
siembra dos veces al año en octubre y abril en 
terrenos bajo riego. Las variedades son: holandesa, 
puca qoyllu, doble “H”, yana imilla, yuraj imilla, 
chuisillo, waycha, runa, sani papa. Los terrenos que 
se ubican a orillas de los ríos se siembran con mucho 
químico, en las alturas se producen naturalmente. 
Las papas holandesas venden en Capinota o 
Cochabamba. Las ocas se producen en los terrenos 
de altura naturalmente y tenemos las variedades; 5 
de oca paceña, chiñiwa (isaño negro), oca amarilla, 
oca roja, y el isaño amarillo.

Todas las papas y ocas se consume en huaycus 
(cocido en agua) acompañado de llajua picante o 
ensaladas de verduras, también acompaña en todas 
las comidas que cocinamos en las casas.
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PREPARACIÓN DE COMIDAS

En base a la producción de la zona, las ensaladas 
de zanahoria, de remolacha, rábanos, lechugas, 
acelgas, espinacas, tomates, cebollas perejiles 
locotos, pimentones, combinación de ensaladas 
acompañadas de papas fritas, papa cocidas, sin 
embargo la preparación de fideos de remolacha y de 
espinaca fueron la novedad en la fiesta de semillas, 
también se ha visto el chicharrón de cáscara de 
papa, frituras o torrejas de zanahoria, espinaca, 
cebolla, ensalada tricolor, guiso de remolacha, guiso 
de zanahoria, galletas de zanahoria, queque de 
zanahoria, esa es la gran diversidad de ensaladas, 
torrejas, fideos, preparados a partir de las verduras 
que se producen en Sicaya.

3. FIESTA DE SEMILLAS EN LA ESCUELA DE 
OVEJERÍA

La escuela de Ovejería se encuentra ubicada en el 
departamento de Cochabamba del municipio de 
Arque a 80 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, 
conformada por los ciclos primario y secundario 
con 180 alumnos, los cuales, dentro del marco del 
objetivo de recuperación de saberes, que sustenta 
la recuperación, fortalecimiento de prácticas y 
saberes en torno a la crianza de la diversidad y los 
ámbitos de ritualidad. Han realizado la presentación 
de las diferentes semillas que se ha producido en 

las comunidades aledañas de donde provienen los 
alumnos.  

En la fiesta de semillas los maestros han  conformado 
grupos de alumnos por curso en la cual se vio la  
participación de los abuelos, los padres de familia fue 
fundamental para la realización del interaprendizaje 
sobre la producción de papa y el reconocimiento 
de la gran diversidad de variedades que fueron 
mostrando en cada una de las exposiciones de los 
niños y jóvenes con ayuda de los abuelos y el aporte 
de las madres de familia que fueron las que más 
conocimiento mantienen debido a que ellas son las 
que tienen guardado el conocimiento y la sabiduría 
respecto a la vida de las papas, en  vista de la ausencia 
de los padres  en las ciudades y pueblos y la de los 
hijos en la escuela aprendiendo el otro conocimiento.

Para la realización de la misma se ha tenido que 
trabajar conjuntamente con los padres los cuales 
fueron los primeros en realizar la tarea , que consistía 
en la selección de las diferentes variedades de papa 
para luego llevar al colegio, donde los profesores han 
tenido que reconocer y poner los nombres a cada una 
de las variedades de semillas que los alumnos habían 
recolectado de sus casas, para luego proceder a la 
exposición de los mismos , y lograr un intercambio y 
reconocimiento de la gran diversidad de papa que se 
tiene en  las comunidades aledañas al colegio.
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En la cual se han podido identificar las diferentes variedades:

Papa Oca Isaño Trigo Arveja Maíz Camote Haba Quinua
Palka chaqui, 
almácigo, 
americana, aq’awiri, 
carlo, cóndor, doble 
“h”, holandesa, 
luncu toro, 
ñujchawaq’achi, 
pablo, pinta boca, 
puca chaleco, 
puca ñawi, puca 
ñujchawaq’achi, 
puca waycha, 
q’oyllu, runa, runa 
imilla, sak’ampaya, 
sani, sutamari, taca, 
teneq’ea, toralapa, 
wacas imilla, 
waycha, yana imilla, 
yana lloq’alla, yana 
runa, yana sutamari, 
yana taca, yungay, 
yuraj imilla, yuraj 
sutamari

Chuly, 
puka, 
q’ayara, 
q’ellu, 
yana, 
yana 
taca

Ñaqcha 
puñete, 
q’illu, 
yana, 
yuraj

Aq’a trigo, 
chaska 
trigo, 
jatun 
trigo, 
kullku 
trigo, 
méxico 
trigo, 
qoyllu 
trigo, 
runa 
trigo, 
t’una 
trigo, 
tojtu trigo

C’hejchi 
arveja, 
monte 
arveja, 
q’omer 
arveja, 
qoyllu 
arveja, 
yuraj 
arveja. 

Chejchi sara, 
chumpi sara, 
chuq’i sara, 
chuspillu 
sara, cubano 
sara, kulli 
sara, patillo 
sara, puka 
sara, 
q’ellu sara, 
wacasonq’o 
sara, 
waq’aychuru 
sara, yana 
sara, yuraj 
sara.

Chejchi, 
puka, 
q’illu.

Jatun 
haba, 
t’una 
haba.

Puka 
quinua, 
yana 
quinua.

Se ha registrado 35 variedades de papa, siete variedades de ocas, diez variedades de trigos, 13 variedades de 

maíces, cinco variedades de arvejas, cuatro isaños, tres camotes, dos quinuas y dos habas.
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4 FIESTA DE SEMILLAS EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA DE JANKARACHI

En la unidad educativa de Jankarachi, se ha realizado 
la fiesta de las semillas organizado por grupos 
en temáticas, relacionados con la producción y 
transformación.

CUCURBITÁCEAS

Cinco hortalizas de la familia de los zapallos, carotes, 
lacayotes, escariotes, zapallitos de tronco, y sandías. 
Todos estos han sido producidos en sus parcelas 
hortícolas y las carpas familiares de los alumnos, 
excepto la sandía. Se ha hecho la presentación de 
sus cualidades nutritivas y la forma de consumo 
principalmente el p’haki, lacayote, que después 
de ser soleado que aumenta su contenido de 
dulzor y se lo cocina al horno, también cocinado 
en sopas, la presentación en dulce, los cuales han 
sido degustados por los asistentes a dicho evento, 
comunarios, alumnos y maestros, y personal de 
salud que se encontraba en el evento.

FRUTAS Y CEREALES

La actividad fue realizada por las wawas de primaria, 
quienes enseñaron la forma de preparación de 
jugos multivitamínicos, en base a siete frutas 

 y cereales, manzanas, avena y miel, api de quinua 

y manzana. Además, explicaron los beneficios en 
la alimentación principalmente para personas 
enfermas como una dieta alta en vitaminas. También 
se comentó sobre las propiedades nutritivas y las 
vitaminas que contienen.

PLANTAS MEDICINALES

En base a 20 muestras de plantas medicinales 
recolectadas en la zona, se prepararon infusiones y 
explicaron sobre sus propiedades curativas: mates 
de chak’a huano, para el cuerpo resfriado; payq’o, 
para el dolor de estómago; chinchimali, para el dolor 
en los pulmones; wira wira, para la tos; nujcha, para 
hinchazón de los pies y el dolor muscular; muña, para 
el dolor de estómago, ayuda a la digestión.
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TRIGO

Expusieron tojto trigo, yuraj trigo, jatun trigo, cebada, 
chukunta, con las que se prepararon alimentos: 
tostado de trigo (consumo como merienda de viaje 
o en la escuela), lluspichi de trigo (sopa de trigos 
enteros cocinado para fiestas), trigo pelado (se 
consume como mote, y para cocinar las sopas), 
wiñapu de trigo (para la elaboración de chicha), pito 
de trigo (tostado y molido como merienda en los 
viajes), tostado de maíz con trigo (una mezcla de 
trigo y maíz tostado y salado que permite un bolo de 
fácil ingestión), ullpu de trigo (pito de trigo molido y 
mezclado con agua), harina de trigo (para pan), phiri 
de trigo (medianamente molido y cocinado en agua 
con sal), lawa de trigo, k’ispiña de trigo, pan de trigo, 
chicha de trigo, refresco de cebada, ch’apu de trigo, 
buñuelo de trigo, y tortilla de trigo. El trigo es uno de 
los cereales de uso cotidiano y de gran importancia 
en la alimentación del norte potosino.

