
La Apacheta es un lugar donde los transeúntes de las alturas 
dejan una piedra encima de otra piedra como huella de su 
presencia. Con el tiempo, los montículos de piedra colocados por 
la voluntad y la habilidad de cada viajero transforman el paisaje 
original y este va adquiriendo una nueva fisonomía, un nuevo 
significado cordillerano. Así sucedió con el concepto de soberanía 
alimentaria en un evento multi-comunal llamado la Cumbre en la 
Apacheta que se llevó a cabo en Ayrumas Carumas. 

Durante cuatro días a inicios de junio del 2009, más de 
400 campesinos quechuas y aymaras, de Perú y Bolivia, 
autoridades locales y diferentes actores políticos de la región 
se conocieron en un ambiente de fiesta aprendiendo unos de 
otros. Visualizaron sus conocimientos y prácticas en 4 grupos 
temáticos interrelacionados: Soberanía Alimentaria, Agua y 
Cambio Climático, Salud Humana y del Paisaje, la Producción 
Agropecuaria. 

4.  Construyendo la soberanía alimentaria
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Cada grupo contaba con el apoyo de facilitadores de la 
comunidad que avivaron el proceso de investigación. No faltó 
nada durante la convivencia de dos días en las comunidades 
gracias a la coordinación y con el apoyo vigilante de los ronderos 
y ronderas; todo transcurrió en tranquilidad, sin dificultades. 
Niños, abuelitos y jóvenes de ambos sexos mostraron interés 
en escuchar e intercambiar percepciones y tomar el pulso de los 
sucesos en las comunidades de Chajana, Imata y Collpa parte de 
la cuenca del Río Blanco, de la zona cordillerana. 

Al cabo de dos días de intensos encuentros interpersonales, los 
grupos temáticos retornaron de los anexos y armaron exposiciones 
en las paredes del local de la municipalidad del centro poblado de 
Ayrumas Carumas, poniendo los resultados al alcance visual de 
todos. Con la presencia de todos los participantes que expresaron 
sus distintos puntos de vista, se dio un estimulante debate para 
construir en forma conjunta un plan de Acción Intercomunal para 
la zona alta de la cuenca del Río Blanco.

A continuación presentamos las ideas y prácticas de los 
comuneros respecto a la soberanía alimentaria. La visualización 
de los diferentes temas refleja la cosmovisión andina tamizada 
por explicaciones de hombres, mujeres de distintas generaciones. 
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Las señas influyen sobre los cultivos 

El sol, la lluvia, la granizada, el agua de los ríos y manantiales, 
los vientos, las heladas, los sismos y volcanes, las nubes, el 
relámpago, la cruz del sur, la cruz andina, las pléyades, q’oto, 
el arco iris, los ríos, el comportamiento de los animales, todo, 
tienen influencia sobre las cosechas de las diferentes variedades 
de papas dulces y amargas, de la cañihua, quinua, cebada. El 
mensaje de las señas depende de cada persona que interpreta, y 
varía de comunidad en comunidad.

Un abuelito de la comunidad de Chajana muestra un mapa del 
cielo indicando la relación entre el Mayu, la Vía Láctea, y las 
estrellas que están dentro de la Nube de Magallanes. 
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En la comunidad de Imata no sólo las estrellas sino varios 
indicadores anuncian cómo serán las cosechas. 
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Los comuneros coinciden que en los últimos 30 años se vienen 
dando imprevisibles cambios de comportamiento de los 
fenómenos celestiales y de la tierra. Estos se manifiestan en la 
diminución de las nieves perpetuas, incremento de la radiación 
solar, inestabilidad de las lluvias, granizos destructores, heladas 

más continuas, vientos huracanados, fortísimos sismos, graves 
inundaciones que ocurren con más frecuencia e intensidad. 
Muchos de ellos admiten que la lectura de las señas ya no 
es congruente y se plantean cómo reinterpretar con nuevos 
parámetros la influencia de los astros en la agricultura. 
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Un sentimiento de gran tristeza aumenta. Se debe a la desmesurada 
contaminación del agua de los ríos y manantiales por la industria 
minera y de los agro-químicos, la invasión de las semillas híbridas, 
y la sustitución de las formas de crianza tradicional de los ganados 
por las reglas de sanidad establecidas por los veterinarios. Los 
comuneros sienten una gran incertidumbre. Los consejos de los 
abuelos son más difíciles de seguir. Van predominando la imitación 
de patrones de vida urbana que no es saludable para la vida de la 
gente en el campo. 
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Nuestra salud: nuestras semillas 

