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a.  

b.  

c.  

d.  

Declara

1.  

opiniones   sobre   sus   recursos  naturales   y   su  eventual   explotación  
por   terceros   se   ha   obtenido   mediante   el   diálogo   consensuado  

“Regeneración  del  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  en  Comunidades  
Indígenas   de   los   Andes   Centrales.   Ecuador-‐Perú-‐Bolivia”.   En   el  
marco   del   Proyecto   apoyado   por   Tradiciones   para   el   Mañana   y  
ejecutado  por  PRATEC  desde  febrero  2011  a  Agosto  2012.

2.  

desarrollado   y   regenerado   intergeneracionalmente.   Su   eventual  

comunidades  indígenas  que  aparecen  en  este  documento.

PRATEC
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Ser  Anciano  en  los  Andes.  “Conmigo  se  ha  de  ir  la  siembra”.         
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PRATEC  coordinó  el  proyecto  “Regeneración  
del  Patrimonio  Cultural  Intangible  en  Comunidades  Indígenas  de  los  Andes  Centrales.  

.  En  este   libro  se  plasman  algunos  de   los  conocimientos  

contribución  de  los  pueblos  de  los  Andes  Centrales  a  la  salud  del  planeta.  

ocumentar   e   implementar   una   propuesta   para  

un  lado  a  las  autoridades  de  los  gobiernos  locales  acerca  de  la  importancia  de  estos  
s
impulsa  y  cría  la  biodiversidad.  

criadores  de  la  vida.

el  reconocimiento  comunitario  de  los  yachaq  como  detentores  de  su  patrimonio  

encuentro  subregional  andino  de  yachaqs  
.

El   reconocimiento   de   los   sabios   y   sus   formas   de   vida   al   interior   de   las   propias  

su  contribución  al  bienestar  de  los  países  de  los  Andes  centrales  y  el  fortalecimiento  
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En  este  libro  se  recogen  los  saberes  en  torno  a  la  c
Perú  y  Ecuador.  Al   libro   lo  

propios  criadores  de  cada  país  acerca  de  sus  saberes.  

de   este   libro.   Ignoramos   si   algún   saber   aquí   consignado   puede   ser   objeto   de  

mediante  su  acceso  público  para  su  uso  y  reproducción.

Agradecemos  a  

PRATEC
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Introducción

Grimaldo  Rengifo  Vásquez

PRATEC,  Lima,  julio  9,  2012

Inmaterial  en  Comunidades  Indígenas  de  los  Andes  Centrales”  ejecutado  

los   comuneros   criadores   de   la   diversidad   biocultural   para   exponer   sus  

1.

quienes   fueron   recibidos   por   una   delegación   de   criadores   aymaras   que  

para  los  visitantes.

1  Laura Santillán entregó un video conteniendo 4 registros de criadores de 
cultura y agricultura andina de Ecuador; y David Callisaya, distribuyó ejemplares de 
!chas del saber de 6 criadores bolivianos con su correspondiente video. Eliana Apaza, 
de Suma Yapu, entregó volúmenes escritos con el registro de saberes: agricultura, 
medicina, organicidad, y o!cios, y videos por editar. 



11

padres  y  abuelos.  Para  ellos  y  ellas  fue  necesario  asociarse  para  rescatar  

no  lo  podía  hacer  ningún  sabio  por  separado.
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en  mí;  yo  le  paso  a  los  arquiris

de      a  arquiris

con   el   enfoque   del  

sin  mayores  problemas  en  el  transporte  pues  la  huelga  de  docentes  tomó  

policías    en  varios  lugares  del  departamento  haciendo  inviable  el  traslado  

la  exposición  de  esta  mañana  con  los  otavaleños  quechuas  venidos  de  la  

se  explayó  en  quechua  sobre  la  medicina  y  la  agricultura  andina.  

de  las  montañas  son  curadoras.
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bailen   en   su   día.   En   la   cosecha   las   semillas   salen   a   escuchar   y  

música   es  una   autoridad  que   adelanta   a   la   comunidad  humana;  

Apus.  Estos  son  los  que  le  gusta  a  la  Madre  Tierra.  Para  medicina  
está  el  
se  usa  es  el  

vaya.  Ese  es  el  secreto  para  tener  siempre  nuestros  maíces.

Esa  mañana   densa   en   sabidurías   fue   concluida   con   la   exposición   de   la  

recuperando  otros  tejidos  que  estamos  enseñando  a  nuestros  hijos.

El      o  

semillitas   pequeñas  que   luego   las   siembro  a  una   chacrita.   Salen  

negritas.  Vuelvo  a  sembrar  estas  variedades  y  al  tercer  año  ya  salen  

que  nos  duran  máximo  dos  años.  Esta   forma  de  obtener  nuevas  
variedades  me  enseñó  mi  abuelo.
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  en  el  

de  modo  comunitario  y  ritual  de  las  productos  de  la  Madre  Tierra.  

No   faltó  en  esta  manta  ceremonial   la  diversidad  de  preparados  en  base  

comer  a  nuestros  hijos  desde  pequeños.  Por  eso  hemos  traído  aquí  para  

una  forma  de  hacer  recordar  nuestras  maneras  de  cocinar  y  comer.  Esto  

hubo  el  momento  de  intercambiar  experiencias.  Éstas  se  hicieron  en  tres  
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Estados  de  los  países  andinos.

que  su  saber  no  se  pierda.

una   animada   conversación   que      concluyó   con   la   presentación   de   las  
conclusiones  a  las  que  habían  arribado  cada  conjunto  y  que  luego  fueron  

manuscrito    que  fue  leído  al  día  siguiente  en  el  acto  de  clausura  del  evento  

Un  cuarto  grupo  lo  conformaron  jóvenes  aymaras  de  la  asociación  Suma  

y  los  jóvenes    como  uno  de  los  lados  del    tejido  de  saberes  que  poseen  los  

fue  el  comentario  de  esa  tarde.    

de  modo  resumido  la  sabiduría  expresada  los  dos  días  anteriores.  El  acto  
  Rigoberto  Ticona.  

la   existencia   de   una   sabiduría   que   todavía   no   encuentra   en   los  medios  

saberes  en  el  camino  de  la  recuperación  del  respeto.  Este  evento  fue  un  
paso  en  esa  dirección.



16

puertas  para  su    visibilidad  y  conformidad  ante  las  comunidades.  

todo  vaya  bien”  fue  la  frase  mágica  que  nos  devolvió  a  todos  el  ánimo  para  
pacha.  Todo  el  evento  se  desarrolló  

1.	   El	  saber	  andino.	  	  Sus	  características.

pasada  como  la  que  sucede  cuando  se  transita  saludando    a  una  montaña  

Pero  además  la  cosecha  es  responsabilidad  del  conjunto  de  la  comunidad.  
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bailen   en   su   día.   En   la   cosecha   las   semillas   salen   a   escuchar   y  

música   es  una   autoridad  que   adelanta   a   la   comunidad  humana;  
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protege  a  la  autoridad  de  los  “malos  aires”.  

sabiduría  que    le  permita  leer  lo  que  nos  dicen  las  señas-‐que  es  un  modo  

tenemos  que   saber   conversar   con  ellos.   Yo  por  ejemplo  en   luna  

a.  

b.  
el  cosmos.

c.  

d.  

e.  
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y  de  las  deidades.  El  

el  bienestar  de  la  comunidad.  Ser     es  tener  el  cargo  de  regenerar  el  
  en  la  comunidad.  

índole  comunitario  sobre  el  que  no  existe  propiedad  intelectual  individual.  

2.	   Los	  jóvenes	  y	  el	  Suma	  Jakaña.
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energía   no   se   hace   nada.   Vivir   bien   es   cuidarnos.   Eso   se   logra  

respeto  es  recuperar  nuestra  tradición.

productos  de  la  industria.  El  clamor  de  las  jóvenes  fue  la  recuperación  de  la  

Este  es  un  camino  que  debe  complementar   lo  que   recibimos  en  
la   casa.   A   Ustedes   les   pido   que   como  madres   y      padres   deben  
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Por  eso  nuestra  quinua  va  al  extranjero.  Por  eso  nosotros  debemos  

buena  producción.   Todo  esto  nos   viene  enseñando   los  de   Suma  

Suma  Uta  lo  conforma  gente  sabía  que  sabe  enseñar.  No  todos  los  sabios  

aprender  de  los  humanos  es  sólo  una  de  las  vías  en  los  Andes  para  saber  

inter-‐generacional    es  crucial  en  la  regeneración  de  la  vida  buena.  

Suma  Uta  considera  que  un  sabio  está  no  para  hacer  negocio  de  su  saber.  
Muchos  consideran  que  son  sólo  intermediarios  de  un  saber  que  reposa  

ambas  brota  el  saber-‐hacer  que  regenera  la  cultura.
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3.	   La	  Declaración	  de	  Juli

existentes  en  los  diferentes  países  andinos  la  inclusión  es  más  asimilación  que  

hacer  una  mercancía.  
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de  la  laguna  que  la  empresa  minera  pretende  hacer  desaparecer.

enfermo  y   sin   rumbo  en  muchas   comunidades.  Como   señala  doña  Brígida  

solicitan  el  concurso  de  todas  las  tradiciones.  Ninguna  de  ellas  por  separado  

Si  no  hay  unión  vamos  por  el  mal  camino.  Cuando  estamos  bien  

Este  
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4.	   Perspectivas

4.1.  

Comunitaria

jóvenes  en  el  ejercicio  de  las  artes  sanas  de  sus  comunidades.
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como  mecanismos  de  promoción  de  la  educación  comunitaria  en  el  Perú.  

4.2.  El  reconocimiento    y  valorización  de  los  saberes  y  de  los  criadores  

de  la  diversidad  cultural

El  reconocimiento  de  las  comunidades  y  municipios  es  un  paso  importante  

Esta  tarea  ya  iniciada  con  la  recopilación  y  edición  de  textos  de  los  saberes  

indígena  de  modo  que  esta  tarea  puede  facilitarse  en  el  conjunto  de  las  
regiones  del  país.

orientados  a  acompañar  procesos     de   reconocimientos  de   saberes   y  de  
los  criadores  de   la  diversidad  cultural  y  biológica.  Esperamos  que  desde  
el   Estado      exista   más   que   voluntad   una   acción   decidida   a   reconocer   y  
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Anexo
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Anexo	  1.	  La	  Declaración	  de	  Juli

Sabiduría	  y	  Diversidad	  Cultural	  Andina	  

Encuentro	  Regional	  Andino:	  Ecuador,	  Perú,	  Bolivia.

Declaración	  de	  Juli

1.  

2.  

los  pueblos  andinos.

Solicitamos  que  se  apoye  la  elaboración  de  textos  con  las  sabidurías  

Reconocemos  que  los  docentes  requieren  de  la  sabiduría  local  para  
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los   docentes   y   de   los   sabios   criadores   de   la   diversidad   cultural   y  

cultura  local.  Por  ello  es  urgente  nuestro  reconocimiento.  

a.  

b.   Promover  eventos  para  mostrar  nuestras  sabidurías  y  enriquecernos  
con  la  experiencia  de  otras  culturas.

c.  

d.  

nuestras  costumbres.

e.   Exigir  a  nuestros  representantes  ante  el  Estado  que  hagan  respetar  

semillas   y   saberes   pues   son   estos   conocimientos   y   simientes   los  

f.  
deidades.

g.  
porque  se  están  perdiendo  los  saberes  y  las  costumbres.

h.  

i.  

j.  

encuentra  el  buen  vivir.