VERDURAS

Los estudiantes de 6º de primaria recolectaron 
verduras producidas en sus huertas y carpa solar 
familiar y escolar. Este material se utilizó para 
explicar sus propiedades nutritivas y vitaminas y 
su aporte a la buena salud, una por una se fueron 
explicando: verdolaga, lechuga, cebolla, repollo, 
zanahoria, perejil, apio, acelga, vainitas, calabaza, 
tomate, ají, rábano, arveja, haba, nabo, pepino, 
remolacha, pimentón, carote, choclo, papa, espinaca, 
coliflor, locoto, achojchas. 
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DE LA PRODUCCIÓN A LA MESA

Mostraron la preparación de las diferentes ensaladas 
y platos en base a las verduras producidas además 
de las características nutritivas que tenían cada 
uno de estos platos, ají de zanahoria, ensalada de 
repollo, ensalada de pepino, ensalada de remolacha, 
ensalada de espinaca, salchipapa. Preparación de la 
ensalada de pepino; tres pepinos pelados y picados, 
cinco hojas de lechuga, un quesillo, tres tomates y 
aceite. Explicada la receta ésta podía ser degustada 
por los visitantes.

5.  FIESTA DE SEMILLAS EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA DE WAYCHA

Se ha realizado exposiciones por grupo de alimentos, 
quinua, ocas, trigos, papas, carotes, plantas 
medicinales, y verduras. 

QUINUAS

Seis variedades de quinuas se identificaron: rojo 
coperaque, koytu, inga pisca (jaya quinua), witulla, 
kellu quinua, yuraj quinua. Son variedades que se 
producen en los diferentes pisos ecológicos. En base 
a la quinua se pueden elaborar refresco, jugo de 
quinua con manzana, api de quinua, en comidas la 
phisara de quinua y sopa de quinua, pito de quinua. 
Todos estos tienen una gran cantidad de minerales y 
vitaminas importantes para la alimentación.

OCA

En la fiesta de la oca participaron la maestra y las 
wawas de 1ro. de primaria. Fue visible el entusiasmo 
de los participantes. Se identificó en isaño el negro y 
blanco; en oca la blanca, roja, amarilla. En base al cual 
se preparó q’awi de oca, pejtu de oca, lawa de oca, así 
como el refresco de oca, pejtu de oca, rico en calcio, 
hierro y potasio. El isaño negro tienen cualidades 
medicinales, para los riñones, para eso se hace la 
q’acha de isaño negro (isaño deshidratado); modo de 
preparar: hacer hervir 4 retazos de q’acha en 2 tazas 
de agua y endulzar con miel, el cual se debe tomar 
en ayunas por el transcurso de 2 semanas. El isaño 
negro cocido sirve para fortalecer los estómagos 
débiles.  
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GRANOS

Se mostró tarwi (blanco, chejchi, y lunco) y yana 
tarwi, arvejas (kulli, komer), cebada, avena, habas 
(grande, roja), trigo (jank’a, k’opu, tojtu, arroz, 
chhunkayujo, chili, puca chili, puca chhunkas. Toda 
la producción que tenemos es de forma natural y 
orgánica, no como en Cochabamba transgénicos, 
este grupo de alimentos son energéticos, con los 
cuales se preparan: chaque, helados, lawas, pan, 
llusphichis, en Trigo pelado, Tostado de trigo, phiri 
de trigo, pito de trigo, pan de trigo, chicha de trigo, 
los cuales fueron degustados por los participantes 
comunarios y alumnos en general. La zona de 
Waycha se caracteriza por la producción de trigo.

HABAS

Se consumen principalmente en mote, sopas, pejtu, 
tostado, es de producción temporal, por lo que se 
seca para consumir todo el año.

CEBADA

Es de consumo preferente en pito, refresco, esto 
después de un proceso de retostado y molido. 

TARWI

Su consumo es solamente en mote, después del 
cocido se debe desamargar.

ARVEJA

Se consume en: escabeche, pito, mote, arveja. Los 
alumnos nos han mostrado la forma de producción de 
los diferentes productos, la época que está marcada 
por la temporada de lluvias, la siembra, mayo y hasta 
julio la cosecha y trilla.

PLANTAS MEDICINALES

Se identificaron algunas plantas medicinales:

Eucalipto. Se pone en la cabeza para quitar el dolor.
Mate 3 veces al día para la tos y los pulmones y 
quemar o vaporizar en la noche para aspirar.

Molle. Para el dolor de estómago, para q’oa, para 
el chaqui wayra (aire seco) sacar una rama recta 
del lado que el sol se entra (oeste) sacar un cogollo 
fresco, hervir agua, y en una taza batir el cogollo, no 
hacer pasar ni hervir, y endulzar con miel, agua de 
molle hervido para lavar después del parto y lavar 
también heridas.

Muña. Existen tres clases, se utiliza como condimento 
en la comida, se toma un mate para la indigestión  y 
dolor de estómago.

Alta misa. Para el dolor muscular se frota los pies, 
las manos, haciendo calentar en la llama de la cocina, 
para el dolor de espalda de los abuelos. 

Tartacu (tártago) dolor de cabeza. Amortajar, moler 
las semillas en batán y ponerse en la cabeza.

Paico. Para dolor de cabeza, y su raíz se hace hervir 
para el dolor de estómago. 

Wira wira. Para la tos hacer hervir, es picante, tomar 
3 veces al día.

Manzanilla. Mate para dolor de cabeza, estómago.

Ruda. Para frotarse, se pone cuando tiene 
temperatura en la cabeza.

Cedrón. Dolor de cabeza y estómago.

Madre k’ullu. Hierba de color rojo, toman las mujeres 
para dolor de matriz y para los varones viejos, para la 
próstata.
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TUBÉRCULOS

Se identificaron diez variedades: sani, sakampaya, 
holandesa, papa lisa, toralapa, imilla, runa, yana 
runa, doble H, sani, waycha. De las cuales son ocho 
variedades las que más producen las comunidades. 
La holandesa de producción rápida en tres meses, 
producen en los ríos, se siembra en junio con riego. 
Las demás papas se siembran en octubre y se cosecha 
en abril, es decir son a secanos.

Chuño, se realiza de todas las variedades de papa 
de tamaño pequeño, sin embargo es mejor de 
sakampaya, holandesa y waycha.

Guardamos en phinas, hueco que se cava en el suelo 
se recubre de paja, se colocan las papas y cubrimos 
por encima con eucalipto y finalmente con tierra, 
si guardamos en talegos, se verdea y no se puede 
comer.

Todas las papas se comen con ensalada y para la 
preparación de la mayoría de las comidas.
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MAÍZ

Se identificaron nueve variedades de maíces: kulli, 
chejtiri, blanco, chejchi, yana, amarillo, negro, 
chuspillu, willcaparu, Se siembra en octubre, 
noviembre y cosecha desde febrero en fresco y mayo 
a junio en karmas y se seca; del maíz en grano se 
prepara, p’hiri; tostamos, molemos el maíz, se pone 
en poca agua y se bate y añades sal o azúcar a gusto. 
El consumo masivo es en mote de todos los maíces, 
tostados, refresco, api, pito, que varía de color y de 
sabor.