El cuidado de las semillas locales recae en la responsabilidad 
de las señoras. Ellas se encargan de la salud familiar. Aseguran 
la calidad y la vitalidad de las semillas. Esto ocurre desde el 
momento de la siembra, durante la cosecha, la clasificación y la 
conservación hasta la transformación posterior como alimento 
o medicina. 

La base de la alimentación consiste en una gama diversa de papas 
dulces y amargas, de quinua, de cañihua, peces y carne de alpaca 
y llama además de otros cultivos que son parte de la comida 
diaria de la mayoría de los campesinos. Todo lo que se cultiva 
en las chacras es alimento y se va comiendo conforme al ciclo 
agrícola anual. 
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En los últimos cincuenta años de influencia externa en el campo 
los patrones alimentarios están cambiando. Hay un incremento 
del consumo de arroz, harina, fideos, gaseosas que es parte del 
flujo de productos entre las comunidades y los mercados locales. 
Esto coexiste con la preferencia por los alimentos propios.
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Los múltiples usos de alpacas y llamas y sus sabores 

La alpaca provee el cuero para los amarres de los techos de las 
casas, la Yarink’a. De la cola se elaboran las máscaras para el 
baile del Auqui Auqui. La carne se consume diariamente en 
caldo y según la ocasión se come chicharrón, chalona, charqui, 
carne salada y secada, caldo de cabeza, y asados kankachu. El 
cebo llampi  y el feto cayuna nunca faltan en los rituales para 
los Apus, montañas sagradas, y la santa tierra. La lana de colores 
naturales sirve para hilar y tejer chompas, polleras, mantas, 
chalecos, casacas que abrigan todo el año. Los costales y sogas 
son muy durables. La vichuña, una herramienta para tejer en el 
telar de cintura, se fabrica con el hueso. El corazón sirve para 
elaborar un ungüento medicinal y de la pezuña se hacen sonajas.
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De la llama se consume la cabeza en caldo, la pierna en chalona 
y charqui, la lana sirve para tejer frazadas, costales, sogas, 
hondas chacoñas y vincoñas. El feto cayuna se emplea en la 
ceremonia del agua de las ispallas y para pedir permiso a los 
Apus, y del cebo llampi se hacen ofrendas a la pachamama. La 
carne fresca se vende en ferias.

El comportamiento de las alpacas son indicadores del clima en el 
transcurso de las épocas secas y lluviosas.
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El sabor agradable de la carne depende de lo que come el ganado. 
Los animales también tienen preferencias. Cuando se enferman 
las llamas o alpacas y se les cura con productos veterinarios, la 
carne ya no es sabrosa. Para tratar las enfermedades de llamas y 
alpacas hay un saber diferenciado de los pastos.
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Las diversas razas y los animales multicolores desde hace 30 años 
están disminuyendo por influencia del comercio regional de lana 
que demanda fibra de alpaca blanca. 
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Transformación y conservación

La base alimentaria andina, tubérculos, granos tienen una 
variabilidad productiva muy amplia lo cual se traduce en las 
voces campesinas como años buenos, otros regulares y también 
malos. El saber campesino ha logrado establecer, mediante 
la interpretación de las señas, un sistema de correlaciones 
aproximadas, dinámicas y metafóricas que tiene en cuenta que 

la producción es muy cambiante. De otro lado, cada cultivo 
tiene vida propia. La papa puede durar décadas, dependiendo 
de la variedad y del proceso de conservación que se le dé antes 
de ir al almacén o despensa. Se transforma en el chuño negro 
y chuño blanco, que se llama tunta o moraya. Los campesinos 
deshidratan la papa empleando la variación climática estacional 
y los drásticos cambios de temperatura entre la noche y el día.
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También, con el empleo del batán, la ccona los granos andinos 
como la quinua y la cañihua se convierten en harinas para 
hacer mazamorras, sopas, dulces. El procesamiento andino de 
los alimentos es muy laborioso pero permite tener seguridad 
alimentaria.