Educar  a  nuestros  hijos  en  nuestras  costumbres  siendo  conscientes  
que  son  los  propios  comuneros  los  que  promueven  el  olvido  y  las  
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inter-‐generacional  de  la  educación  comunitaria  basada  en  nuestras  
costumbres.

l.  
y  en  los  medios  de  comunicación.  Nuestros  hijos  se  están  alejando  
del  consumo  de  lo  propio  y  aspirando  al  consumo  de  alimentos  de  

salud.
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de  Altura  de  Totora

BOLIVIA
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Presentación

La región de Totora se caracteriza por la diversidad de paisajes 
o pisos ecológicos, alturas, cabecera de valles; valles y yungas. 
En correspondencia, sus habitantes, comunidades de origen 
quechua han cultivado prácticas y saberes agrícolas, de crianza 
de animales, como también saberes para la construcción de 
herramientas de trabajo, tejidos y confección de la vestimenta 
propia; así como diversidad de comida de acuerdo a los ciclos 
del pacha, de medicina natural y tradicional entre muchos otros.

Estos saberes han garantizado por siglos la subsistencia 
autónoma de las comunidades, pero luego han sido devaluados 
para abrir paso a las mercancías provenientes de la industria. 
Para ampliar el radio de acción del mercado, los saberes surgidos 
de una relación armónica con el entorno han intentado ser 
sustituidos por otros que permitan el consumo de fertilizantes 
químicos y biocidas, de tejidos y utensilios industriales que han 

modo succionar los valores generados por la actividad agrícola 

La escuela y los medios masivos de comunicación han contribuido 
en gran manera a esta devaluación de los saberes propios. Sin 
embargo, en cada comunidad en los Andes los “yachaj” – los que 
saben – han conservado y cultivado estas prácticas y saberes de 
crianza que son su orgullo y el sustento de una soberanía que 
muchos otros pueblos han perdido. 

Es en ese contexto TRADICIONES PARA EL MAÑANA ha 
propiciado el rescate de estos saberes y el reconocimiento de sus 
detentores en las Alturas del Municipio de Totora en la Provincia 
Carrasco del Departamento de Cochabamba en Bolivia.

Animar a que estos sabios compartieran sus saberes no ha sido 
tarea fácil porque ellos mismos no dimensionan del todo el 
valor global de los mismos en gran manera porque desconocen 
como ésta pérdida ha derivado en pobreza en muchos lugares 
del mundo. 

Don Lucio Sánchez de la comunidad Pampa Grande quien 
comparte sus saberes de construcción de herramientas de 
trabajo agrícola, de igual forma don Santiago Camacho que relata 
con mucho orgullo sus saberes de lectura de señas y secretos de 
crianza de la chacra, saberes de medicina tradicional y trenzado 
de lazo entres otros, doña Severina Rosas que comparte sus 
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saberes de crianza de ovejas y tejido artesanal ambos de la 
comunidad Chaupiloma Alto “C”, doña Teodora García que 
nos comparte sus saberes de comida tradicional, selección 

Tiraque “C” y Gerardo Guillen de Cañada Hornillos quienes 
contaron sobre los saberes de uso del telar y tejido artesanal. 
Finalmente, don Demetrio Orellana y Casimiro Condori de la 
comunidad Chaupiloma Bajo, que comparten sus saberes de 
crianza comunitaria de la chacra y de igual forma la confección 
de instrumentos de música y su respectiva interpretación. 

Sin duda son apenas una muestra de la inmensa riqueza de 
las comunidades de Totora, y tal vez por esa razón es que casi 
todos ellos consideran sus saberes como propios de toda la 
comunidad, apenas si admiten que sean dignos de destacarse 
entre los demás, pero reconocen que las nuevas generaciones 
no están tan interesados en aprenderlas. De ahí la importancia 
de mostrarlas, pero también de que ésta publicación pueda no 
solo incentivar a su valoración sino a valorar su contribución a 
la vida en armonía con los ciclos de regeneración de la Madre 
Tierra y la cimentación de la autonomía – empoderamiento de 
las comunidades. 

necesaria  para las actuales y nuevas generaciones del municipio 
y la región de Totora y agradece a PRATEC, a Tradiciones para el 
Mañana, a la UNESCO, a la Fundación Horizonte y a la Fundación 
Pictet por su apoyo en la realización de estas actividades.

Cochabamba, abril de 2012.



Señas y Secretos de Crianza de la 
Chacra

Totora	  –	  Bolivia,	  octubre	  de	  2011
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Presentación

polleras.

el  siguiente  nivel  es  la  subcentral  que  reúne  a  un  conjunto  de  sindicatos  

Totora.
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SANTIAGO CAMACHO

trabajo  agrícola

así  la  gente  nos  admira.”  y  muchas  otras  cosas  más  nos  enseñaba.  Ahora  

enseño  mi  abuelito.    

K´oleada”  
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había  carro  para  trasladar  lo  que  sembrábamos  entonces  en  caballos  y  en  

si  era  poco  lo  que  producía  aunque  con  cuatro  nomás  trabajábamos.

bien  lleno  estaba  esta  papa.  

diciendo  que  había  enfermedad  para  la  papa  con  “Ushpa”  se  cura.  Y  de  esa  

esa  manera  nomás  se  producía  la  papa  antes”.

Variedades  de  papa  que  producía  esas  épocas

había  ni  un  tractor  era  solo  a  Yunta  era.  

El  trueque  con  valles  y  alturas

traer.  Y  nosotros  aquí  les  dábamos  papa  eso  ellos  se  llevaban.    Ahora  en  
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escoger  mi  abuelo  se  molía  su  pito  bien  rico.    Así  nomás  era  en  cada  casa.

El   plato  de   “purmuchi”   se  hace  del   grano  que   lo   escogían  moliendo  en  

como  afrecho  se  colaba  lo  echaban  a  la  olla  y  cuando  rebalsaba  no  quedaba  
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Por  otro  lado  las  ollas  traían  de  Aiquile  a  Totora  y  de  ahílo  comprábamos.  



41



42

El  proceso  del  tejido  

para  que  se  pongan  como  polleras  y  otros  se  hacen  chaqueta  de  los  cortes  

Trenzado  de  Lazos
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Señas	  y	  secretos	  

enseñaba.

Señas  en  los  animales  

hace  pausas.
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Señas  en  las  plantas  y  naturaleza
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y  el  cielo  está  despejado  va  a  hacer  un  año  seco  decimos.  Nosotros  nos  

1

1  Se está re!riendo al ciclo agrícola 2011 – 1012.
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que  estar  recto  y  la  luna  es  blanca.

Saberes	  del	  guardado	  de	  la	  Oca	  y	  Papa

El  guardado  de  la  oca

Construcción  del  ssassu

  Solo  es  paja  y  

lo  hace  y  ahí  se  lo  tapa.
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con  muchos  “phuritus”.

Guardado  de  papa

así  siempre  nos  guardamos.
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Saberes	  de	  medicina	  tradicional

Curación  de  la  diarrea

que  has  puesto  para  envolverlo   lo  botas   al   río   y   el   agua   se   lo   lleva  ese  

enfermedad  así  nomás  yo  curo.

Saberes  para  ayudar  el  parto  
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Respeto	  	  y	  valores

Saberes  en  cuentos  y  leyendas

enfermedad  tampoco  se  conocía.  Solamente  antes  se  hablaba  del     

hablaban  de  ninguna  enfermedad.

decimos  por  ignorancia  habrán  hablado  o  habrá  sido  verdad.

condenados

abuelito.  Su  charla  con  el  condenado.

   Jeqe

quiere  embrujar  va  en  busca  porque  es  para  embrujar.
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patrón  y  el  patrón  en  su  cuarto  en  su  cama  le  pegaba  al  hombre  pelado  con  

hasta  nosotros  le  teníamos  miedo  y  respetábamos.  Teníamos  un  dirigente  

y  semilla  era  una  arroba.  Cada  noche  se  tenía  que  ir  a  cuidar  la  papa  ya  sea  
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vida.



52



Comunidad  pampa  Grande

Laimetoro	  -‐	  Totora	  –	  Bolivia,	  octubre	  de	  2011

Saberes de Construcción del Yugo y 
el Arado
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Presentación

Totora.

todo  el  año  por  las  nubes  que  salen  constantemente  por  el  cañadón  que  

sectores  producen  sin  la  necesidad  de  riego.
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principalmente   la   construcción  de  herramientas  para  el   trabajo   agrícola  

acompañados  de  sus  nietos.

Estos  saberes  de  “construcción  del  yugo  y  el  arado”

Construcción	  yugo	  y	  del	  arado	  

El  yugo  es  la  herramienta  de  madera  yuruma  con  la  que  se  enyunta  a  los  

Construcción  de  Arados  y  Yugos.
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Cortado  de  la  Madera  

Antes  de  emprender  el  camino  a  donde  crece  la  yuruma  al  igual  que  en  toda  

 

va  a  ser  el  yugo  y  de  dos  metros  de  largo  aproximadamente.  

Para  la  construcción  del  arado  se  debe  buscar  partes  del  árbol  que  tengan  
se   procede   a   cortarlo

yugo  como  para  el  arado.
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Moldeado  del  Yugo  

Tallado  del  Yugo

campo  se  inicia  con  un  breve  pijcheo  momentos  en  los  que  van  regenerando  
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Moldeado  del  Arado
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Acabado  del  Arado  

no  todos  tenemos  ese  don  buscamos  a  estas  personas  para  que  puedan  
hacer  yugo  y  arado.
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Crianza	  de	  la	  papa

  papa  no  había  ni  la  colombina  pero  este  
sea  perdido.

Indicadores  de  la  crianza  de  la  papa  

Las  Señas  para  la  lluvia

agosto  hasta  los  árboles  se  ponen  verdes  los  pájaros  cantan  ya  no  es  seco.
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si   se   juntan  en  el   suelo  hartos  para  cantar  es   seguro  que   llueva  porque  

por  el  mes  de  agosto  más  antes  no.

Curación  de  las  papa

se  ha  perdido.

Indicador  de  buena  producción  de  la  papa

diciendo  yo.  
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Saberes de Crianza de Ovejas y 
Tejido Artesanal

Severina  Rosas

Totora – Bolivia, Octubre de 2011 
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Presentación

y  a  22  Km  del  pueblo  de  Totora.  Por  encontrarse  en  la  cabecera  del  monte  

  

siguiente  nivel  es   la  subcentral  que  reúne  a  un  conjunto  de  sindicatos  o  
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Saberes  de  crianza  de  ovejas  

 

}

ovejas  y  mochos.

Bien  queridos  son.  Son  como  mi  mamá;  así  son  bien  queridos  como  mis  
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Para  el  pastoreo  de  las  ovejas  crío  perritos  para  que  me  acompañen  para  
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Conversación  en  el  trasquilado  de  la  oveja  

En  la  cosmovisión  andina  las  plantas  y  los  animales  son  considerados  como  

pero  entre  vecinos  no  hay  ladrones.  Si  se  entra  a  otro  rebaño  buscamos  

mañana  hasta   la  puerta   se   les  arrea  para  que  coman  verde  y   se  harten  

Proceso  del  tejido  artesanal  

Trasquilado y ph’uskado



70

ahora  ya  no.

El  teñido  de  lana  de  oveja  

bien  con   limón  y   sal  hacemos  hervir.   Inmediatamente  ponemos   los   juñis  y  
dejamos  hervir  por  unos  20  minutos  moviendo  y  volteando  constantemente  
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Tejido  de  la  pollera  



72

no  podrán  trabajar  en  la  agricultura.  

Cuando   estamos   sembrando   o   cosechamos   no   nos   ponemos   ningún   color  

cambiarnos  en  Todos  los  Santos  en  esas  fechas.
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los  valores  han  desaparecido.