CUCÚRBITAS

Cuatro variedades: carotes, escariotes, zapallos, 
lacayote, son lo que producen en lugares secos, de 
la altura, aproximadamente en cuatro meses, los 
tenemos en diferentes tamaños, grandes y pequeños, 
tiene sus aplicaciones medicinales para temperatura 
y para las manchas en la piel. Consumimos en la época 
de lluvia y en la temporada seca, en paq’ui, ensalada 
o chuma, sopas, refresco y dulces de lacayote, las 
semillas se consumen como tostado.

6. FIESTA DE SEMILLAS EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA HIGUERANI

Se organizó en cinco grupos con diferente temática: 
uno, verduras; dos, tubérculos; tres, cereales 
y preparación de alimentos; cuatro, plantas 
medicinales; cinco, presentaciones de vestimenta y 
enseres de casa. Los niños del nivel primario, los más 
pequeños nos han hecho una representación de los 
diferentes alimentos principalmente verduras que 
producen en su comunidad, dibujos que les permiten 
poder aprender a contar es el caso de los granos de la 
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mazorca de maíz, las vainas de las habas que tienen 
hasta cinco granos facilitan aprender a contar y 
hacer operaciones básicas de matemáticas.

Los niños del nivel superior nos mostraron los 
diferentes productos de las parcelas, huertas 
de los padres de familia, además que la mayoría 
se encontraba acompañando a los niños en las 
exposiciones que realizaban cada uno de ellos. 

TUBÉRCULOS Y CEREALES

Dos variedades de haba y habilla; seis, maíz amarillo, 
blanco, aycha sara, patillo, chejchi, uchuquilla; una, 
cebolla; dos, arveja yuraj, arveja verde; dos, tarwi 
blanco, tarwi negro; dos, oca amarilla, blanca; cuatro, 
papa waycha, runa, dessire, yana imilla; tres, trigo, 
tojtu, jatun, chunka; una, avena; una, cebada.

Las verduras, ocho: achojchas, tomate, pepino, 
repollo, rábano, lechuga, zanahoria, cebolla.

PLANTAS MEDICINALES

Cuatro, madre k’ullu, muña, wira wira, manzanilla.

Se realizó la explicación sobre los diferentes cultivos, 
época de siembra, floración, cosecha y preparación 
de alimentos. El rábano se siembra en primavera, 
verano otoño y se cosecha en un mes para comer o 
llevar al mercado. La arveja sembramos en diciembre 
y sale en una semana, crece 50 cm. Y produce en 
abril, se cosecha y con eso preparamos mote de 
arveja y tostado de arveja, sopa de arveja que tiene 
vitaminas. El tarwi sembramos en agosto, sale en 
una semana, después florece, se sacan sus semillas, 
se hace secar, y se hace pisar con el caballo, cuando 
terminan para limpiar el tarwi se lo hace limpiar con 
el viento y se levanta en gangochos. Estas son las 
explicaciones de algunos de los productos expuestos 
por los niños.

Preparación de comidas por niños y los padres de 
familia: tostado de trigo, mote de arveja, lawa de 
jank’aquipa.

VESTIMENTA

En cuanto a la vestimenta, las madres de familia nos 
mostraron las prendas confeccionadas: polleras, 
blusas, camisas y pantalones, como ya se había 
informado, sin embargo ellos nos expusieron la 
forma cómo hacer los sombreros a partir de la lana 
de oveja local.
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Las actividades descritas permitieron conversar 
entre padres de familia, wawas, maestros/as. Se han 
intercambiado saberes sobre la producción agrícola, 
comportamiento del clima y efectos en producción, 
del incremento de la temperatura y el ataque de 
plagas. Por otra parte, los padres de familia ven 
como una buena iniciativa la realización de las 
fiestas de semilla que permite que los hijos muestren 
interés por conocer mayores detalles sobre cómo se 
produce los diferentes cultivos.

7.  FERIA DEL TRUEQUE O INTERCAMBIO 
DE SEMILLAS

El municipio de Tarabuco se ha caracterizado por 
su vocación productiva de papa, la producción de 
granos: maíz, trigo y cebada, es de mayor o igual 

importancia otros tubérculos como ser: oca, papalisa. 
En general, el sistema de producción agrícola en 
las comunidades del municipio es tradicional, con 
diversidad de cultivos que forman parte de la dieta 
alimentaria y como fuente principal de los ingresos 
familiares.

Desde hace siglos los pueblos indígenas han 
sabido aprovechar los diferentes ecosistemas y 
nichos ecológicos de su territorio. De allí obtienen 
los productos necesarios para su sustento e 
intercambio, guiados por principios, saberes y 
formas de vida respetuosas y recíprocas con su 
entorno natural; manejando de esta manera una alta 
diversidad de especies y sistemas agropecuarios 
complejos. Esta relación de cercanía e inter-
dependencia con la naturaleza ha permitido el 
surgimiento de conocimientos sorprendentes, tanto 
en la domesticación, manejo, mejoramiento y uso de 
las especies como en la conservación de su hábitat. 

Promover desde la visión de los niños, niñas y jóvenes 
el reconocimiento de su diversidad cultural como 
elemento enriquecedor de la vida en su comunidad. 
Asimismo, se trata de incentivar a la recuperación 
de los espacios de relacionamiento comunitario y de 
intercambio.

Para dar inicio con la feria del trueque se empezó 
con el ritual de la Q´oa realizado por el señor Fredy 
de la comunidad de Puka Puka, el mismo resaltó la 
actividad, en la misma participaron los estudiantes y 
docentes de la Unidad Educativa y los técnicos de las 
instituciones.

Para la inauguración del evento se dio la palabra 
al estudiante Dionisio Calle, este expresó la visita 
de sus compañeros de las distintas Unidades 
Educativas, dándoles la bienvenida como deseando 
lo mejor en esta feria del trueque y a las instituciones 
organizadoras, al terminar inauguró la primera feria 
del trueque.
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Exposición de los productos como se tiene en las siguientes fotos:

L
a Unidad Educativa de Tholamayu 
con sus representantes y los 
productos que trajeron para el 

trueque.

L
os estudiantes de la comunidad de 
Qullpa Pampa con sus productos 
para el intercambio con otros 

participantes de las distintas Unidades 
Educativas.

L
os participantes de la Unidad 
Educativa de Angola con sus 
respectivos representantes 

exponiendo sus productos.
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L
os representantes de la Unidad 
Educativa Puka Puka con 
la participación numerosa 

demostrando sus cultivos producidos 
en su comunidad.

C
ollacamani con sus 
representantes exponiendo 
sus productos en la feria del 

trueque.

M
isckha Mayu con su docente 
y los niños demostrando los 
diferentes productos que 

se tiene en la comunidad, los cuales 
trajeron para la feria del trueque.
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L
a  Unidad Educativa de Sipuco  
exponiendo sus productos.

P
ampa Lupiara con 
sus productos para el 
trueque.

E
studiantes realizando el 
intercambio de sus productos con 
otros estudiantes.

Terminada la exposición se dio inicio con el truque correspondiente donde participaron todos los estudiantes 
con el intercambio de sus productos agrícolas en especial lo que es la semilla, como se tiene en las siguientes 
fotografías:
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L
os niños realizando el intercambio 
de sus productos para llevar a sus 
comunidades, los cuales sembrarán 

en la próxima siembra.

L
os niños realizando el 
intercambio de sus productos 
para llevar a sus comunidades, 

los cuales sembrarán en la próxima 
siembra.

P
articipación de la 
Unidad Educativa 
de Misckha Mayu.

Terminada con la actividad del trueque, los estudiantes presentaron diferentes canciones de su creación, 
realizando de esta manera el rescate cultural musical y danza de algunas Unidades Educativas:
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L
a Unidad Educativa de 
Thola Mayu participando y 
demostrando su música.