La Despensa

La despensa es un lugar especial de la casa. Allí las campesinas 
guardan el cañihuaco, harina tostada y molida de la cañihua, el 
chuño, la papa helada y deshidratada, las habas, la quinua, el trigo, 
la avena. Los alimentos tienen un trato especial. Hay días favorables 
para entrar a la despensa, lunes, miércoles y jueves. Así todo el 
año hay alimentos para la familia. En cambio si se entra el martes 
o viernes, la comida se acaba rápido. Las madres y abuelas han 
enseñado a guardar la comida en trojes, recipientes de paja. Aunque 
ya no se siguen todas las indicaciones se continúa observando las 
señas y celebrando los rituales con respeto en el momento oportuno 
del almacenaje de los alimentos dentro del ciclo agrícola. 
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El concepto de despensa más amplio considera tres áreas. Arriba, 
donde se encuentran las frutas y las verduras silvestres. Esto 
nos da a entender que la naturaleza también es una reserva de 
alimentos a disposición de la familia campesina en la estación de 
lluvias cuando los cultivos de las chacras están tiernos. En el área 
de la casa se guardan la cañihua, quinua, papas, chuño, habas, 
cebada, carne observando reglas de comportamiento transmitidas 
a muchas generaciones de mujeres. De cierta manera esto nos 
insinúa un  espacio como prolongación de la vida de los cultivos 
de chacra, donde los alimentos son seres vivientes. Un área abajo 
se destina a guardar los alimentos comprados en el mercado 
como la sal, avena, azúcar, arroz, entre otros. En muchos hogares 
campesinos estas mercaderías se guardan debajo de la cama. 
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La cocina

Es el lugar donde se transforman los cultivos en deliciosos platos. 
Es un microcosmos de la sociedad andina: hay tres tipos de 
cocinas, dentro de la casa; fuera de la casa y otro en la chacra,  
o sea cuando se cosecha papa se cocina en watia. En las tres 
predomina el uso de recursos naturales como la arcilla como 
material de construcción así como en la elaboración de las ollas y 
platos. Los cucharones son de madera. 
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Por lo general, la señora cocina y atiza el fuego como 
responsabilidad heredada de madre a hija. Cocinar requiere 
tiempo y concentración. Nada se desperdicia, hasta las papas 
más menudas se emplean. Hay que ser hábil y tener presente qué 
hay en la despensa sin necesidad de salir de compras.

El ciclo diario de comidas transcurre en relación al trabajo de 
la chacra. Se sale muy temprano después de tomar un mate 
acompañado de cañihuaco, harina de cañihua tostada y molida 
o un caldo. En la chacra, al medio día se toma agua y se come 
un fiambre de chuño o tostado de trigo. Para la cena, regresando 
a casa de la chacra basta comer una suculenta mazamorra de 
cañihua o de quinua, que reconforta del arduo trabajo.
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Ciclo anual de la comida

Durante el año se consume a diario papa, quinua, chuño, cañihua 
transformados en un repertorio culinario propio del altiplano sur. 
Destacan dos momentos especiales, la abundancia que coincide 
con el inicio de la cosecha, a partir del carnaval, más o menos en 
Marzo y la disminución estacional de los alimentos que comienza 
cuando ocurre la siembra grande, en Octubre. 

Aparentemente monótona, porque todo el año se consume papa, 
chuño, cañihua, quinua, habas, cebada, la dieta campesina alto 
andina es muy variada y rica en procedimientos e ingredientes. 

78 de 186



Platos favoritos

Los potajes andinos constituyen el repertorio amplio de las 
preferencias culinarias de la gente de las comunidades. Algunos 
platos gozan de la categoría favoritos porque son platos 
elaborados con productos locales como el qarachi, la papa a la 
huancaína, el plato paceño, el quispiño, el wallaqui de pescado, 
el fiambre, el cañihuaco, el pesque de quinua, el caldo de quinua, 
la mazamorra de quinua, el pesque con leche, el kankacho o 
asado de alpaca, el chayro. 
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Chicharrón de alpaca

Caldo de Quinua

T’impo, puchero 

Segundo de corazón de alpaca

Algunas recetas
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Comidas especiales

Nunca falta un asado, el kankacho de carne fresca de alpaca, con 
motivo de los cumpleaños, en “Uywa Ch’uwa”, fiesta ritual de 
las alpacas y llamas (uywa-animales, ch’uwa-esparcir con vino) 
y en Carnaval. El Wilancho se prepara en Agosto en ofrenda a la 
Madre tierra. 