E

Yo  creo  que  hay  que  recuperar  siempre  nuestras  costumbres  en  otros  

hombres  como  mujeres  con  ropa  ligera  nomás  están.  Ya  no  se  ponen  
ni  el  corte  de  pantalón  de  lana  de  oveja.

enseñan  a  sus  hijos  y  así  cada  mamá  enseña  a  sus  hijos  así  permanece.

siempre  escuchan  eso  sería.
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Saberes de Selección de Semillas, 
Comida Tradicional y Artesanía

Teodora  García  
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Presentación

  

siguiente  nivel  es   la  subcentral  que  reúne  a  un  conjunto  de  sindicatos  o  

Cuenta  que  vive  en   la  comunidad  desde  pequeña  sus  padres   fallecieron  
cuando  ella  aun  era  pequeña  y  los  saberes  que  ha  aprendido  los  aprendió    

la  ulupica  con  todo  lo  que  me  traigan.  Tenía  una  variedad  de  papa  que  
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Ritualidad  en  la  crianza  de  la  papa

Antes  sabíamos  
nos   sabíamos   r   con   los  

Nosotros  todavía  nos  
mos  

pero   antes   sí   sabíamos   r.   Antes   había  

que  todos  y  se  le  adornaban  con  coquitas  y  al  centro  le  colocaban  cigarros.  Así  
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todavía  he  llegado  a  ver.

Selección  de  semilla  de  papa

personas  y  a  quien  me  ha  criado.

no  dentro  de  la  casa.  Pero  si  es  que  llueve  lo  ocultamos  dentro  de  la  casa  
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ponemos  ahora  no  va  a  cocer.  Por  afuera  se  va  a  reventar  y  el  centro  se  

Cada  año  escojo  las  semillas  de  papa  porque  cada  año  sembramos.  Tengo  

papa  

Pero   todavía   puede   producir   bien   la   papa      y   la   yuraj      si  

lo  ha  sobrado  ni  para  que  comamos.  Por  eso  nosotros  mismos  nos  hemos  
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Las	  semillas	  buscan	  su	  tierra	  para	  producir

su   chapara1   y   su   golgen2

  

1  Chapara tamaño de papa grande comercial
2  Golden es el tamaño mediano
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llevara  cuando  seca.  Porque  seca  poquito.

  

y  no  sirve  para  cocinar.

3  Fecha de la Virgen del Carmen 
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Comida  tradicional  

  Por  
ejemplo  
pero  la  papa  es  mayor  en  la  comida.    Cuando  la  papa  se  escasea  cocinamos  
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los  niños  ya  no  quieren  comer   los  pancitos  que  hacemos  porque  se  van  

La  comida  y  sus  épocas
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e  invitar.  

Es  decir  estamos  en  las  cosechas  adelantaditas.
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el  mismo  procedimiento  pero  la  papa  lisa  es  picada.

cocinar  la  jarwi  lawita  o  con  uchú  lawita  se  puede  servir.
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Y   cuando  

puedes  hilar  al  momento  de  pastar  tus  ovejas.  

Es   un   hilado   delgado.   Sabíamos   hacer   en   un   día   bien   hecho   la   pollera.  

un  mes  y  entonces  lo  llevamos  al  awador.

sabíamos  hacer   coser   en  agua   caliente   y   con  eso   le   teñíamos   la  bayeta  
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pero   yo   todavía   sigo  
ahora  la  

con  su  hijos  y  esos  niños  ya  no  quieren  estar  aquí  en  el  campo.  Pero  los  niños  
que  están  acostumbrados  aquí  en  el  campo  se  están  bien  acostumbrados.

frío  y  no  es  fácil  que  nos  de  cualquier  enfermedad.  Es  más  tranquilo  vivir  

Comunidad  Chaupiloma  Alto
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Saberes y prácticas de crianza de 
la chacra 

Demetrio  Orellana
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Presentación

nivel  del  Municipio  de  Totora.

marco  del  proyecto  KAWSAY  “Contribuyendo  a  la  Regeneración  de  la  Vida  



91

La	  agricultura	  de	  antes

  
  

el  

guano  de  vaca.  El  guano  de  vaca  en  costales  de  
 

muy  delicadas  para  el   .

   de  
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Lectura	  de	  señas	  para	  sembrar

Las prácticas de crianza de la chacra

el  

piqui  

de  acuerdo  a  si  la  enfermedad  va  apareciendo  lo  volvemos  a  curar.
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Rituales	  en	  la	  crianza	  de	  la	  chacra

FO.

DO.  Nuestra  costumbre  en  la  cosecha  es  guardarnos  un  20  %  de  papa  para  

FO  y  DO.  

escoger   las   semillas   pero   poco.   Pero   igual   escogemos.   “Yo   escojo   pero  
siempre  me  hago  revisar  con  mi  esposa”.  

Variedades	  que	  están	  sembrando

FO.

DO.

waycha  

CC.

DO.

la  
  

yuraj     cuando  le  ponemos  al  barbecho  da  muy  lindo.

Selección	  de	  semillas

FO   y   DO.  

entonces  de  esa   forma  ellas  ya  saben.  Es  el  deber  de  ellas  y  de  nosotros  
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Doña	  Cirila:	  

Guardado  de  las  semillas

DO.  

hay   polillas   que   les   atacan   y   en   nuestras   casas   estas   polillas   ya   se   han  
entrado.

coser  el  tarwi.

FO.  

perdido  desde  que  ha  aparecido  las  waichas  porque  cuando  ha  aparecido  
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Saberes desde los sabios 
La Umaraqa 

Florencio	  Orellana

Casimiro	  Condori
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fuego  y  se  hace  brasa  para  la  

de  derraman  las  semillas  adornadas.  Para  la  merienda  se  mata  un  corderito  y  

DEMETRIO	  ORELLANA	  

Para   el   día   de   la   umaraqa   como   decía   don   Casimiro   se   debe   primero  

  y   la  
merienda.  Para  la  merienda  una  noche  anterior  se  mata  un  cordero  para  
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alcohol  nomás  y  encima  se  prende  fuego  para  hacer  la  

Q’owa	  ritual	  de	  siembra

entonces   la  

siempre  
costumbres  porque  se  han  ido  olvidando.  En  todos  lados  se  está  acabando.
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Entonces   la  

  si  está  por  debajo  

que  la  papa  va  a  tener  buena  producción  no  va  a  haber  mucha  enfermedad.  

Búsqueda	  del	  licor	  
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Gracias   les   decimos   a   ustedes   que   han   venido   aquí   donde   estamos  
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recordando  el  modo  de  hacer  la  umaraqa.  Por  eso  gracias  a  todos  y  quienes  

apoyando.  

en  mi  casa.
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yo  puedo  decir  esto  gracias  como  criadores  que  somos  de  Chaupiloma.
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Diversidad Cultural Andina

Valorización  de  Saberes  de  los  

Criadores  de  la  Biodiversidad  de  la  

PERÚ
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Agricultura:	  Prácticas	  y	  Saberes	  de	  Crianza	  de	  la	  actividad	  

agrícola	  en	  Comunidades	  del	  Distrito	  de	  Juli	  -‐	  Puno

Presentación

Crianza de la Diversidad Agrícola

alimentaria   de   las   familias.   En   las   comunidades   de   la   jurisdicción   del  

de  producción  de  alimentos.

contrario  la  chacra  no  produce  bien.  

Lunaciones  

follaje.   En  Qara



105

 Cultivo de papa

cumplir   labores  adicionales  y   la  dedicación  permanente  del  criador  para  

Preparación  de  Suelo

de  Chachacumani  Challapampa;  mientras  que  en  otras  comunidades  no  es  

los  que  se  retrasan  pueden  hacerlo  en  el  mes  de  agosto  si  es  que  hay  lluvia.

El  barbecho  o  preparación  de  suelo  se  puede  hacer  usando  herramientas  
como  el  

Desterronado

El  suelo  roturado  requiere  hacer  labor  de  desterronado.  Esta  tarea  se  hace  a  

jichhu

no  dejar  terrones  que  impidan  una  buena  siembra.

o  guano  de  ovino.  

Siembra
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de   noviembre   debido   a   que   la   semilla   emerge   rápido   por   ser   suelo   arenoso.  

de  parcelas  preparadas  para  la  campaña  agrícola  siguiente.  

Surcado  con  yunta

Semilla  de  papa

las  condiciones  adecuadas  a  las  semillas  y  puedan  emerger.  

  con  
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Labores  Culturales

la  papa  viene  sufriendo  el  ataque  del  gorgojo  de  los  andes.  Concluida  la  

  y  moraya  
de  la  papa  agusanada.

Cultivo de Habas

familias   iban   a   conseguir   habas   a   Provincia   de   Yunguyo   via   trueque.   El  

se  hace  el  tapado  del  surco  con  yunta.

condiciones  climatológicas  que  se  presentan  y  según  la  incidencia  de  presencia  
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plantas  en  el  aprovechamiento  de  los  nutrientes  y  esta  labor  se  hace  cuando  
.

desgranado  se  puede  hacer  manualmente  bajando  las  vainas  y  apisonar  y  

es  trillando  con  la  ayuda  de  
no  es  muy  apto  para  semilla.

Cultivo de Quinua

quinua  esa  es  la  rotación  que  se  sigue  en  las  aynuqas  de  las  comunidades  

coloca  las  quinua  donde  se  procede  a  golpear  las  panojas  de  quinua  hasta  

servicio  de  la  trilladora.
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Cultivo de Cebada, Avena y forrajes 

la  gran  mayoría  de  las  familias  siembran  cuando  ha  ocurrido  las  primeras  

qara

entre  los  meses  de  octubre  a  noviembre  y  para  obtener  forraje  la  siembra  

extensas.

sembrando  al  voleo  y  otra  forma  es  espacir   la  semilla  al  voleo  de  manera  
uniforme  en   toda   la  parcela  y  posteriormente  se  abre  surco  con   la  yunta  

cuando  las  plantas  estan  en  proceso  de  macollamiento.  

en  suelo  plano  se  trilla  con  

 Otros cultivos (oca, izaño, olluco, tarwi, arveja, maiz)

nos  comparten  más  adelante.
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1. 
Crescencio  Poma  Olivera  y  Brígida  Candia

criar  la  chacra.  

caso  contrario  pierde  los  derechos  sobre  sus  propiedades.  Y  es  así  como  la  

Crianza de la papa

Criando la diversidad de variedades de papa

chasca.  

  y  se  han  perdido.

Como  indicador  o     de  papa  en  la  altura  donde  vivíamos  tenemos  
la  
es  el  
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laqu

Entre   otros   indicadores   que   a   veces   observamos   está   la   planta  

la y  

  jachij  
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siempre  hacemos  pasar  un  pequeño  ritual.  En  la  actualidad  sólo  algunas  

y   con  vino.  

abuelos  recomendaban  que  la  persona  que  va  a  sembrar  debía  pijchar  coca  

sembramos  a  menos  de  un  paso.  Todos  sabemos  que  cuando  la  semilla  



113

Labores  Culturales  en  papa

pilchado

Cada   una   de   estas   labores   culturales   es   recomendable   hacerlas   en  

no  debemos  hacer   labores  culturales  en   los  días  de  

Bristol;  en  días  aciagos  no  es  bueno  trabajar  la  chacra  de  papa.  

A  las  chacras  de  papa  las  festejamos  o  hacemos  la     en  

día  rodeamos  con  soga  a  los  

agusanada.  El  día  de   la  pre-‐selección  de   las  papas   lo     con  
vino  y  coca  y  luego  lo  almacenamos  en  los  

hacer   chuño.   Para   ello   nosotros   llevamos   la   papa   chuño   a   la   altura.  

en  una  campaña  agrícola  levantamos  un  promedio  de  dos  sacos  a  más.  

diferentes  
poco;  y  si  en  una  

y .

Crianza y señas para la Quínua:
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qaraqara

que  es  quinua  silvestre  a  veces  recogemos.  Para  obtener  semilla  cada  año  

Crianza de Cañihua 

qillu  

Crianza de Cebada
qara

Para  obtener  grano  ya  sembramos  para  mediados  del  mes  de  noviembre  

mejor.  

qara
a   la   fecha   estoy   criando   janqu  qara   y  murad  qara

qara  es  para  tostar  y  moler.  