L
a Unidad Educativa 
de Colla Camani 
participando y 

demostrando su música.

L
a Unidad Educativa de Puka Puka 
demostrando su danza típica 
con lo cual deleitaron a todo el 

público presente y a las otras Unidades 
Educativas.
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T
ambién demostró su canto la 
Unidad Educativa de Angola con 
sus representantes.

Sipuco con su canto.

Exposición de los 
productos.
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Los niños y niñas de la comunidad El Palmar 
en sus encuentros locales realizando el 
truque de semilla,  acompañado de sus 
danzas con los instrumentos  fabricados por 
ellos mismos.

Los niños y niñas de la comunidad de
Pasopaíta participando en la feria regional,
compartiendo su trabajo con otras
comunidades.

En los encuentros locales como en los 
regionales siempre en todas las comunidades 
está presente el agradecimiento a la música y el 
baile, luciendo su ropa y los instrumentos que 
son fabricados por ellos mismos.  

Los niños y niñas de la comunidad de Trankas 
Horno Q’asa en la feria regional participando 
con la diversidad de productos que tienen 
en su comunidad para realizar el trueque 
con otras semillas que han traído las otras 
comunidades participantes del encuentro. 
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3



EL TEJIDO 
TRADICIONAL 

TARABUCO 



El tejido es una de las manifestaciones 
culturales más sobresalientes de las 
comunidades del grupo étnico Tarabuco. 
Se caracteriza por sus teñidos de vivos 
colores, inspirados en motivos sociales, 
creencias, tradiciones, animales, plantas y 
flores del entorno en que viven. Una de las 
características de los tejidos Tarabuco, que 
los distingue de otros tejidos y que resalta 
por su belleza, es el relieve que presentan las 
figuras en la parte decorada (pallay), debido a 
la diferencia de espesor entre los hilos de la 
urdimbre (algodón) con los de la trama (hilo 
de lana de oveja). 
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1. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

Materias primas. - Entre las materias primas que se utilizan para la elaboración del tejido tradicional Tarabuco 
tenemos: 

 

a) Hilo de lana de oveja y alpaca 

  Estos hilos se obtienen luego de procesar los vellones de lana o fibras de animales mamíferos, como, por 
ejemplo: de la oveja, la llama y la alpaca. El proceso consiste en el cortado, cardado, hilado y lavado de la 
madeja.  

b) Hilo de algodón 

  

Este hilo se obtiene luego de procesar las fibras vegetales de la planta del algodón y la utilizamos como materia 
prima en la elaboración de los tejidos, generalmente en la “trama o mini y parte de la urdimbre”. La planta del 
algodón se cultiva en el mundo entero, su excelente fibra es utilizada en la elaboración de una infinidad de 
productos textiles. 

Llama Oveja

Hilo 
carrete de 
algodón

Algodon

Alpaca
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c) Tintes químicos

Los tintes químicos o industriales se los utiliza para el teñido de los hilos en madejas, en el mercado local 
se puede encontrar en una gran variedad de colores. En épocas precolombinas los hilos eran teñidos con 
sustancias vegetales o animales; sin embargo, desde hace mucho tiempo, los tintes químicos fueron 
reemplazando a la tintorería natural tradicional, quedando relegadas las técnicas del teñido natural y sólo en 
el recuerdo de las mujeres más ancianas.

INSUMOS. - Entre los insumos que se utilizan para la preparación de las materias primas (hilos en madeja) 
tenemos a los mordientes, fijadores y detergentes: 

a) Los Mordientes 

Son productos que nos sirven para ablandar los hilos de la madeja y permitir que, durante el teñido, los tintes 
puedan penetrar de manera regular a todas sus fibras.  

El “ALUMBRE DE POTASIO”, es un producto de alta pureza y de fabricación industrial, en su aspecto y textura 
se parece mucho a la SAL de cocina.

Alumbre de Potasio
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El “MILLU” es otro mordiente y un producto natural (mineral) de similares características a las del Alumbre 
de Potasio; se utiliza para que el tinte penetre de forma pareja a todas las fibras de la madeja. Se extrae de 
algunas quebradas, donde se presenta como efloraciones de color blanco y solo en determinados meses del 
año (agosto – septiembre).  

b) Los Fijadores 

Son productos que se utilizan para “FIJAR” y/o asegurar que el tinte agarre en la madeja durante el proceso 
del teñido. 

El Ácido Cítrico: Es un fijador y un producto de alta pureza que se extrae de los frutos cítricos (limón, naranja, 
etc.); en su aspecto y textura se parece mucho al azúcar granulado; tiene un sabor amargo similar al de un 
limón. 

EL LIMÓN. -

El “LIMÓN” es otro FIJADOR natural y un fruto vegetal de similares características y aplicaciones como las 
del Ácido Cítrico; se utiliza para “FIJAR” y/o asegurar que el tinte agarre en la madeja durante el proceso del 
teñido y también para dar efectos de luz a los colores de la madeja.

Ácido Cítrico
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c) Detergentes y desgrasante 

Son insumos o productos químicos que se utiliza para el lavado de las madejas. Después de haber concluido 
con el proceso del teñido; también se usa para el lavado o desgrasado de los vellones de la lana antes del hilado 

Entre los detergentes naturales tenemos a la Lejía que se obtiene haciendo remojar las cenizas en un recipiente 
de barro con bastante agua. Se usa para desgrasar la lana.

La Q’ullpa (Carbonato de Sodio) es otro detergente natural que se utiliza para el lavado de las madejas después 
de haber concluido con el proceso del teñido. 

 

 

Ceniza para lejía Q’ullpa
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2. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PARA EL TEJIDO 

Entre las herramientas e instrumentos más importantes que las artesanas tejedoras utilizan para la elaboración 
de los textiles Tarabuco, mencionaremos a los siguientes: 

Ch’ukurjata

Awa watana

Luk’i

Mini K’aspi

Kinray awa

Awa Kurku

Awa Liyu

Sayajawa

Pitana

Illawa 
K’aspi
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• Los Awa k’urkus.- Son dos palos rectos y largos 
de madera dura, que tienen más o menos 2 
metros de largo y 6 a 8 cm de espesor. En 
muchos casos tienen ranuras (especie de gradas) 
a la misma distancia en ambos palos, los cuales 
tienen como objetivo sujetar a las Awa Telas. 

• Las Awa Telas.- También se las conoce como pata 
awa y kimray awa, son 2 (dos) palos de rectos 
cilíndricos de madera dura, de 1,20 a 1,50 m de 
largo y de 4 a 5 cm de espesor; se utilizan como 
travesaños para sujetar la urdimbre. 

• La Sonq’oncha.- Es un palo recto de madera 
dura y de 1,20 a 1,50 m de largo por 4 o 5 cm  de 
espesor, que sirve para separar los hilos de la 
urdimbre. 

• La Illawa k’aspi.- Es un palo delgado, muy duro, 
preferentemente de la planta de “Kuri” y de 1,20 
m de largo (dependiendo el tamaño o el ancho 
del tejido). 

• En la illawa k’aspi o segundo liso, está sujeta 
la “illawa k’aytu”. Mediante este hilo se sube la 
segunda urdimbre a un primer plano. 

• El Luk’i.- Palo de madera muy dura y pesada de 
jarka o quinaquina, totalmente aplanada y con 
desgaste en las puntas, su largo depende del 
ancho del tejido. Sirve para ajustar el cruzado de 
la urdimbre sobre la trama. 

• La Chukurj’ata.- Es un hilo grueso y muy 
resistente, generalmente está hecho de pelos de 
lana criolla (k’ajchas), que sirve para sujetar los 
hilos de la urdimbre en las 2 barras horizontales; 
es decir, en la pata awa y la kimray awa. 