Animales como la vizcacha se caza y se come por su alto valor 
medicinal. Para la salud de las parturientas la sopa de cordero sin 
sal es un buen remedio.

Lo que les gusta a los niños

Los niños desde muy tierna edad comen lo mismo que los adultos 
y les gusta mucho la fruta que viene de la selva y de la costa 
como la sandía, las uvas, peras, piñas, plátanos y manzanas. 
Sus platos preferidos son la mazamorra de quinua, la leche, el 
fiambre, las habas, los huevos, el queso, las papas, el choclo, el 
chajo, o sea la tierra arcillosa.
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Antes y ahora

El intercambio de productos alimenticios entre los diferentes 
pisos ecológicos es parte del comportamiento económico de las 
familias campesinas desde siempre.

En el mercado confluyen los productos propios y los industriales. 
Esto se viene acentuando desde 1960 y tiene evidencias en el 
comportamiento humano. Antes la gente vivía más de 90 años. 
Entre los 25 a 30 años cumplían con respeto sus obligaciones 
sociales con la comunidad, en base al sistema de cargos. Ahora 
los jóvenes ya no quieren asumir cargos en la comunidad. A los 
25 años ya tienen canas, y se quieren casar desde los 15. Tienen 
mala salud, corta vida, dependen de la tecnología y son muy 
individualistas. 
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Actualmente la dieta campesina combina alimentos de la 
agroindustria que se compran en el mercado: el arroz, los fideos, 
la harina, la sémola, el azúcar, el aceite, la lecha Gloria, el atún. 
Estos aún no han desplazado a los de la chacra como la quinua, 
la cañihua, las papas dulces, amargas, la cebada, la oca, el isaño, 
la avena, las habas, el olluco. 

Propuestas diferenciadas sobre el futuro 

Mirando el futuro, un hombre incluye algunas mejoras 
infraestructurales en el centro poblado, aunque la base de la 
alimentación mantiene un lugar preponderante en las chacras 
estas parecen pequeños monocultivos. Las ovejas, vacas 
desplazan a las alpacas y todo se maneja en base a tecnología 
moderna: los pastos, el riego, la reforestación de los cerros, 
construcción de lagunas, producción de queso y yogurt.
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En cambio una mujer tiene como foco la cocina con ollas de barro 
que son beneficiosas para la salud. Ella lucha para conservar los ojos 
de agua y que no caigan en manos de las empresas mineras. Piensa 
que tanto los animales como las chacras deben seguir criándose 
de forma natural como lo hacían los ancestros. A los animales 
se les mantiene libre de sarna con cebo y en la chacra no se debe 
usar fertilizantes químicos porque causan cáncer a la piel y otras 
enfermedades. En el futuro la vida será más sana, sin contaminación 
del ambiente, algo esencial en la alimentación campesina. 

Un joven de 17 años expresa sus ideas en relación a la 
continuidad de la cadena alimenticia que comienza en las 
semillas, la crianza de papa, quinua, cañihua y de animales como 
la alpaca y la vaca para gozar de platos deliciosos como las papas 
sancochadas, el caldo de quinua, el acu con leche, el kankacho, 
las papas con queso. El asocia el futuro de la alimentación con la 
nutrición natural, saludable y exquisita. 
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Poniéndose de acuerdo