Crianza de Avena

que  sembrar  antes  porque  es  lento  su  crecimiento.
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Crianza del Habas 

Semilla  de  papa

Cebada
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2. 
Rigoberto  Ticona  Jiménez  y  Lidia  Juli.  

huisu

los  suelos  descansados  se  trabajan  con  pico  o  huisu;  y  las  parcelas  que  
están  ubicadas  en  la  pampa  se  hacen  roturar  con  tractor.

   como   Layu  
layu
trabajamos  con  bastante  empeño.
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   sobresale  del   suelo  

barbechamos  en  la  pampa  o  en  ladera.  

así  cuando  la   qara
que  es  momento  oportuno  para  sembrar.

Señas  que  se  observan  en  el  desterronamiento

que  va  a  haber  producción  de  papa;  si  son  medianas  decimos  que  van  
a  haber  papas  medianas   y/o  menudas  en   caso  que   sólo  haya   sapos  
pequeños.  
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Señas  en  la  siembra

   pidiendo   permiso   a   la  

indica  siembra  oportuna.  El  

haciendo  pequeños  canales  para  desviar  el  agua.
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labor   de  pilchado
las   quras;

Candelaria  hay  que  concluir  los  aporques.  

Todos   los   Santos      en   estos   días   no   se   debe   sembrar  

en  esta   fecha   tampoco   trabajamos  aporques  

a  esa  semana  la  llaman  Layu  Semana  
  no  se  debe  

esos  días  no  trabajamos  la  chacra.

laqa  

laqa    produce   en  
suelos  francos   .

paxra
ademas  son  resistentes  a  heladas.

Crianza de Oca, olluco, izaño

suelo  que  pudiera  tener  de  preferencia  sembramos  en     de  papa.
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El  olluco  y  la  producen  mejor  en  suelo  suave  o     laqa
suelo     y  un  poco  húmedo.

sulla

Crianza de Arveja

en   qallpa
sembramos  muy  poco  como  para  el  consumo  familiar.  

para  el  consumo.
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Crianza de Tarwi
El  

plagas  que  lo  ataque  al  

Granos de Cebada 
qara

qara
qara qara qara qara qara

lo  puede  hacer  germinar.  

ya   guardamos   para   nuestro   consumo   y   el   chuso   grano   es   para   engordar  
chanchos.  Mientras  que  la  cebada  sin  espiga  o  qara  grana  los  granos  buenos  
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  y  eso  se  

con  agua  de     o  bien  con  un  producto  químico  llamado  agallol.  

moler  para  Todos  los  Santos.  

Chiar  qara  busca  suelo  laqa laqa  crece  pequeño  cuando  

qara   es   muy  

qara  a  veces  preparamos  

.

   s

hacer  dos  cortes  mientras  que  la  alfalfa  es  mucho  mejor.

laqa   allí  produce  bien.  En  qallpa  de  
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3. Comunidad  de  Queruma.  Juli.  Familia  Conservacionista  

Variedades de papa:

pari  

pari

.
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Gringo  blanco

Señas para Criar la Chacra: 

poca  producción.  

nos  avisa  el  

  

puede  secar  o  puede  año  de  poca  lluvia.
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Señas animales para la Chacra

  

son  pequeñas  serán  un  año  de  granos  y  si   las  estrellas  son  grandes  con  

si  el  arco  iris  esta  en  parte  baja  o  la  cumbre  no  es  elevado  quiere  decir  que  las  
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Existen  fechas  oportunas  de  siembras  así  la  fecha  de  Santa  Teresa  es  siembra  

debe  estar  húmedo  para  facilitar  la  germinación.

.  

Se  debe  de  llevar  a  los  hijos  o  niños  pequeños  por  que  la  Pachamama  se  alegra  

encargados  de  echar  el  guano  a  la  papa  sembrada  o  arreglar  los  surcos.

Cuando  estamos  concluyendo  la  siembra  aparece  un  ave  como  el  mariano  

abundante  cosecha  de  papa.

Labores Culturales:
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de  terminar  antes  del  2  de  febrero  para  que  las  plantas  de  papa  puedan  
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4. Comunidad   Palermo   Rio   Salado.   Conservacionista  

Santusa  Lázaro  /  Evacio  Paredes
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hay  que  llevarse.  Mi  mamá  sabe  decir  que  sí  hay  más  niños  en  la  chacra  
  más  bien  hay  que  darle  más  

 Semillas de papas 

wila  

Izaño  

 

  Olluco  

Oca
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Habas

qillu

Señas para criar la chacra

liqiliqi  

sí  nomás  sembramos  puede  haber  ocurrencia  de  heladas  que  afectaría  la  
chacra  de  papa.

liqi   liqi  nos   indica  año  seco  o  
de  lluvia  y  en  función  a  eso  sembramos  y  esa  seña  falta  todavía.  Se  mira  el  

de  estos  productos  no  augura  buena  cosecha.  Ejem  en  el  excremento  del  
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posteriormente  puede  afectar  la  helada  y  se  debe  de  esperar  para  sembrar  
la  papa.

Liqiliqi  entre  los  meses  de  

en  las  partes  bajas  pero  hay  años  que  su  nido  esta  con  pequeñas  piedras  o  
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Señas

  o  la  

 

igual   la  

pero  a  veces  la  chacra  de  papa  ha  crecido  ya  esta  como  para  

siembra;  toda  estas  señas  hace  que  nos  demos  cuenta  para  la  obtención  
de  buena  producción  o  poca  producción.
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liqi  liqi  nos  indica  año  seco  o  de  lluvia  y  en  función  a  eso  
sembramos  y  esa  seña  falta  todavía.

Kusillos  se  enfrentan  en  

mismo  que  debe  estar  bien  protegido  con   jihhu

tampoco  poner  cerca  de  la  semilla  de  oca  licores  ni  beber  cerca  a  la  phina  
de  oca  .Requiere  cuidado  es  muy  delicado  se  debe  de  guardar  con  especial  

  y  

Waicha

malograrlo.  
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sulla

sulla

es  

día  siguiente  llueve  o  bien  hoy  llueve  y  mañana  ya  sembramos  es  bueno.  

pudieran   germinar   y   para   el   momento   de   siembra   de   quinua   roturado  

luego  de  por  va  creciendo.

qillu
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Crianza  de  Cebada
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5. 

Crianza de la papa
Waicha

janqu  
son  exclusivamente  para  papa  sancochado.

Desterronado

octubre  ya  esta  el  suelo  bien  preparado   listo  
para  sembrar  papa.
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la  planta  Inkawisa

Zorro

pampa  nos  indica  que  la  siembra  de  papa  va  a  estar  en  la  pampa  y  decimos  

Siembra   de   Papa

primera  siembra  de  papa  hacemos  el  ritual  de  aytu  o  sino  ponemos  coca  

Abono

fumigamos.  

no  se  sature  de  agua.

  Se  festejar  a  la  papa  en  Espíritu  sobre  todo  a  las  papas  
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Selección

Si  hay  papa  agusanada  es  la  que  como  más  antes.  Guardo  papa  consumo  

guardo   siempre   las   jullutas   hago   secar   y   posteriormente   ya   se   moler  

chiar   qillu

Siembra

Lomasa Waicha

Cuidados

juntamente  con  la  papa.



139

  laqa.

chixi

chixi

guardo  como  semilla  se  poner  un  puñado  o  medio  puñado  en  la  siembra.  
Almaceno   igual   que   la  oca  porque  dentro  de   la  habitación   se  malogra..  

cosechamos  poco  a  poco.

Izaño

menudo  cocino  para  el  chancho.  

buena  producción  de   la  chacra  no   trabajamos  en   lunaciones  como   luna  

que  colocamos  al  suelo.

Podemos  fracasar  en  la  chacra  en  año  muy  lluvioso  o  bien  cuando  ocurre  

mientras  que  en  este  lado  la  gusanera  afecta  a  la  papa.

Cultivo de Quinua 

pisando  con  los  pies  para  mantener  una  buena  semilla  y  esto  guardo  como  

Siembra
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y  pequeños.

Plagas  que  afecta  a  la  quinua  es  el  mula  laqu
de  controla  de  por  sí  sabe  estar  perdiendo.  Algunos  deshierban  la  quinua  

la  vaca  o  bien  para  los  chanchos.

  cuando  ya  madura  las  panojas  si  son  grandes  corto  
con  segadora  en  el  momento  de  trillado  no  requiere  
arrancamos  hay  que  qalachar
se  coloca  en  

Quinua   Silvestre

Almacenar  Quinua   yo  se  ver  a  mi  abuela  que  la  
sixi

Cultivo de Cebada 

Cebada  es  resistente  y  es  de  sabor  agradable.  
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gallinas  y  chancho   los  chusus.  Yo  para   las  comidas  empleo   la  cebada  de  

Alimentos Silvestres 
Cuando  uno  vive  en  el  cerro  si  se  puede  comer  

mallquera  lo  que  sobra  hago  transplante.
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COSMOVISIÓN DE LA COMIDA EN EL ALTIPLANO - 
PUNO. PERÚ

Presentación

experiencia  vivencial  les  ha  facilitado  seguir  criando  la  agrobiodiversidad  

para  que  la  comida  sea  consistente.

wilanchu  con  una  alpaca  blanca.  En  esta  vida  no  solo  comen  los  humanos  
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pata.  Nosotros  siempre  vamos  a  San  Isidro  y  ese  santo  ayuda  bastante  en  

tañaj   y   yapintaña  

a  trabajar.  Asi  mismo  los  implementos  usados  para  sujetar  a  los  toros  eran  

siempre  sabe  manejar  con  mucho  respeto  los  implementos  del  toro  y  en  la  

Periodicidad de las comidas:
Se   trabaja   la   chacra   para   criar   una   diversidad   y   variabilidad   de   productos  

vale  decir  se  come  una  diversidad  de  comidas  según  la  temporalidad  del  pacha.

granos  de  cebada  y  parientes  silvestres.  
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En   los   siguientes  meses   de   agosto   a   diciembre   se   consumen   los  
productos  de  la  cosecha  y  los  intercambiados.  

Marcaciones
Empadres
Techamientos
Matrimonios

Ciclo  humano.

La  Comida  no  se  contabiliza

En  la  familia  campesina  el  varón  casi  siempre  migra  a   las  ciudades  de   la  

lo  de  afuera.
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trueque  se  trasladan  en  carro.  

recibía  con  mucho  respeto  los  alimentos  intercambiados  y  hacían  toda  una  

Sra.  

“
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al  respecto  

”

nos   preparábamos  

”.

No sabemos valorar lo que tenemos

“
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Experiencias y Saberes en torno a la comida por los criadores 
de la agrobiodiversidad. 

los  miembros  que  integran  el  Pacha.

En   relación   a   las   formas   de   preparación   de   las   comidas   estas   varían   de  

Comunidad  campesina  de  Chachacumani

Comunidad  Campesina  de  Palermo  Río  Salado

Comunidad  Campesina  de  Suancata
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Comunidad Huallatiri Central

animales.

1. 

Comidas a base de papa

w

Papa  fresca
Ají
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Achiote  molido
Cebolla
Sal

cebolla  picada  en  cuadrados.

En  el  ritual  de  marcación  del  ganado

Comidas a base de quinua 

juchha

El  graneado  de  quinua  se  prepara  para  comidas  diarias  o  bien  puede  ser  

Sal  al  gusto.

tostado  sea  uniforme.
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de  agua  y   la  manteca  de   chancho   se  va   cocinando  hasta  que  este  
cocido  y  sin  agua  la  olla.

Cal

Manteca  de  chancho
Sal

Contar  con  harina  de  quinua.

hervir.

tenga  grumos.

para   que   no   se   queme   y   se   hace   cocer   bien   la   quinua   y   se   baja  
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Comidas a base cañihua 

juchha
Thuxtu.

buen  fuego.

para  que  no  se  queme.  
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Comidas a base de grano de cebada

Batán  o  piqaña

Remojar  la  cebada  grano  ligeramente.

lado  hasta  que  salga  la  cáscara  del  grano.
Se  puede  pelar  en  dos  horas  una  arroba  de  cebada  con  cáscara.

limpio  se  hace  secar  y  se  guardan  para  ir  consumiendo  poco  a  poco.