• Awa Watanas.- Trenzado de hilo grueso que 
sirve para sujetar los palos horizontales a los 
verticales. 

• Awa Liyu.-  Lazo de cuero de vaca que sirve para 
tesar las awa telas de la urdimbre. 

• Wich’una.- Instrumento hecho del fémur de los 
camélidos, del cuerno de los ciervos (taruca), o 
de madera dura, tiene aproximadamente 12 cm 
de largo. Su punta afilada sirve para levantar y 
separar las urdimbres y ajustar la trama. 

• Mini k’aspi.- Palito delgado de 30 cm de   largo 
donde se envuelve el hilo para la trama o “mini”. 

• Chapuña (aymara).- Instrumento de madera 
dura, plana, con una punta más ancha que la otra, 

tiene unos 10 cm de largo y sirve para ajustar y 
cruzar los hilos estirando la illawa (o segundo 
liso). 

• P’itana.- Instrumento de hueso, fierro o madera 
dura muy delgada, con una punta afilada de 20 
cm de largo. Se utiliza para levantar y seleccionar 
los hilos de la urdimbre. 

• Yarwi.- Especie de aguja grande que sirve para 
hacer el terminado del tejido, especialmente 
para los bordes o awakipado.  
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3.  PREPARACIÓN DE LOS HILOS PARA EL TEJIDO 

a) La Esquila (Rutuna) 

Es el trasquilado del vellón que se realiza a los animales (oveja, llama o alpaca) durante la época seca. Todo el 
vellón obtenido de un mismo animal lo denominan “Rutuy”, y es la unidad de medida que utilizan para vender, 
cambiar o entregar a terceras personas la lana para el hilado. 

b) El Hilado (Phuskay)

Lo realizan enrollando una porción de vellón o lana alrededor de la muñeca de la mano izquierda. Esta puede 
estar escarmenada o sin escarmenar; luego van estirando la lana con ambas manos de acuerdo con el espesor 
del hilo que se desea obtener, impulsando con la mano derecha la rueca (llamada “phusqa”), para torcer el hilo.

 

Esquilado de oveja
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c) Doblado y madejado (Ishkaychay y juñiy) 

Consiste en tomar dos hilos de diferentes ovillos (“muruk’us”) y retorcerlos parcialmente a la izquierda con la 
ayuda de una rueca un poco más grande para formar uno solo ovillo.  Concluida esta actividad se procede al 
enmadejado, envolviendo el hilo entre el codo y la mano. Una vez preparadas las madejas, se atan con hilos en 
3 o 4 partes, para evitar que se enreden. 

d) Lavado (T’ajsay) 

El lavado es un proceso que se lo realiza después del doblado y enmadejado de los hilos. Las madejas deben 
estar muy limpias para que agarre el tinte; es aconsejable realizar el lavado momentos antes del teñido y con 
agua tibia.
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e) El Teñido (Tiñiy) 

Es un proceso en el que se da color a los hilos que ya están enmadejados. Es necesario tener ciertos 
conocimientos técnicos y mucha experiencia para una correcta utilización de mordientes y fijadores, 
especialmente en la obtención de buenos colores que son resultado de la combinación de varios tintes. 

f) El Retorcido final (K’antiy)

Luego de haber terminado con el proceso de teñido, los hilos deben ser retorcidos una vez más (K’antido) 
según la mano de cada tejedora. También se debe retorcer los hilos de algodón para la urdimbre y la trama o 
mini. 

g) El Ovillado y Dormido (Khiwiy y Puñuy) 

Luego de haber terminado el retorcido o “K’antido”, el hilo se vuelve a ovillar en forma de una bola muy 
ajustada llamada “muruk’u”, forma en la que debe permanecer o “dormir” por lo menos durante una semana 
para que NO se estire y evitar que cuando se extienda la urdimbre NO se destuerza; de esta manera el hilo 
estará listo para el urdido del tejido. 
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h) El guisado o combinación de colores 

Antes del telado la tejedora debe “Guisar” o combinar los colores para el tejido. El color es una de las principales 
características del tejido Tarabuco. Según las tejedoras estos fueron copiados por sus abuelas del arcoíris; los 
colores se agrupan en dos k’uychis (arcoíris): 

Puca k’uychi (arcoíris rojo), y Luto k’uychi (arcoíris de luto); otros colores como el guindo, guindo oscuro, y el 
negro son también utilizados sin pertenecer a los k’uychis. 

  

Puca K’uychi
Luto K’uychi
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4. EL TELADO O URDIDO  

a) El telado o tendido de la urdimbre

Este proceso se lo realiza entre dos personas, poniendo el telar en forma horizontal. Poco tiempo antes 
de extender los hilos para la urdimbre la tejedora selecciona y combina colores, colocando los ovillos 
ordenadamente de acuerdo con los colores que maneja el grupo. Luego planifica los motivos, así como la 
técnica a emplearse en el tejido, lo que determinará el número de hilos de la urdimbre.  Esto exige que la 
tejedora realice, al momento del telado, una serie de cálculos aritméticos   mentales. 

Antes del tendido de la urdimbre algunas acostumbran golpear los “morokos” con una piedra, dicen, “para que 
se estiren los hilos”. 

El tendido de los hilos de la urdimbre comienza por la parte inferior izquierda del travesaño de abajo (kinray 
awa), pasando el hilo por delante del travesaño superior (pata awa), volviendo por atrás y luego por delante 
del travesaño inferior, para retornar por atrás formando el número ocho. En el caso de la técnica del pallay el 
hilo de color va acompañado de uno blanco de algodón más delgado. 
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b) Colocado del primer liso

Llamado en quechua “sunquncha”.  Se introduce el palo en la parte superior del cruce de los hilos de la urdimbre 
separando en dos mitades: los hilos que quedan sobre la sunquncha y los que quedarán detrás. En el caso de la 
técnica del “pallado” los hilos blancos quedan detrás y todos los de color por delante. 

5. EL PROCESO DEL TEJIDO “LLANO” Y “PALLADO” 

Para elaborar un tejido llano y pallado es necesario   seguir los siguientes pasos: 

• Utilizando la illawa se abren los hilos de la urdimbre. 

• A través de las urdimbres abiertas se pasa el hilo de la trama que se encuentra envuelto en un palo (mini 
k’aspi) en la parte pallada, mediante la p’itana (pallador). 

• Se seleccionan los hilos de color que conforman la figura y los hilos blancos que harán de fondo quedan 
por detrás de la p’itana. Por esta separación que se efectúa con la p’itana pasan un hilo grueso denominado 
“Llulla mini” (trama falsa o no verdadera) que evita que los hilos seleccionados de la urdimbre se mezclen, 
mientras se concluya con la selección total, pasando la trama de un extremo a otro por donde pasó el 
“Llulla mini”. 

• Se cierra la urdimbre jalando la illawa mientras se va apretando con la “chapuna” a todo lo ancho del 
tejido para cruzar los hilos de la urdimbre. 

• Para ceñir este cruce de hilos de la urdimbre sobre la trama se pasa el “luk’i” y con este se jala para abajo 
y finalmente se compacta aún más este cruce con la “wich’una” dando golpes de arriba para abajo sobre 
el “luk’i”, tomando con la punta pequeñas cantidades de la urdimbre en forma ordenada de derecha a 
izquierda. 

88

P
ágin

a



 

• Faltando 20 o 30 cm para acabar, el tejido se da vuelta; vale decir, lo que estaba arriba queda abajo, 
comenzando a tejer de este otro extremo, hasta que la abertura quede muy estrecha e impidiendo el 
paso de los instrumentos de tejer. Se saca la illawa y se continúa sólo con la p’itana, para posteriormente 
hacerlo con un agujón. 
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6. LOS DISEÑOS EN EL 
PROCESO DEL TEJIDO 

Los diseños y la decoración en 
los tejidos Tarabuco es uno de 
los elementos donde la tejedora 
plasma su pensamiento e 
identidad. El tejido tiene estilo 
común: faz de urdimbre, fondo 
blanco, figuras en relieve por la 
diferencia de espesor de los hilos, 
la utilización de varias gramas 
de colores y la organización en 
bandas. 