Estas ideas fueron debatidas en una asamblea durante la 
Cumbre. Quedaron planteadas un plan de acción intercomunal 
con los siguientes principios. Las papas “dulces”, papas amargas, 
quinua, cañihua, cebada, habas y otros cultivos son la fuente 
de la alimentación anual que fortalece el cuerpo y la felicidad. 
Existen más de cuarenta platos deliciosos que combinan los 
tubérculos y granos andinos con el consumo eventual de carne de 
llama, alpaca, cordero, cuye, chancho, pollo. La transformación 
en potajes en el fogón produce una integración de los comensales 
con el ciclo natural de la vida. El ciclo natural de la vida 
comienza con el agua pura, limpia, de los manantiales, la lluvia, 
los nevados y los ojos de agua, puquiales. Las chacras y la 
gente se alimentan del agua, ella cría y por eso los humanos la 
cuidan y las respetan con mucho cariño. La comida se prepara 
en la cocina, que reúne a la familia, quechua o aymara. Allí 
recordamos las buenas costumbres, nuestras tradiciones que nos 
unen con nuestros abuelos, para vivir bien, sumaq qamalla en 
aymara, sumaq kausa, en quechua. 

La asamblea de comuneros reiteró el entendimiento de la 
soberanía como el derecho a determinar la calidad natural de la 
comida así como su proyección en términos de la continuidad de 
la cultura culinaria andina, con sus saberes, valores espirituales y 
anhelos de vivir bien en el futuro. 

Para ello la asamblea decidió realizar las siguientes acciones: 

•	 	mantener	la	diversidad	de	semillas	y	de	las	razas	de	animales	
que son la base de la alimentación

•	 	criar	las	chacras con guano del litoral

•	 	recuperar	y	enseñar	saberes	a	los	niños,	en	el	trabajo	de	la						
chacra, con la ritualidad de los ciclos

•	 	valorar	los	alimentos	de	la	chacra así como los silvestres para 
consumirlos de acuerdo a las costumbres culinarias: quispiño, 
aku, firi, chaqo, mazamorra

•	 	mantener	los	manantiales	puros	y	sin	contaminación	para	que	
nosotros y los animales estén saludables y agradecer a los Apus 
para que siga fluyendo el agua.
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La monocultura versus la diversidad cultural en la soberanía alimentaria

Asunto Modelo dominante Soberanía alimentaria Soberanía alimentaria desde la 
cosmovisión Andina

Comercio Comercio libre de recursos, 
productos...

La agricultura y la alimentación están 
exonerados del libre comercio

Es el trueque por el cual se intercambian 
los productos de los diferentes pisos 
ecológicos y es una oportunidad para 
ganar la confianza de diversas personas.

Producción 
prioritaria

Agroexportacion Mercados locales de alimentos Primero está la alimentación  de la 
familia,  si hay excedentes puede ser para 
la venta o el trueque que fortalece las 
dinámicas locales: viajes en llamas. Se 
consume lo que se produce en la chacra 
complementado por alimento industrial.

Precios Según los dictados del mercado Precios justos para una vida digna Se prioriza la complementariedad, 
intercambiando productos, espiritualidad 
y saberes entre las familias, la comunidad 
y la región.

Subsidios Prohibición para el tercer 
mundo solo para los grandes 
agricultores del primer mundo, 
Estados Unidos y Europa

Solo aquellos que no dañan a otros 
países (vía dumping) p.ej. a familias 
que quieren comercializar directamente 
o en forma de apoyo a precios o 
ingresos relacionados a la conservación 
de suelos, conversión a la agricultura 
sostenible, investigación campesina.

Son los productos alimenticios sanos 
y nutritivos que el campesino vende a 
precios bajos a la población urbana. El 
estado debe reconocer esto como tal.

Comida Una mercancía que en términos 
prácticos está procesada, 
contaminada, comida saturada de 
grasas, azúcares, altos índices de 
melaza de maiz y residuos tóxicos

Un derecho humano; específicamente 
un alimento saludable, nutritivo, 
localmente accesible y culturalmente 
diverso y apropiado 

Es persona y la trama de la vida

Dedicación a 
la agricultura

Una opción de los que son 
económicamente eficientes

Un derecho de los pueblos rurales. 
Una forma de vida basada en una 
cosmovisión integrada a la naturaleza.