Comidas a base de habas:

Agua

Calentar  la  tostadera  y  luego  poner  los  granos  de  haba
Mover  con  un  hisopo  para  que  se  tueste  uniforme.  

cocer.

Comidas a base de olluco y oca: 

sancochado.
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de  olluco.  

 

Cebolla  picada  en  cuadraditos

Cebo  de  alpaca  u  cordero.

Se   debe   de   lavar   los   ollucos   y   sancochar   un   día   antes   o   en   ese  
momento.

con  un  poco  de  cebo.

Curación de las ollas de barro:

para  un  hogar  campesino   las  ollas  de  barro  son  miembros   integrantes  de  

olla  de  barro  sea  más  resistente  y  la  comida  tenga  sabor  agradable”.
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Construcción del fogón:

brindaba  mucho  respeto  y  cuando  se  carnea  un  cordero  o  alpaca  se  da  de  comer  

cocer  y  con  un  rico  sabor  las  comidas  que  se  cocinaba  por  que  si  no  lo  convidas  
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 Comunidad de Chachacumani 

2. 

Comidas a base quinua:

Mazamorra  de  quinua  con  cal

con  sal  luego  se  pone  la  harina  de  quinua  poco  a  poco  y  se  va  removiendo  
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porque  sus  huesos  desarrollan  fuertes.  

preparamos  dos  veces  a  la  semana  y  en  cualquier  día  y  comemos  con  pitu  de  
qara
  manteca  sale  de  chicharrón  de  chancho.  A  los  niños  muy  bebes  no  le  

el  niño  ya  sabe  hablar  a  ellos  ya  hacemos  comer.

pisqi
pisqi   nosotros   ponemos   calculando  

hay  casos  en  que  los  granos  de  quinua  no  se  esponja  y  eso  sucede    cuando  

El  pisqi  sale  agradable  de  la  quinua  blanca  y  de  la  quinua  real  coice  como  si  
le  hubiera  agregado  leche  sólo  que  es  muy  amarga  hay  que  lavar  de  varias  

pisqi.  

Nosotros  en  esos  casos  para  que  el  pisqi  sea  agradable  ponemos  el  tocino  
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Comidas a base de olluco, izaño

Sopas o caldo izaño:
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Consumo  de  olluco

.  
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Comidas a base de granos de cebada:

Ina  cebada

llevamos  a  la  molinera  para  hacer  pelar  algunas  familias.

Caldo  de  

Para  preparar  caldo  de  

habas  y  carne  si  hay.  

Cuando   la  
pero  si  es  morón  primero  hay  que  cocinar  el  morón  remojado  con  carne  

moraya     o  chuño.

Pitu  de  cebada

ina  cebada
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Tostado

Es  mote  trigo
Es  medio  alargado.

En  cuanto  a  qara  cebada
Chiar  qara  

qara
qara  

Nosotros  qara
variedades  y  con  trigo  serían  cuatro  busca  suelo.   qara  busca  suelos  

qara

qara  grana  no  se  desgranar  

qara   no   preparamos  

.

  
a  excepción  de  laram  qara  o  murad  qara  es  exclusivamente  para  tostado.

El  sillpini  tutu  hacemos  moler  y  de  esta  harina  preparamos  
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.  

Comidas a base de arbeja, habas, tarwi:
La  arveja

Comidas  que  se  prepara  a  base  de  las  arbejas
Tostado  de  arveja.

para  nuestro  consumo.

comen  arbeja  tostadito  con  tostado  de  qara  grana.  Cuando  la  arveja  se  hace  

Picante  de  arveja

picante  se  tuesta  la  arbeja  y  se  pone  a  la  olla  y  ahí  esta  cocinandose  y  con  
el  ají  no  se  nota.  Con  su  cáscara    mas  se  prepara  nosotros  no  lo  pelamos.  
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 Caldo  de  arveja

Para  caldo  hay  que  tostar  la  arveja  sin  arena  y  se  hace  hervir  en  una  olla  

 

Comida a base del tarwi:
El  tarwi  comemos  en  tarwi  juqu

el  tarwi  juqo  es  lo  que  comemos.

goma   de  mascar

jamachiw   juchha
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Qaya    qaya

del  estómago  se  va  perdiendo.  
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Sankayu

Siki: 

El layu:

habilidades  para  la  vida.

pisqi

Kutu  pisqi  viene  a  ser  el  graneado  de  quinua  que  se  encuentra  en  la  boca  de  la  
olla  cuando  uno  prepara  pisqi
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  pisqi

Nosotros  actualmente  la  costumbre  estamos  siguiendo.  

Pisqi  quemado

Cuando  se  cocina  pisqi

Marcación de ganado:
pisqi   eran  

pisqi

ahora  ya  no  lo  estamos  haciendo  así.
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Cuando  compramos  vacas  para  criar    preparamos  diferentes  comidas  para  

vacas  compradas.  

Crianza de animales menores: gallinas 

profesores   recomiendan   que   los   niños   deban   comer   los   huevos   de   las  

Para  prevenir  el  moquillo  en  los  pollitos  hacemos  tomar  orín. 
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en  la  pampa  donde  vive  mi  hermana  dice  que  los  pollos  crecen  sin  riesgo  

ponemos    a  la  sopa.

Batán y  qhunas

dura  esta  piedra.  Conforme  lo  usamos  se  va  gastando  y  se  puede  arreglar  

Nosotros  en  la  casa  tenemos  dos  qhunas  uno  para  moler  quinua  y  otro  para  

Sobre  el  batán  nuestros  abuelos  creo  que  sabían  conseguir  piedras  duras    

si   serían  piedras  porosas  o   suaves   se  puede   levantar   arenilla   cuando   lo  
usáramos  y  eso  no  estaría  bien.  Cada  una  de  estas  piedras  como  piqaña  y  

para   pelar   granos   de   cebada   para   .   Sobre   el   batán  no  hay   que  
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los  animalitos.  

Curación  a  las  ollas  de    barro

interior  y  exterior  de  la  olla  nueva.

y  hervir  rápido.  
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  y     compramos  de   irujuana     traen  a   la  

  o  
olla  para  cocinar  pisqi  es  exclusiva  para  eso.  
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3. 

hace  dos  años  que  viven  en  la  comunidad  de  Chachacumani  aprendiendo  

en  base  alas  cosechas  que  tenemos  preparamos  la  diferentes  comidas.  

Comidas a base de papa:

Papas  grandes  para  consumo

Papa  agusanada  para  muraya



171

                                                                                                                                          

Comidas a base de quinua:

  

juchha

Pisqi

pisqi    comemos  con  leche  eso  
pisqi  comemos  con  ají    o  sólo.  

Kispiña

Preparamos    
no   se  muy  bien   sólo  preparamos  aliq   .     Mi   abuela  
hacía  diferentes   formas  de  

Nosotros  para  
quinua  amarilla  preparamos  con  un  poco  de  qatawi.

sapjiw    con  cal  siempre  preparan  de  quinua  amarga  sea  
con  cal.  Para    todo  santos  en  estos  años  muy  poco  están  preparando  lo  que  
es  
empleaba  mas  
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Comidas a base de cebada: 

familiares.  

Consumo de comidas  silvestres:

Los  sikis

Qausilla  siki
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Llayta   

no  comemos.  

  

preparar  
enero  febrero.  

Comida en fechas especiales:

Marcación  de  ganado

ha  sobrado  y  eso  hay  que  echarles.  A  veces  sobra  el  janqu  chuwa  esto  se  

cuando  hacemos  la  marcación  y  hay  animales  cría.  
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Alimentación  durante  embarazo

de  todo  con    normalidad.  

La  comida  en  la  despensa
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Pezuñas

Ojo  de  alpaca

ocurrir  que  alguien  deja  olvidado  y  nosotros  lo  levantamos  y  la  persona  que  dejó  

de  algún  propósito  quedaremos  en  la  cola  o  en  vano  nos  presentaremos.

Iris  de  ojo
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El  calostro  a  los  bebes  que  están  aprendiendo  a  hablar  no  hay  que  dar  de  

Carne  de  animal  prematuro

dicen  nada.

qara
el  qara  jiphilla  deben  comer  los  niños  para  que  en  su  futuro  no  sufra  de  
dolencias  estomacales.  

Lengua

Seso

.

Kutu  pisqi

Cuando   preparamos   pisqi   en   la   boca   de   la   olla   queda   el   graneado   de  

pueden  tener  hijos  fuera  del  matrimonio.  
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No  se  come  pisqi

pisqi   qiwiqiwiw  
.

nunca  logrará  propósito  esta  como  la  piedra  bola  del  batán.  

.

Comidas a base de quinua: 
juchha

pisqi

pisqi  preparamos    mas  para  medio  día  a  veces  cuando  vamos  a  la  
chacra  y  para  medio  día    cocinamos  pisqi  y  cuando  regresamos  de  la  chacra  

pisqi    comemos  con  leche  eso  es  en  meses  de  lluvia  y  en  
pisqi  comemos  con  ají    o  sólo.  

Kispiña

si   comemos   preparamos     

para  
amarilla  preparamos  con  un  poco  de  qatawi.

sapjiw    con  cal  siempre  preparan  de  quinua  amarga  sea  
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con  cal.  Para    todo  santos  en  estos  años  muy  poco  están  preparando  lo  que  
es  
se  empleaba  mas  
familias.  

En   corpus

Comidas a base de cebada: 

Consumo de alimentos silvestres:

no  comemos.

ponen  para  preparar  
come  para  enero  febrero.  
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sea  cierto.  Estas  recomendaciones  me  ha  dado  mis  abuelos  porque  yo  viví  
con  ellos  y  yo  hasta  la  fecha  tengo  presente  estas  recomendaciones  y  les  

de  comer  a  los  niños.

Cuando  preparamos  pisqi  el     pisqi    no  se  debe  dar  de  comer  a  los  niños  
  pisqi    

comian  los  adultos.  Tampoco  el  pisqi
pisqi  los  

pies   extendedidos   porque   la   quinua   al   coser   sólo   revienta   como  anillos  
pisqi
puede  agarrar  várices.
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 Comunidad campesina de Queruma 

1. 

veinte  seis  variedades  de  quinua    en  donde  lo  cría  con  cariño  y  respeto  a  

Alimentos silvestres: 

Ingredientes

Aji
Ajo
Sal
Cebolla
Papa
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En  otra  olla   lavando   la   llayta  hacer  cocer  y  poner  papa  picado  en  
cuadradito  y  luego  cocinar  hasta  que  este  cocido.

Otra forma de preparar:

En  otra  olla  hacer  cocer  la  papa  sancochado  y  pelarlo

ají  y  aceite  en  la  olla  que  se  va  a  cocinar.

Agregar  agua    hervida  y  hacer  cocer  moviendo  con  cucharón  para  
que    no  se  queme  en  fondo  de  la  olla.

Cal
Sal
Cebo  o    chicharrón  de  cordero

En  una  olla  hacer  hervir  agua  con  sal  y  cebo  de  cualquier  animal  o  si  
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Carne

Papa

Sal  

Primero  hacer  coser  la  quinua  en  una  olla

Clavo  y  canela

Comidas a base de papa: 

consumo  papas  grandes  y  papas  medianas  no  aptas  

Picante  
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Ingredientes

Carne
Ajo
Aji

Sal  

Ingredientes

Sangre  de  ovino
Cebolla
Aji
Ajo
Sal

Preparación

.

Cañigua

Cebolla
Sal

Poner  en  una  llata  y  acompañar  con  un  poco  de  harina
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Cebada
Clavo  y  canela

Preparación

Tostar  la  cebada  

En espíritu (día de las comidas):

hay   que   sahumar   los   trojes   que   estan   afuera  

alimentos  siempre  nos  acompañen.