En los textiles Tarabuco: 

• Representación de la vida 
social 

• Desarrollo del encanto de la 
miniatura 
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Representación de danzas textiles 
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7. TEJIDO DEL BORDE

 Llamado también “awakipa”, es un tejido tubular que sirve de protección y adorno en los bordes de las llijllas, 
axus y ch’uspas, existiendo varias clases, según el número de “illaguas” (lisos).  Este es el proceso final del 
tejido. 

8. LA VESTIMENTA DE LOS TARABUCO – 
YAMPARA 

Antecedentes 

De manera general podemos afirmar que una 
gran parte de las prendas que usan actualmente 
los tarabuqueños son de origen precolombino y 
generalmente son tejidas por las mujeres; en cambio 
otras, son de origen ibérico, aunque en su generalidad 
han sufrido modificaciones con el paso del tiempo. 
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8. LA VESTIMENTA DE LOS TARABUCO – 
YAMPARA 

Antecedentes 

De manera general podemos afirmar que una 
gran parte de las prendas que usan actualmente 
los tarabuqueños son de origen precolombino y 
generalmente son tejidas por las mujeres; en cambio 
otras, son de origen ibérico, aunque en su generalidad 
han sufrido modificaciones con el paso del tiempo. 
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EL VESTUARIO DE LOS TARABUQUEÑOS

En la actualidad el vestuario tradicional de los “Tarabuco-Yamparas” corre serio riesgo de caer en desuso, 
debido al alto costo que tiene la materia prima y los insumos, así como por la morosidad y dificultad en el 
proceso de elaboración del tejido; pero también por la influencia citadina y la oferta de ropa barata a medio 
uso.

Las principales prendas de la vestimenta de la mujer, del varón y de los niños tarabuqueños, son las siguientes:

I) VESTIMENTA DE LA MUJER

a) Montera. - La montera es de uso diario y exclusivo de las 
“personas mayores” de ambos sexos, está hecha de badana 
de color negro, los bordes son de cuero de vaca curtida y 
con adornos concéntricos de colores en la parte superior. La 
parte delantera y posterior está adornada con mostacillas y 
lentejuelas.
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b) P’acha montera.- Especie de sombrero en forma de canoa, 
con dos puntas un poco levantadas y copa bastante pequeña, 
adornada con lentejuelas y bordada con hilos de colores, es 
usada sólo en las fiestas y por las “jovencitas” que participan en 
la danza de los “Ayarichis”.

c) Jok’ullo: “Gorrito” de hilo de algodón negro tejido a crochet, 
adornado con muchas lentejuelas e hilos de colores. En la parte 
delantera tiene una especie de “vicerita” tejida con mostacillas, 
pequeñas orejeras adornadas con hilos de colores y una cola que 
cubre la parte posterior del cuello.

El término “jok’ullo” se utiliza usualmente para designar una etapa 
de la metamorfosis de la rana, en el cual ésta solo tiene cola. 

Antiguamente esta prenda sólo la usaban los niños (sin muchos 
adornos); en la actualidad también es utilizada por las mujeres 
jóvenes solteras, llamadas “sipas”.

d) T’ullma.- Es un adorno que sirve para sujetar los cabellos en 
dos trenzas. Los estilos varían de acuerdo con cada zona. Los 
de corte antiguo son como racimos, con bolitas de lana con 
degradación de colores denominados como “T’ikas”; los más 
recientes llevan mostacillas, y lentejuelas. 

Si la mujer está de duelo, la “t’ullma” llevará los colores del luto 
(morado, celeste, mordoré, etc.).

e) Almilla. - Es una especie de túnica confeccionada de bayeta 
de color negro o azul oscuro, con mangas largas, talle holgado y 
recto que llega hasta media pierna, sin ningún adorno.
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f) Aqsu.- Vestimenta de origen prehispánico, es un tejido 
rectangular, formado por dos piezas o “q’allus” y van unidas por 
una costura en el centro; llevan motivos ornamentales “Pallay” 
tejidos en ambos extremos que tipifican el grupo étnico al que 
pertenece la persona que lo porta. 

Con esta prenda las mujeres se envuelven un costado del cuerpo 
por debajo del brazo y la sujetan en el hombro del otro lado con 
un gancho, permitiendo lucir parte de la almilla.

g) Ch’umpi.- “Faja angosta”, con la cual se envuelve la cintura de 
las mujeres por encima del “cañarí”, dándole forma al aqsu. Los 
motivos decorativos son geométricos, generalmente de color 
rosado y verde, con los hilos de la urdimbre trenzados en un 
extremo formando lazos corredizos para asegurar la cintura. 

h) Llijlla.- Prenda de origen prehispánico, la utilizan a manera de 
capa sobre los hombros, sujetándola por delante con un “tupu” 
de plata o latón; también es utilizada para envolver y/o llevar 
cosas; está tejida en dos piezas, unidas por el centro con una 
costura especial (en forma de triángulos de diferentes colores) 
denominada “ch’ucuy”.

La “llijlla de uso diario” lleva en ambos extremos y en el centro un 
listado de “k’uychis” y la parte más ancha denominada “pampa” 
de color rojo, guindo o anaranjado, de acuerdo con cada región.

i) Ujut’as.- Especie de “abarcas o  sandalias” están hechas de 
goma de llantas bastante gruesa y van sujetadas al empeine con 
lacitos de cuero de vaca. Antiguamente se hacían de cuero o 
madera (esta última la utilizaban en días lluviosos), los costados 
son pintados con tintes, en la actualidad todavía se las utiliza 
para bailar en los “Ayarichis”. 
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2) VESTIMENTA DEL VARÓN

a) Montera. - En el caso del varón la montera no es muy adornada, 
salvo cuando se utiliza para bailar el “pujllay”, ocasión en que 
son adornadas con flores hechas de tela y virutilla metálica 
como estambres.

b) Almilla. - Especie de “camisa” adoptada de los conquistadores 
españoles, hecho en tela de bayeta industrial o artesanal, 
bastante amplia, sin ningún adorno, de color negro, con mangas 
que llegan hasta la mitad del antebrazo y cuello en “V”. Los 
niños lo usaban antiguamente hasta los pies, envueltos con un 
“ch’umpi” a la altura de la cintura y un “jok’ullo” en la cabeza.

c) Calzón. - Especie de “pantalón corto” adoptada del atuendo 
de los españoles y le dieron el nombre de “calzunas”; están 
confeccionados con bayeta blanca, son bastante holgados, 
llegan hasta la altura de las pantorrillas y para sujetarla llevan 
un cordón en la cintura.
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d) Unku.- Especie de “ponchito pequeño” de origen precolombino. 
El “unku” está compuesto por dos piezas pequeñas, unidas al 
centro con bordados e hilos de diferentes colores, con una 
abertura en el centro para introducir la cabeza. Se pone encima 
de la almilla, con las rayas listadas en forma horizontal y lleva 
flecadura multicolor en los bordes. Existen tres variedades de 
unkus: a) El “unku de diario”, con franjas listadas de color rojo 
o anaranjado denominados “puca kuichis”, b) El “unku de luto”, 
con franjas listadas de color morado o negro denominados “luto 
kuichis” y c) el “unku de fiesta”, con “pallay” o decorado en toda 
su superficie, se usa sólo para bailar en el pujllay y el ayarichi. 
Los Tarabuco-Yamparas se visten siempre con dos unkus: a) 
el “kunca unku” (unku del cuello), que lo llevan puesto en los 
hombros o la parte superior del cuerpo y b) el “wasa o siki unku” 
(unku de atrás o de las nalgas), que no tiene abertura y con el que 
se cubren la parte baja de la espalda en forma triangular.

e) Poncho. - De origen precolombino. El “poncho” está compuesto 
por dos piezas grandes, unidas al centro con bordados e hilos de 
diferentes colores, con una abertura en el centro para introducir 
la cabeza. Se pone encima del “Unku” con las rayas listadas en 
forma horizontal y lleva flecadura multicolor en los bordes. 

f) Ch’uspa.- Especie de “taleguita” con un largo cordón plano 
o tubular, que utilizan los varones para llevar hojas de coca. 
Tiene en la parte delantera uno o dos bolsillitos llamados “uñas” 
(crías), donde se guarda la “llijt’a” (lejía) que se mastica junto con 
las hojas de coca. Los bordes inferiores están adornados con 
bolas de lana de colores denominados “t’ikas”. Toda la superficie 
está decorada con “pallay”, variando el tamaño, color, motivos 
ornamentales e inclusive la técnica de acuerdo con la zona.