Es saber o sabiduría de crianza, sintonía 
en conversación con la Naturaleza, 
Deidades, Humanos y así se cría la 
Biodiversidad
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Hambre Se debe a la baja productividad Un problema de acceso y distribución 
debido a la pobreza y la desigualdad

Existe sólo en las ciudades, en el campo 
sólo en el caso de familias con menos 
acceso a tierras, que comen ‘de la chacra a 
la olla’ sin guardar la cosecha en el Taqe, y 
no tienen  amparo de la familia. También 
las familias que todo lo venden al mercado 
y tienen que comprar comida. El Shixi, o 
troje sirve para guardar cosechas de las 
chacras que se conservan por muchos años.

Seguridad 
alimentaria

Se logra importando comida de 
donde es más barato

Es mayor si la producción de 
alimentos está en manos de los que 
sufren hambre o cuando la comida se 
produce localmente

Tenemos Seguridad Alimentaria criando la 
agrobiodiversidad y consumiendo nuestros 
productos locales. No a la exportación 
salvo si hay excedentes.

Naturaleza  
(Tierra, clima, 
agua, plantas, 
bosques)

Control Privado de recursos Local, en manos de la comunidad que 
dialoga con la naturaleza – todo es 
vida.

Es el lugar de Pacha (animales, cerros, 
piedra, agua, plantas, lluvia, helada...), 
todo lo que nos rodea y nos criamos.

Acceso a la 
tierra

Via el mercado Via una genuina reforma agraria, sin 
acceso a la tierra nada tiene sentido – 
familar - comunal

Significa el respeto a la madre tierra y 
territorialidad de las comunidades locales. 
La tierra es la fuente de la vida de las 
familias campesinas. Pachamama.

Semillas Una mercancía patentable Un patrimonio de la humanidad, que 
debe estar en manos y cuidado de las 
comunidades rurales - ”la vida no se 
patenta”

Es vida, comida, regeneradora de la vida, 
la madre que necesita cariño y respeto 
(ritual), es yojcha.

Crédito rural, 
inversiones

Lo otorgan los bancos privados 
y las corporaciones

Lo otorga el sector público - está 
diseñado para apoyar la agricultura 
familiar

No se utiliza en la producción agrícola 
familiar sino para comprar artefactos, 
pasar fiesta. Provoca malestar y amenaza 
a la familia debido a las garantías-fianzas 
para responder al banco.

La monocultura versus la diversidad cultural en la soberanía alimentaria
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Dumping 
(vender a mas 
bajo precio que 
los costos de 
producción)

No se cuestiona Debe prohibirse La familia campesina no mide su 
producción por el costo de producción 
sino para relacionarse con otras familias 
para compartir, intercambiar papas por 
lana, papas por pescado, ocas por frutas.

Monopolio No se cuestiona Es la raíz de la mayor parte de los 
problemas del agro, por lo tanto hay 
que quebrarlos 

Existe la diversidad y variabilidad y la 
relación entre todos.

Transgénicos Asegura el futuro de la 
humanidad

Nocivo para la salud y el medio 
ambiente, una tecnología innecesaria

Algo no natural y horroroso.

Tecnología 
agraria

Industrial, monocultivo, uso 
intensivo de químicos, uso de 
transgénicos

Métodos agroécologicos, sostenibles 
sin transgénicos. Respeto a la 
Pachamama.

No existe, tenemos sabiduría, secretos, 
señas.

Campesinos e 
Indígenas

Un grupo social anacrónico e 
ineficiente, deben desaparecer

Guardianes de la cultura agro-céntrica, 
de los cultivos diversos, de los recursos 
naturales, patrimonio humano del 
saber agrícola, relacionados por un 
mercado interno que incluye múltiples 
opciones de desarrollo

Son el conjunto de familias criadoras 
de la vida en complementariedad con 
los miembros de la colectividad natural 
(Sallqa-deidades-semillas)

Consumidores 
urbanos

Considerados trabajadores a 
los que hay que pagar cada vez 
menos y que compren comida 
chatarra

Que con su capacidad adquisitiva se 
acerquen a los productores y formar 
circuitos de economía solidaria para 
una alimentación sana 

Son quienes deben respetar, valorar 
y consumir los productos, sanos y 
saludables, criados por las comunidades 
locales.

Alternativas: 
muchos 
mundos, 
diversidad 
bio-cultural

Imposible, nada interesante Es posible y necesario para la 
continuidad de la vida

Muchos mundos en este mundo, en la 
diversidad de las culturas está la vida.
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