En marcación:
Es  un  ritual  para  el  ganado  para  que  

se   hace   para   que   el   ganado   nos  

el   canchón  en  esta   fecha   la   familia  
prepara   varias   comidas   a   base   de  

se  prepara  chuwa  con  productos  de  

que  enterrar  en  los  lugares  llaulla.  
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al  pacha.

quinua    y  cañihua  en  abundancia

En San juan:

vacunos  para  que  nos  siga  acompañando
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 Comunidad de Palermo Río Salado 

Familia: María Tacora Murillo

Pisqi  caldo

Comida a base de quinua:

Pisqi

El  pisqi

pisqi
yo   mismo   preparo   la   quinua   no   falta   en   nuestras   comidas   muy   poco  
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Quinua  caldo

ellos  así  enviaban  a  Arequipa  para  sus  hijos  o  familiares  la  quinua  lavada  

día  siguiente    y  esa  quinua    enviaban  a  arequipa.    Esta  forma  de  quinua  es  

sale  un  caldo  de  quinua  agradable.

Preparación  de  

   se   prepara  de  quinua  molida   y   hacemos  

muele  y  se  amasa    con  poca  agua  y  se  va  dando  forma  a  porciones  de  masa  
y  se  coloca  en  la  olla  de  barro  especial.  Es  una  comida  de  rápida  cocción  

preparación  es  similar  a  japu   .  

la  

concluyen  las  cosechas  ya  comemos  quinua    en  pisqi

s

sancochado  y  chuño   .
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Picante  de  olluco

trillamos  quinua  comemos  pisqi

hay  leche    o  bien  con  queso.

La cosmovisión sobre la quinua: 

pisqi
y  jovencitos  porque  de  pareja  les  puede  tocar  viudos  o  viudas.

pisqi  porque  puede   tener  hijos  

nos  indica  que  puede  helar  o  bien  se  puede  secar.    
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En  cuanto  a  quinua  se  debe  consumir    porque  es  un  alimento  de  calidad  

Comidas que los niños no deben comer

Sobre   todo   los   niños   varones   deben   comer   alimentos   que   les  

porque  a  veces  levantamos  cargas  pesadas.

abuelos  de  antes.
A   los   bebes   no   se   debe   dar   de   comer   el   ceso   porque   saben   ser  

porque  le  enjuician  y  el  problema  judicial  no  termina  rápido.  
Tampoco  se  debe  hacer  comer   la  oreja  porque  escucha  cualquier  

cuidado  del  hijo  varón.

Cuando   los   niños   aprenden   a   cocinar   a   veces   se   ponen   a   tostar  

jamas   se   debe  hacer   porque   su   chacra   crecerá  muy  pobremente  
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normal  produce.
Por  eso  a  las  
los  niños  ya  aprenden  a  cocinar  yaqhu.  Para  que  a  nuestra     le  dure  
los  alimentos  hay  que  hacer  comer  yaqallachi
dure  los  alimentos.

hacemos  quiere  hacer.  Mi  mamá  siempre  sabe  decirnos  que  a  la     hay  
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Comunidad de Suancata

Familia: Nicolasa Clemente:

Comidas a base de habas:

Ingredientes   

Romero
Naranja

Arena
Utensilios

habas  debe  estar  cocido  la  cáscara

que  el  tostado  sea  uniforme

se  separe  la  arena  y  quede  pura  habas  tostado.
Y  así   se  hace   todo  el  proceso  hasta      terminar     de   tostar   toda   las  
habas.

Momento  de  consumo

Ingredientes

Cebada  molida

Sal

Papa
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Utensilios

Cucharón
Cernidor

Cuchillo

para  que  se  separe  la  cáscara.

hace  cocer.

Familia: Ricardo Anahua – Suancata

Comidas en la  gestación

Comidas de la parturienta:

te  enfermes.

mates  calientes  para  que  la  sangre  salga  y  no  se  quede  en  el  cuerpo.
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Comida para el  recién nacido:

mates  calientes.

gusta  hacer  nada  en  el  trabajo.

malcriados  de  grande.

wawa”  a  los  dos  años  de  edad.

y  calditos.

aun  los  niños.

Comidas de los difuntos:
  

en  la  comunidad  de  Suancata  que  es  el  primero  de  noviembre.  Esa  tarde  ya  
hay  que  hacer  el  
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Por  eso  hay  que  hacer  el  

acompañando  a  las  almas  benditas  que  ya  llegaron  y  hay  veces  nuestros  

que  ir  a  visitarlos  a  la  casa  con  mates  y  comida.  

   amarrado   en   una   aguayo  

en  la  boca.  Cuando  se  llega  al  cementerio  se  debe  poner  encima  del  nicho  

entero  puesto  con  su  naranja  en   la  boca.  Solo  debe  de  estar  sacado  del  

Cuando  ya  es  medio  día  se  come  un  lonche  con  todas  las  familias  que  están  

Cuando   ya   lo   ha   despachado   hay   que   desatar   el      entre   todos   los  

ahí  de  igual  forma  desatamos  el  
doblamos  las  llixllas

.
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Algunos signi!cados:

hay  abuelos  que  están  cansados  y  para  que  la  paloma  pueda  volar  

juegan  los  pequeños  niños.

camino  hay  espinas  que  se  debe  de  caminar  y  cuando  hacemos  el  
caballo   o   le   ponemos   el   caballo   sobre   eso   caminan   por   que   hay  
lugares  donde  no  puede  pasar.  

juqu
de  pan.

ha  nosotros  nos  hace  falta  para  hacer  un     o  para  sacar  una  

hacen.

de  igual  forma  lo  que  ponemos  es  para  que  tome  .  Y  las  cosas  que  se  ponen  
es  para  que  no  le  falte  nada  como  a  nosotros  nos  hace  falta  y  se  hace  por  
que  es  su  día  y  hay  que  festejarle  con  todo  cariño  por  que  se  lo  merece  y  
es  por  que  se  recuerda  cada  año.
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es  una  bendición  para  los  que  hemos  atendido  a  las  almas  benditas.  
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1. 

Comidas a base de papa

come  
son  chuños  menuditos  aparte  se  recoge  y  estos  chuños  cocinamos  

empleamos  en  revuelto.  
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Comidas a base de oca, olluco

con  muraya   .

  de  umacaya  se  acompaña  a  calditos.
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caya  

Comidas a base  de quinua:

consumimos    la  quinua  en  comida  como.
.

  y  eso  se  come  con  
papa  sancochado  o  bien  con  quesito.

  juchha

huevo  o  bien    agregar  queso  ralladito  y  se  puede  comer  con  papa  
sancochado  o  bien  con   s  o  chuño  

Comemos  con   pisqi  se  prepara  caldo.  El  pisqi  

mi  mamá  sabe  decir  que  el  pisqi  no  se  debe  cocinar  de  noche  porque     
sabe  venir.  Mi  abuela  sabe  contar  que  su  mamá  había  cocinado  pisqi  para  

retornaron  a  la  cocina  para  comer  el  pisqi

olla  de  pisqi  estaba     osea  el  

huesos.  Un  secreto  para  evitar  que  el  
  sabe  decir  esta  comida  

    apetece  de  comidas  sin  sal.
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  Kispiña:

la  
ir  o  bien  puede  haber  algo.

cocido  quiere  decir  que  la   .  Para     la  quinua  deber  ser  ligeramente  

phala   .

  con  ají  o  

Para  ello  se  tuesta  la  quinua  y  se  granea.

Comidas a base de habas:
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Comidas a base de cebada:

  de  cebada    para  ello  se  agrega  un  poco  de  harina  industrial  

cebada  sale  doradito  en  horno  caliente.
Comemos  

sobre  piedra  o  en     se  cocina  y  luego  poco  a  
poco  se  pone  al  caldito.

  apetecen  de  esta  comida.  A  esta  
.

   juchha
leche  

qara

con  quesito.

cañihuaco  con  juchha      
Secretos  

El  pisqi
el      del   pisqi

nos  ha  encargado   los  mayores.  Así  como  nos  encargaban  nosotros   igual  
encargamos  a  nuestros  hijos.

miembro  no  esta  presente  suelen  decir  que  
han  fallecido  hay  que     porque  saben  decir  que  el  alma  está  cerca  
de  nosotros.  Al  menos  cuando  preparamos     siempre  hay  que  soplar  
antes  de  comer  “alma   ”.
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Medicina Campesina Andina en Comunidades del 
Distrito de Juli – Puno. Cosmovisión de Enfermedad y 

Sanación
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Medicina	  Campesina	  Andina	  en	  Comunidades	  del	  Distrito	  de	  

Juli	  –	  Puno.	  Cosmovisión	  de	  Enfermedad	  y	  Sanación.

Los Abuelos sabían bastante.

no  conocían  el  reloj.  Algunos  se  preguntan  ¿vale  la  pena  seguir  recordando  esas  

pero   algunos   hijos   en   una   familia   se   interesan   por   aprender   y   hay   que  
apoyarlos”.  

Hábitos no saludables

niños  y  jóvenes  son  propensos  a  muchas  enfermedades.

algodón;  mientras  que  en  la  actualidad  muchos  ya  usan  prendas  confeccionadas  

al   cuerpo  por  eso  siempre  estamos  propensos  a  enfermar.  Entonces   realmente  
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Perdiendo los Saberes sobre propiedades curativas

y  como  opción  única  es   ir  al  hospital  o  Puesto  de  Salud  etc  para  que  en  allí   les  

solución  hasta  para  no  tener  hijos.  Ustedes  saben  como  nos  atendemos  el  parto  

allí  está  el  doctor.  Si  nosotros  aquí  no  conocemos  bien  las  hierbas  cómo  podríamos  

las   familias   cuando   llegaba  viernes  santo   iban  a   los  cerros  a   recoger  diferentes  

La enfermedad es persona

muchas   veces   nos   coge   desprevenidos   porque   ya   no   contamos   con   nuestras  
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medicinales  hay  que  recoger  en  luna  creciente.

 Somos descendientes de una cultura de vida 

de  vida  y  no  de  una  cultura  de  muerte.  En  la  actualidad  estas  situaciones  no  se  

las   familias  del   campo  y  especialmente  para   las  personas  enfermas  o  están  en  

esta  comida  les  va  ayudar  a  restablecer  su  organismo.  

durante  la  noche  recibe  átomos  de  helada  y  otros  ingredientes  que  no  se  puede  
medir  con  la  ciencia.  Ahora  en  el  hospital  o  los  entendidos  dicen  no  se  debe  comer  

delicado.

Sabidurías de los conservacionistas de las comunidades del distrito de Juli.

y  futuro.
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Comunidad Palermo Río Salado

Familia: Eugenia Mamani Zapata, Gabino Anchapuri

Palermo  Río  Salado

Señas para Enfermar:

Para   enfermar   a   veces   soñamos   que   nos   agarran   locos   o   personas  
desconocidas  es  para  enfermar.
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Enfermedades y su sanación

Sarampión

murieron  mis  hermanos.  

Rasca  Palomita

Katja

para  curar.

los  dientes.

toma  un  poco  de  ese  mate.  

con   mates  
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como  
medicinales  cuando  estan  eran  escasas  en  el  lugar.

tomar  mate  de  paiqu  y  quwa.  Kichisij  por  frío.

exponemos  al  frío  para  contrarrestar  hay  que  prepararse  mates  calientes.



209

mientras  que  hoy  en  día  la  gente  no  sabe.  

Familia: Martina Choquegonza y Rosendo Anchapuri  Mamani

Rosendo

Señas  para  enfermar

Cuando  entramos  a  agua  turbia
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Es  bueno  para  mal  aliento    

Para  dolor  de  estómago.

Es  fresco  sabe  haber  en  Calliri  en  los  bofedales  crece.