98

P
ágin

a



g) Sinchu.- Prenda de origen europeo. Especie de “cinturón” 
bastante grueso, de 13 a 15 cm de ancho, hecho en cuero 
de res curtido, con un doblez a lo largo de la parte superior y 
prolijamente adornado con remaches de metal que representan 
figuras de caballos, estrellas, etc. Utilizado por los varones 
mayores o casados para guardar su dinero.

h) Ujut’as.- Especie de “abarcas o  sandalias” están hechas de 
goma de llantas bastante gruesa y van sujetadas al empeine con 
lacitos de cuero de vaca. Antiguamente se hacían de cuero o 
madera (esta última la utilizaban en días lluviosos), los costados 
son pintados con tintes, en la actualidad todavía se las utiliza 
para bailar en los “Ayarichis”. 
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 VESTIMENTA TÍPICA DEL NORTE POTOSÍ
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4



RECUPERACIÓN 
DE LA MÚSICA 
Y DANZAS DE 

LOS YAMPARAS Y 
NORTE POTOSÍ



Como otros grupos regionales, los Tarabuco-
Yampara poseen un ciclo ritual musical anual en el 
que se inscriben las festividades más importantes y 
colectivas. De manera más formalizada, de manera 
general de mayo a octubre, en las fiestas destinadas a 
los Santos aparecen los conjuntos de baile “Ayarichi” 
que son llamados igualmente “Fiesta”; en esta misma 
época seca también se celebran las fiestas de las 
escuelas en las que se tocan igualmente “Ayarichi” y 
otras músicas. 

1. SIGNIFICADO DE LA DANZA 

El “Ayarichi”, se baila en la temporada seca, en el 
momento de las fiestas dedicadas a los diferentes 
santos católicos que rigen el orden social y 
cósmico, actúan sobre la conservación de la vida 
y la conservación y reproducción del ganado. 
Los movimientos del baile “Ayarichi” son sobrios, 
contenidos, ecónomos, reflejando así la restricción 
que impone el tiempo seco. 

 2. COMPOSICIÓN

El grupo “Ayarichi” se compone de cuatro músicos-
bailarines que tocan simultáneamente una flauta de 
Pan y un tambor y de dos o cuatro bailarinas jóvenes 
(taki). Un personaje cómico, el “machu k’umu” (hoy 
en vías de desaparición), que “guía” la coreografía 
del conjunto. 

Grupo de Ayarichi: adelante dos músicos bailarines 
Guías, detrás 2 bailarinas jóvenes Taqij, y cerrando 
cada fila dos jóvenes Uña, las “crías”. Posición típica 

de una fila de danza: Un Guía, una Taqij y un Uña. 

Cualquiera sea su envergadura, familiar o 
comunitaria, los rituales llamados “fiesta” en el 
área “Yampara” implican siempre una participación 
colectiva y movilizan numerosas categorías de 
actores. En primer lugar, los ejecutantes de la 
música y de la danza, a continuación, las personas 
o “maestros” con bastante experiencia que fabrican 
los instrumentos, los tambores y las flautas; por 
otro lado, una variedad de artesanos (as) que 
elaboran las diferentes piezas que componen los 
trajes. La diversidad y complejidad extraordinaria 
de los trajes de los danzantes requiere de saberes y 
técnicas muy diversificadas. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA COREOGRAFÍA 

Los pasos son ágiles, liviano y rápidos y siguen el 
ritmo de la pulsación tocada por las cajas de los 
Guías. El gesto es ecónomo y “retenido”; se trata de 
una danza que insiste sobre la simetría espejada o 
paralela que puede realizarse de manera simultánea 
entre las dos filas o desfasada: una fila repite más 
tarde el recorrido de la primera. Los recorridos 
crean toda suerte de figuras sobre el suelo, proceso 
llamado “simpay” - trenzar. 

El dispositivo en dos filas y los movimientos 
ejecutados crean ejes imaginarios en el sentido 
vertical y horizontal. De tiempo en tiempo las dos 
filas rompen la simetría lateral y realizan figuras 
en círculos concéntricos. Las figuras en general se 
componen de líneas, círculos o combinaciones entre 
los dos. 
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4. ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 

Realizado por los cuatro (4) Sikus de Ayarichi y las 
dos (2) cajas que marcan la pulsación. 

A

GuíaTagilUño

x

B

 

5. LOS SIKUS O ZAMPOÑAS 

Este instrumento es probablemente de origen 
precolombino, fuentes coloniales tempranas 
señalan la existencia de instrumentos llamados 
aya richi o ayarachi. Por ejemplo, Bertonio en su 
libro Vocabulario de la lengua aymara menciona: “.... 
Ayarichí: instrumento como organillos, que hacen 
armonía”. Asimismo, Arzáns en su libro titulado 
Historia de la Villa Imperial de Potosí, cuenta: “... 
Y unos canutillos aunados duplicadamente, que 
siendo mayor el primero van disminuyendo hasta 

el último que es pequeñito, y soplando de un cabo a 
otro hace la armonía conforme el tamaño de la caña, 
y llaman a este instrumento ayarichis.”  

MATERIALES 

Los “Sikus o Zampoñas” de los Ayarichis 
originalmente eran fabricados con “Caña carrizo” 
proveniente de tierras más bajas pertenecientes a 
los valles de Icla o Sotomayor, material de singular 
dureza y finura acústica que no tiene punto de 
comparación con otros materiales de similar uso 
que provienen de otras regiones. De igual manera 
los Tarabucos durante sus travesías anuales para 
el intercambio de productos agrícolas, solían 
aprovisionarse de “Caña de Bambú” y/o “Caña de 
Tacuarilla” materiales que son muy abundantes 
en las tierras cálidas de la región de Monteagudo 
y bastante apropiados para la fabricación de los 
“Sikus o Zampoñas”. Finalmente, y ante la ausencia o 
escasez de los anteriores materiales, no tienen más 
opción que hacer uso de la “Cañahueca”.  

6. TÉCNICAS DE ELABORACIÓN 

Estos instrumentos son construidos por ellos 
mismos, algunos músicos son quienes construyen 
sus propios instrumentos; pero también existen 
maestros especialistas en varias comunidades. 

Primero se cortan las cañas siguiendo las medidas 
propias de su comunidad. Después, amarran los 
tubos con un sistema de cruzado por delante; para 
lo cual se usa generalmente hilo de cáñamo de color 
natural que a veces se recubre de una lana de color. 

 7. DESCRIPCIÓN 

El grupo de danzantes de los Ayarichi está 
conformado instrumentalmente por 4 Sikus o 
Zampoñas grandes llamadas “Ayarichi Guía” y 2 
Sikus o Zampoñas pequeñas llamadas “Ayarichi 
Uña”; estas últimas con consideradas “su cría del 
Ayarichi Guía”.  

a) Sikus grandes – “Ayarichi Guía” Poseen dos 
hileras de 7 tubos cerrados y ordenados cada una 
de forma decreciente. Los tubos de cada hilera 
poseen diámetros iguales o muy próximos entre 
ellos y de dimensión particularmente grande. El 
diámetro interno de un tubo de “Ayarichi Guía” 
generalmente está entre 2.5 a 3 cm.; la primera 
hilera es insuflada directamente mientras que 
la segunda vibra ligeramente creando un sonido 
susurrado (ch’usilada). La relación de tamaño 
entre las dos hileras es de 1:2 es decir que, 
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tocados a la fundamental, los tubos largos se 
encuentran a una octava más grave que los más 
pequeños de la 2da. hilera. 

Para ser “Guía” se necesita tener un gran 
conocimiento musical y coreográfico, mucha 
resistencia y además desarrollar capacidades 
corporales y artísticas específicas. Los músicos 
“Guías” además de soplar el instrumento tocan 
la caja (un gran tambor a dos membranas) que 
cuelga del brazo con el que sostiene el Siku. Los 
cuatro Sikus Guía tocan paralelamente la misma 
melodía dejando los tubos graves a la derecha y 
los agudos a la izquierda. 

b) Sikus pequeños – “Ayarichi Uña” A la inversa 
de los Sikus o “Ayarichi Guía” que poseen 
dos hileras de 7 tubos cerrados, los Sikus o 
“Ayarichi Uña” poseen una sola hilera de tubos 
cerrados cortados del tamaño correspondiente 
a la mitad de los tubos de la primera hilera del 
Ayarichi Guía. Por lo tanto, tocados en su sonido 
fundamental, los tubos de los Sikus o “Ayarichi 
Uña” suenan una octava más aguda que los de la 
hilera principal del Ayarichi Guía. 

 Al igual que los instrumentos Guía, los tubos 
de los Uña poseen diámetros anchos y muy 
próximos entre ellos. Los músicos que tocan las 
Uña generalmente son menos experimentados 
que los Guías y muchas veces son niños ya que el 
soplido de este instrumento requiere de menos 
presión. 

c) Dimensiones.- Las dimensiones de estos 
instrumentos pueden variar de tamaño según 
la tradición musical que posee cada una de las 
comunidades. 

 De manera general los Sikus tienen un formato 
similar en tamaño y sonido; por tanto, estas 
medidas corresponden a una escala no 
temperada y construida a partir de intervalos 
muy próximos a la segunda mayor, según: 
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Siku grande – “Ayarichi Guía” 

TUBO 1 TUBO 2 TUBO 3 TUBO 4 TUBO 5 TUBO 6 TUBO 7 

15,60 17,90 20,00 22,55 25,70 27,80 31,75 

Siku pequeño – “Ayarichi Uña” 

TUBO 1 TUBO 2 TUBO 3 TUBO 4 TUBO 5 TUBO 6 TUBO 7 

8,15 8,95 9,90 11,00 12,40 14,80 16,15 

8. LOS SIKUS EN EL NORTE POTOSÍ

El siku, es un instrumento de tubos de caña de bambú. Consta de dos hileras: “Ira” de siete tubos y “Arca” de 
ocho. El siku, proviene del aymara sikhuma – sikht`aña, que significa preguntar. Su interpretación es un diálogo 
complementario que permite crear las melodías propias de la zona.

Una tropa de sikus, es ejecutada por doce miembros, las mujeres corean versos que complementan los sonidos 
del bombo y los tambores (cajas).
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Por el tamaño de los tubos se clasifican en sankas (grandes, maltas y medianos) y chulis (pequeños). 

Temporalmente, es un instrumento que se ejecuta desde Carnavales hasta Todos Santos. Se utilizan en ritos 
de agradecimiento a la Pachamama, las actividades agrícolas, cosecha, construcción de viviendas, trilla, 
matrimonios, fiestas patronales. 

Materiales y herramientas para la construcción1

1  Para este acápite el contenido se tiene que extraer de la cartilla sonidos de viento, desde la pag. 18 a la 26.

Sierra mecánica

Lijas Carpicola

Cuchillo y formón

K’aytu o hilo

Takuaritas

Varilla con escalas de notas 
musicales especial para 
zampoñas

Diapasón
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Seleccionar los 15 mejores tubos 
del mismo diámetro, y cortar bajo 
los nudos con sierra o cuchillo, 
cuidando no rajarlos.

Ordenar los tubos de grueso a 
delgado y de grande a pequeño.

Una vez ordenados, 
cortar según al tamaño 
que se quiere utilizando 
la varilla de escalas o 
notas musicales. Ver 
la página de escalas de 
notas.

Limpiar bien todos los 
tubos especialmente 
por dentro para que el 
sonido sea claro.

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Por las variaciones de grosores, las 
notas que emitan no serán exactas 
en los tamaños que indica la varita de 
escalas, por eso se debe cortar uno o dos 
milímetros más.

En las páginas centrales se tiene un 
gráfico de la escala de notas con la cual 
se mide para cortar los tamaños de los 
tubitos.

5
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Tonada Santiago
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Arka

Arka

Adornos

Adornos

Ira

Ira

Dos temas de sikus para 
practicar
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Teresita
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3

4
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2 4 45 5

3 4 4 4

2

3
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Lámina con las medidas 
de la escala de notas 

musicales para la 
construcción de 

zampoñas y dos temas 
para practicar en 

contrapunto
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Luego verificar cada uno de los tubitos, 
las notas en el diapasón.6
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Con mucho cuidado se 
debe buscar la nota exacta, 
reduciendo el tamaño de 
los tubos con una cuchilla o 
puliendo con la lija.

De los tubitos de descarte, se debe cortar uno 
para que sea el par de cada tubito, como se 
indica en el dibujo. Estos son los tubitos de 
resonancia para cada nota musical.

7

8
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Con dos varillas de takuarita y el 
k’aytu o hilo, amarrar bastante bien 
para que esté ajustado, como se ve en 
el dibujo.

De esta manera quedan 
terminadas un par de zampoñas. 
La de 7 tubos se llama Ira y la de 8 
tubos se llama Arka.

9

10
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BARBECHO: Preparación del terreno antes de la 
siembra.

BATÁN: Piedra plana que sirve para moler granos.

CH´ALLA: Acto de derramar vino y singani alrededor 
de la Qh´oa.

CHAJRA: Terreno de cultivo con diferentes 
especies.

CHUÑO: Papa deshidratada con el frío.

HABAS MUT´I: Haba cocida en agua.

HUANU: Estiércol descompuesto de animales.

HUARAK´A: Especie de honda hecha de lana de oveja 
que sirve para arrojar piedra.

JANCHI COCO: Fruto de la palmera endémica la 
región – palmera de janchi coco.

JATUN MUJU: Semilla de tamaño grande.

KOLQUE PAPA: Papa para la venta.

LACAYOTE KAN KA: Lacayote cocido en horno.

MAÍZ JANK´A: Maíz que sirve para tostado.

MIK´UNA PAPA: Papa para el consumo.

MUÑA: Planta aromática que sirve para el control de 
insectos.

PACHAMAMA: Deidad de los pueblos quechuas – 
Madre Tierra.

PAPA HUAYK´U: Papa cocida con más sus cáscara en 
agua.

PAPA UCHU: Papa pelada cocida y mezclada con ají 
rojo.

PIRWAS: Silo construido con ramas de diferentes 
arbustos.

QH´OA: Mesa Ritual.

QHAWAS: Silos elaborados con material local.

SARA MUT´I: Maíz cocido en agua.

THUNA MUJU: Semilla de tamaño pequeño.

ULUPICA: Fruto silvestre picante que sirve como 
sazón en las comidas.

YERNA: Esposa del hijo de la madre.

YURAJ GRANO: Grano blanco.

Glosario
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