Enfermedades  y  su  sanación

se  enfermarme  muchas  veces.  

por  la  cara.
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mi  mamá  cura  
con  su  aparato  te  pone  y  ni  siquiera  a  veces  lo  hacen  bien.  Mi  mamá  sabe  
curar  
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 Comunidad de Chachacumani 

Familia: Rigoberto Ticona y Lidia Juli

Señas  para  enfermarse

Cuando  soñamos  que  entramos  al  agua.
Bajar  hacia  abajo

damos  cuenta  de  nuestro  sueño.  

ojota  es  muerte  de  una  

subimos  al  cerro  es  bueno  es  progreso  de  la  familia.

dan  señas.
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de  la  casa  suele  
de  la  forma  de  

  

Zorrino
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Qaqaw

Cuando  carneamos  un  animal  para  el   enfermo  claramente   se   sabe   como  

Para  un  viaje  a  veces  preparamos     o  
cocinarse  bien  
puede  haber  un  percance.

Cuando   se   nos   aparece   culebra   en   el   camino   o   estamos   yendo   a   un  

uno  en  lo  correcto.
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Enfermedades y su sanación

los  niños  y  para  eso  se  hace  tomar  mate  de  hierba  buena.  

hace  tomar  en  ayunas  o  bien  en  la  noche  y  al  día  ya  lo  expulsa  los  parásitos.

lo  llamamos  casi  al  entrar  el  sol  en  su  gorrita  y  con  alguna  golosina  que  le  

mejora.  
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cura  pasando  con  el  phichicho  de  una   .

hacerlo  sacar.

por   eso   hay   que   recomendar   a   los   niños   a   que   jueguen   con   cuidado.  

empeora.      

faja.  Cuando  no  se  pone  faja  a  la  
cargas  o  cosas  pesadas.

urijar
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sangre  de   otro  es     en  agua  caliente  se  

tomar   la   sangre  del  pajarito      y   se   recupera.  Cuando  no   se  

animales  eso  es  lo  que  provoca  empacho.  Para  tratar  empacho  se  cura  con  
la  hierba     thujsa  se  pone  en  orín  y  se  
pone  las  hojas  sobre  la  barriga  y  calma  rápido  o  bien  ponerse  emplasto  de  
barro  fermentado.

A  las  
qulliris  son  

s   da   jiphilla   y  



218



219

Ser Anciano en los Andes

Ecuador
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“SER  VIEJO  EN  LOS  ANDES”

Apu   “

se   debate   entre   la   asimilación   de   la   modernidad   y   el   abandono   de   los   saberes  

el  diseño  curricular  sigue  perteneciendo  únicamente  a  la  cultura  estatal  occidental.  Se  

  denominados  

papel  no  podía  ser  otro  que  el  de  promotores  del  “espíritu  moderno”.  

…

sus  sabidurías.

el  campo  o  

de  la  comunidad”.  Por  más  que  se  hable  de  diálogo  de  saberes  y  de  interculturalidad  
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desde  y  con  los  ancianos  depositarios  de  la  sabiduría  comunal  nos  obliga  a  tener  una  

ayllu.

indígenas  en  general  son  el  reconocimiento  público  y  expreso  de  su  contribución  al  
bienestar  de  los  países  de  los  Andes  centrales.

esta  publicación.

Quito,  3  de  julio  de  2012
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sin   saber   que   envejecen   cuando   dejan   de   enamorarse.   Gabriel   García  
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Introducción

.

1. 
Tesoros  Vivientes
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E

grupos  e  individuos  y  el  desarrollo  sostenible.

PCI	  y	  Tesoro	  Viviente

en   sí   la   sabiduría  de   su  pueblo   –el   PCI–   en  uno  o  más   aspectos  
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.  Rosa  María  Santellán.  Abuela  

DIMENSIONES	  DE	  UN	  TESORO	  VIVIENTE

La  primera  dimensión  de  un  Tesoro  Viviente  Andino

Apus   o   espíritus   de   las   montañas   o     
sagradas   y   que   de   cuando   en   cuando   bajan   a   la   comunidad   humana  

criador  y  lo  criado  hacen  una  unidad  indivisible.  Primera  precisión  para  el  
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La	  separación	  entre	  humano	  y	  naturaleza	  promueve	  la	  

inevitable	  desaparición	  de	  una	  de	  ellas.

La segunda dimensión de un TV andino 

ayllu

Andes  un  TV  como  genio  aislado.

TV  

LA  

DE  LAS  

DEIDADES  

DE  LA  

MIL  
AÑOS CRIADO  

Una tercera dimensión

encuentran  en  la  
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Encomendándonos   a   nuestros   Apus      Imbabura   y   Mama   Nieves  

Con  el  gobierno  comunitario  de   la  comunidad  de  Agato  se  vislumbraron  

saberes”  de  abuelas  y  abuelos  sabias  y  sabios.

información  de  las  tradiciones  de  los  abuelos  y  que  nunca  supieron  lo  que  
pasó  con  esa  información  por  lo  que  solicitaron  que  se  deje  un  ejemplar  
del   trabajo   que   se   realice   tanto   la   construcción   del   Calendario   Ritual  

Talleres de descolonización académica, una oportunidad para 
crear espacios de con!anza intercultural, ECI

indígenas   campesinas   preparados   emocionalmente   para   recibir   “otras  

su  saberes  ancestrales  o  a  olvidarse  de  ella.

y  vida  a  los  demás  y  recíprocamente  de  los  demás  para  con  ella.  

Antonio  Mosquera”  de  la  comunidad  de  Agato.
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ser  amables  en  los  conversatorios  con  los  abuelos  y  abuelas  TV.

Se  vislumbró  casa  adentro  que  la  crisis  entre  la  escuela  y  la  comunidad  era  

de  Agato   vive  esta   crisis   en  escenarios  que  nacen   fuera   y   al   interior  de  

a   profesionales   no   necesariamente   logran   emplearse;   esto   provoca  

la  erosión  biológica  y  espiritual  de  la  propia  comunidad.
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la  diversidad  en  la  escuela  y  en  el  aula.  

En  estas  exploraciones  se  encontró  docentes  amigables  que  pusieron  mucho  

su   apertura   hacia   la   heterogeneidad   de   saberes   campesinos   indígenas  

Una  escuela  como  la  UE  “Monseñor  Cesar  Antonio  Mosquera”  que  funciona  

las  comunidades  indígenas  campesinas  no  sea  relegada  por  la  textualidad  

in  situ

El  registro  de  señas  y  secretos  por  los  docentes  y  jóvenes  estudiantes  del  

abuelitos.  Muchas  de  las  veces  terminábamos  en  sus  quehaceres  o  en  sus  
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Agato

abuelitas   tuvieron   la  oportunidad  de  expresar   su   sabiduría  mientras   los  

calendario  recogió  la  sabiduría  de  los  abuelos  y  los  dibujos  elaborados  por  
los  docentes.  Esta  fue  la  culminación  de  un  año  de  trabajo  en  la  comunidad.

MES  DE  AGOSTO

Cuando  las  nubes  en  la  comunidad  de  Agato  forman     medianos  

Cuando   el   huracán   viene  muy   bravo   formando   torbellinos   y   se   lleva   los  

larga  sequía.  

  y  sembrar  se  comparte  
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la  sed.

  

RITUAL  CHAKARERO

llevamos  a  las  lomas  más  cercanas  y  les  hacemos  gritar  para  que  llamen  

Cuando   los  niños  no   logran   llamar  a   la  

   Imbabura   un   lugar  
llamado  
su  ofrendita  regresamos  ya  con  el  acompañamiento  de  la  

MES  DE  SEPTIEMBRE
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Dolor  de  estómago

Cogemos   un      de      y   todo  
esto  se  prepara  juntos  en  infusión.  Recomiendan  las  abuelitas     

  y  

Tostado  Yanka

   sirve  
como  acompañado  de  sopas  de  sal  y  coladas  de  dulce.

decir  que  se  están  yendo  y  que  la  próxima  cosecha  será  escasa.



233

habitas  se  pone  sal  al  gusto  y  se  come  con  el  “tostadito   ”.

Se  tuesta  la  alverja  en  la  

llamada     sirve  para  hacer  la  buda  api

asado  en  

Bendición  de  Semillas

escogidas  a  oír  misa  y  hacer  bendecir  con  agua  bendita.  Estas  semillas  
llevamos  a  la  casa  para  “velar”  junto  a  otras  semillitas  que  han  quedado  

santo.
El  día  de   la  siembra  en   luna  creciente  se   lleva  todas   las  semillitas  que  

generalmente  hacen  el  

  

     arañita  hemos  de  regresar  a  la  casa  
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MES  DE  OCTUBRE

   provoca  

encima  de  los  demás.  Parece  que  este  es  el  papel  que  han  asumido  las  

Salen   muchísimos   “

de  Tayta  Imbabura  se  dice  que  es  seña  de  buenas  cosechas  y  que  en  ese  

Cuando  los   ayllu  

“

Para  la  dieta  del  parto

Locro  de  col  con  
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Dulce  de  zambo  

Sopa  de  kinwa

Cuando  aparece  el     o  arco  iris.

cosechas.

   .
Ritual  de  Intercambio     pan  y  burritos  entre  ayllus
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Cuando  se  sueña  borrego  es  para  llover  o  no  hacer  lo  que  se  iba  a  hacer

una  hora  con  hojas  de  naranja  y  panela.  Se  sirve  con  

Colada  morada

  y  se  condimenta  con  panela  y  

no  pierde  su  sabor.

Colada  morada;  champús

PAMBA  JAMBI

Cuando  se  sueña  borrego  es  para  llover  o  no  hacer  lo  que  iba  hacer.
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MES  DE  DICIEMBRE

Cuando  un  pajarito  rojo  llega  a  la   .  
Cuando  los     salen  en  abundancia  es  buena  siembra  y  cosecha.
  

SECRETO  PARA  LAS  PLAGAS

de  sal  y  dulce  y  se  le  da  a  tomar  poquito  a  poco  durante  el  día.

Jora  aswa

  

dulce  la  chicha  le  llamamos   .

agua  y  sal.  Con  la  mano  se  hacen  unas  pequeñas  bolas  con  queso  en  el  
chuspas
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la  “chuspa  api

  se  viste  más  verdosa  y  va  engrosando  sus  cañas  
  

estos     para  freírlos  y  comerlos  con  tostado.

Cuando  llueve  mucho  y  luego  aparece  el     acompañado  de  viento  

otra  tradición.

Cuando  una  pareja  de  pájaros  
  

cae  gorgojo.
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Dolor  de  estómago

de  dulce  de  oca.

yuyus

de  sambo.

Se  va  a  la   arajpapa  para  calentar  la  olla  y  dar  
de  comer  a  los   .

MES  DE  FEBRERO

cosmovisión  sigue  y  las  palabras  exudan  la  propia  vivencia.  Esto  solo  es  
posible  hacerlo  en  culturas  fuertemente  orales.

desde  la  edad  temprana.

Cuando   los   pajaros  

TUMARI   Imbabura  y  se  
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Tsambo  mikuna

SEÑA

Cuando  juegan  los  cerros
  Imbabura  con  la  

MES  DE  MARZO

mayores   TV   invitan   a   cantar   a   la  

KALLAMPAS
Cuando  en  la  noche  los  relámpagos  juegan.

  y  tocte.



241

y  un  poco  de  leche  de  vaca.

MES  DE  ABRIL

SEÑA  PARA  VER  EL  TIEMPO

Cuando  el  

Mote  Luci  

Mutzikita  

cebolla  y  sal  al  gusto.

Colada  de  choclo  con  

Cuando  la  noche  es  estrellada  es  seña  de  que  va  a  caer  helada  y  para  que  
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MES  DE  MAYO

no  tenga  
gobierno”   dibuja   a   Adán   y   Eva   con   su  

”  es  el  ritual  central  
que  expresa  el  compromiso  humano  en  la  re-‐creación  de  la  vida.

se  deja  secar  hasta  que  quede  como  morocho  seco.

.
Ritual   del  
cascadas  o  
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Buda

MES  DE  JULIO

Tiempo   seco.

viento.

Es  así  que  el  sapo  -‐por  su  modo  de  ser-‐  sabe  de  asuntos  del  clima  andino  

hombre  conversa  con  los  sapos  puede  enriquecerse  con  la  sabiduría  de  

  grandes  es  seña  para  sembrar  
papas.

  
  Timbu  api
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de
m
an
da
n.

po
te
nc
ia
l.
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ESPACIO  DE   ESPACIO  DE  

PRIVILEGIADO

Escritura.
PRIVILEGIADO el  carácter  incremental  de  la  

lectura  y  escritura

LOCAL

Revalorado.

CULTURAL  
CRITERIOS CRITERIOS

equivalencia.  
El  progreso  y  la  vida  
nueva  y  moderna.
Ideal  de  países  

Educar  para  el  progreso  y  
desarrollo.
Superación  y  olvido  
de  las  tradiciones  
ancestrales  de  los  
pueblos  originarios.

Recuperación  del  respeto  
en  todas  sus  expresiones  

o  tendencia  a  la  
Pluralidad  de  saberes  

indígenas.  Tendencia  a  la  
autonomía.

moderno.  

ROL  DEL   Agente  de  cambio. PAPEL  DEL   Mediador  cultural.

PAPEL  DE  LA  

la  misión  de  la  escuela.
PAPEL  DE  LA  

PAPEL  DE  LA  

ESCUELA

Motor  de  desarrollo. PAPEL  DE  LA  

ESCUELA

Se  añade  a  la  cultura  
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Instrumento  curricular  o  propuesta  metodológica  para  el  diálogo  de  
saberes  

pacha   sin  

Para  registrar  estas  sabidurías  andinas  y  elaborar  los  Calendarios  Rituales  

profesionales.

comunidades  indígenas.

yapas  de  saberes  de  
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y  respeto.  

Se  puede  observar  que  algunos  indígenas  campesinos  no  aportan  mucho  

en  su  comunidad  para  terminar  con  la  recopilación.

Primer   nivel.  

y  constelaciones  con  quienes  conversa  el  campesino.

de  años.

el  sistema  intercultural  hispano  que  laboran  en  las  escuelas  con  población  
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  una  preparación  

a   la   mejor   comprensión   de   las   religiosidades   andina   y   de   occidente  

Poner  en  evidencia  las  diferencias  radicales  de  las  dos  religiosidades  y  su  

caracteres  medulares.

asume  formas  diferentes  en  cada  caso.

a   salvaguardar   y   apreciar  el   ambiente  necesitan  que   se   les   infunda  una  
visión  de  lo  sagrado”.  
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Religiosidad  panteísta  -‐  animista

personas  y  se  las  trata  de  esa  forma.

Religiosidad  agrocéntrica

armonía  en  el  mundo.

sus  compañeros  que  son  la  diversidad  humana  y  diversidad  de  deidades.

han   encontrado   hablando   un   lenguaje  muy   parecido   al   de   los   grandes  

En  la  espiritualidad  andina  no  cabe  un  orden  único  sino  una  gran  diversidad  

que  resulta  inseparable  de  la  austeridad.
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hecho  parte  de  su  diversidad  sagrada.

Religión  monoteísta

veleidad  idolátrica  o  de  culto  a  cualquier  poder  diferente  del  suyo.  

religión

hombre   moderno   y   el   hombre      descubre   simultáneamente  
la   libertad   personal  

la  espiritualidad  de  occidente  ha  desatado   la  “gran  crisis  ecológica”  que  

Teología  del  mercado  total

El   país   del   norte   declara   la   lucha   en   contra   del   macro-‐ecumenismo  

humana   en   una   relación   abstracta   entre   objetos.   Transforma   en   “el   no  

porque  el  mercado  algún  día  la  resolverá.
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propuso  ir  construyendo  una  pluridiversidad  de  espiritualidades  originarias  

incompleta  si  no  está  las  sabidurías  ancestrales  de  los  Pueblos  indígenas.
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amazónicos  y  de  la  cosmología  occidental  moderna

Universal
Sensual  /emocional Cerebral
Incluye  a  todo  el  ayllu Impersonal  e  individual

Implícito  tácito

Cosmocéntrica-‐agrocéntrica Antropocéntrica

  Se  ubica  uno  mismo  en  
ella.

  Aísla  a  la  persona  y  los  

estudio.

Explica  y  sustenta  la  lógica  de  la  
Separa  la  religión  de  la  ciencia  

incluyen  conversaciones  con  

rituales.

  basada  

objeto  de  estudio.  

esencial. inmediata.

del  mundo  natural muy  a  menudo  se  ha  destruido  un  

Control  de  la  comunidad. Control  del  experto.  
Éxito  basado  en  criterios  materiales.

cuidador  y  conversador.

traslado  del  conocimiento  a  largo  

consiste  en  abrir  “esferas  de  

personas.  Valora  lo  moral  y  agrega  lo  
sensible.

de  abrir  lógicas  de  pensamientos  y  de  

hemisferio  derecho  que  involucra  al  

ver  y  de  percibir  el  mundo.

  Parte  de  una  concepción  
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  Sus  orígenes  
van  más  allá  de  10  000  años  de  saberes  
y  sabidurías.

  Sus  orígenes  

aproximadamente.

siempre  ha  habido  una  profunda  

dos  paisajes.  Y  lo  que  le  pasa  a  los  

los  Andes.
Tiene  un  carácter  global  e  integrador  u   Tiene  un  carácter  eminentemente  

parcelario  y  dispersivo.

a  una  persapiente  comprensión  de  

devenir  existencial. donde  predomina  la  abstracción.
En  el  hombre  andino  o  indígena  no  

lo  comunitario.

En  occidente  prima  el  individuo.

Se  cría  y  se  deja  criar  por  los  aspectos  
fenómenos.

PACHA.

espiral  y  cíclico.
Nuestros  sabios  tuvieron  sus  

espacio.

espacio

giran  en  torno  al  ayllu
En  los  pueblos  del  hemisferio  norte  lo  
primordial  de  la  vida  en  lo  social  es  el  
individuo.

El     o  ser  humano  andino  vive  
en  armonía  y  conversación  con  su  

y  sus  
deidades.

es  cíclica  en  

sagrado  o  deidades.  Esta  forma  de  ver  
al  mundo  crió  la  

En  la  cosmología  occidental  todo  gira  
alrededor  del  ser  humano  como  lo  
máximo  de  los  seres  vivos.  Por  eso  es  

Considera  al  hombre  en  conversación  

  “es”  
su  madre.

Considera  a  los  seres  vivos  en  función  de  

simbólica  y  ritual.
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llulla.
formales  y  jurídicos.

Palabras  en  castellano  amables  que  
más  se  acercan  a  la  comprensión  de  
la  cosmovisión  indígena  o  Andina  

Son  propios  de  la  cosmología  occidental  

sus  historias  y  sus  implicaciones  y  

inadecuación  histórica  y  su  esterilidad  

años  ha  destruido  el  planeta  Tierra.

Saberes  Andinos

culturales  dialogantes  y  sostenibles  

dominación  material  y  espiritual.

Conocimiento

conjunto  de  cosas  que  se  sabe  y  está  
contenido  en  la  ciencia.

La  sabiduría  no  es  comunicable.  

saber  es  comunicable  pero  la  sabiduría  

puede  explicar  ni  enseñar.

Ciencia

adquisición  de  conocimiento  empírico  y  

donde  se  separa  el  sujeto  y  objeto.

Mundo  vivo

Señas

sobre  como  va  a  ser  la  producción  

campo.

Secretos

cariño  desde  hace  miles  de  años.

  es  el  conocimiento  que  

necesidades  y  deseos  humanos.

Nanotecnología

amazónica

que  conversa  con  el  humano.

biodiversidad.

mercados  del  pueblo  son  los  lugares  
de  dispendio.

Alimentos  industrializados

venta.
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  Es  la  expresión  

de  la  vida  del   sacha

en  un  determinado  medio  y  que  está  en  
  y  el  

rituales.

chacareras  que  suceden  en  un  
determinado  espacio.

del  entorno.

En  la  cosmovisión  andina  prima  la  
biodiversidad  de  la  comida.

conversa  con  la  enfermedad.

Su  medicina  enfoca  la  atención  en  una  

el  respeto  es  ritual    donde  se  da    de  
Su  agricultura  moderna    es  maquinista  y  
con  excesivos  químicos.
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Crío   una   agricultura   singular   y   original   que   aún   está  

mundo.

En   los  andes  se  originó  una  gran  diversidad  de  especies  
vegetales   cuya   variabilidad   es   aún   mayor.   En   base   a  

materias  primas.

acompañada   de   una   gran   variabilidad   en   las   estaciones  

El  suelo  es  irregular  muy  accidentado

comprende  a  las  partes  separadas  del  todo.

complicado   porque   la   complicidad   de   situaciones  

en  unas  cuantas  categorías.

aplicación  de  la  ciencia  agrícola  occidental.

Tienen  estaciones  bien  marcadas  y  precipitaciones  pluviales  muy  regulares

intensivo  empleo  de  maquinaria  y  equipos  agrícolas.

de  lo  que  suceda  en  otros  sectores  económicos.

producir  alimentos  que  la  sociedad  industrial  requiere  en  su  afán  

los  daños  que  cause  en  el  medio  natural

producción  industrial  a  gran  escala.

En  occidente  moderno  las  plantas  son  almacenes  de  genes.

examinadas  como  nunca  antes  por   la  cultura  occidental  moderna.  

diversidad  y  variabilidad  y  es  criada  por  los  campesinos  
indígenas  chacareros  desde  hace  más  de  10  000  años.  

gran  capacidad  de  observación  de  los  procesos  naturales  

posible   la   sorprendente   diversidad   y   variabilidad   de  

El  paisaje  propiamente  dicho  es  un  paradigma  moral  y  
una  fuente  de  sabiduría  para  el  pueblo  indígena.

Tom  Greaves

del  individuo.

pues   aprenderá   del   modo   de   ser   de   la   nueva   planta   y   sus  
maneras  de  relacionarse  con  los  otros  miembros  de  la  chacra.  
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Regeneración  de  semillas Producción  de  semillas

Conservación  In  Situ

Conservación   de   los   ecosistemas   y   los   hábitats   naturales  
como   de   las   especies   y   variedades   silvestres   de   la   fauna  

Biopiratería

servicios  que  se  explotan  comercial  y/o  industrialmente  sin  contar  

reconocer  una  justa  retribución.

Es  el  valor  

que  yace  en  los  saberes  locales  o  comunitarios.

Diversidad  biológica  agrícola

la   alimentación   y   la   agricultura   y   que   resultan   de   la  

y   la   diversidad   de   los   agro   ecosistemas   y   las   diferentes  

Biotecnología

sistemas   biológicos   y   organismos   vivos   o   sus   derivados   para  

    

indígenas  y/o  agrícolas  del  Sur.

Tierras  y  aguas  con  mayor  diversidad  biológica.

pero   son   mantenidas   por   comunidades   indígenas    
andinas    rurales.  

.

en  biodiversidad  son  miembros  de  las  comunidades  
indígenas  y  rurales.

Medicina  Tradicional

en  biodiversidad  son  miembros  de  las  comunidades  
indígenas  y  rurales.

tecnología  se  encuentra  en  el  Norte.

transnacionales

Transgeneracionales
Inalienables

Valor

Temporales
Alienables
Propiedad
Precio
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En   nuestra   cultura   Andina   se   cocina   para   “engrandecer  

para   dotar   a   las   personas   de   buenos   temperamentos   y  
habilidades.

en   la   cultura   andina   campesina   indígena   no   radica  

las  tablas  de  nutrición  pre-‐establecidos  tal  como  la  salud  
convencional  predica.

Alimento  o  bebida  que  el  hombre  y  los  animales  ingieren  para  

máquina   y   alimentarse   es   suministrarle   lo   necesario   para   su  
funcionamiento.

come  el  mundo  entero.  

GLOSARIO

deidades.  

indígenas.
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PCI-‐.  

circunstancias  del  ayllu.

agrobiodiversidad.
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