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PRESENTACIÓN

En el marco de la implementación de proyectos de investigación financiados con 
recursos de la Cooperación Suiza en Bolivia. Al haber apoyado al programa de PIA 
ACC (Proyecto de Investigación Aplicada para la Adaptación al Cambio Climático), 
fue posible el financiamiento para que se ejecute el Proyecto “Saberes ancestrales, 
hábitos y prácticas alimenticias y cosmovisión agrícola del Municipio Tito Yupanqui y 
la conservación ex situ a través de biotecnología”. 

La cartilla de “Sabores y saberes de Huatapampa y Chichilaya”, plasma una memoria 
fotográfica, que refleja a través de fotografías y testimonios, la participación activa 
de los actores locales, en las actividades desarrolladas en los talleres entre otros: a) 
talleres de saberes agrícolas y b) recorridos en campo, c) jornadas de cocina tradicional 
y d) feria gastronómica. Todo ello, con el fin de conocer y valorizar el conocimiento 
tradicional en base a lo que producen y la inclusión de otros aditamentos. En la 
que se refleja los saberes, sabores, aromas y olores que son cocinados en fogón, 
representados en platos que alimentan a los comunarios.

El presente trabajo, nos transporta geográficamente a las Comunidades de Tito 
Yupanqui, en las que exponen los alimentos cotidianos que consumen las familias 
que aún mantienen aquellos conocimientos locales que contribuyen a su sistema 
alimentario para su vivir bien.

Rafael Adolfo Murillo García 
Docente Investigador Principal del Proyecto 
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1. INTRODUCCIÓN

El Municipio Tito Yupanqui está rodeado por el Lago Titicaca, salvo en un pequeño 
sector que colinda al oeste con el Municipio Copacabana y al noreste con la Provincia 
Omasuyos; cuenta con 7 Comunidades. 

De manera general, la zona se caracteriza por poseer diferentes pisos ecológicos 
Alto Andinos y se dedican a la producción de legumbres, hortalizas y tubérculos que 
representan un potencial económico y nutritivo para la población. 

La cartilla de “Sabores y saberes de Huatapampa y Chichilaya se estructura en 
tres partes, en la primera se presenta la ubicación geográfica y descripción de las 
comunidades; la segunda parte se presenta la descripción de las actividades realizadas 
en el transcurso de la ejecución del proyecto (recopilación de información) enfocada 
en conocer el “saber agrícola y alimentario” en base a testimonios y narraciones 
reflexivas de los comunarios de Tito Yupanqui; y en una tercera parte se presenta la 
elaboración de platos tradicionales que son la base de su alimentación diaria.



9

El Municipio Tito Yupanqui está 
ubicado en la Tercera Sección 
de la Provincia Manco Kápac, 
ubicado en el Departamento 
de La Paz, a 91 kilómetros de la 
ciudad de La Paz, para su llegada 
se atraviesa la carretera asfaltada 
en dirección hacia al Municipio 
de Copacabana y previo la llegada 
a Tito Yupanqui es necesario 
atravesar el estrecho de Tiquina.

Los pobladores de Tito Yupanqui son de origen Aymara y los idiomas que hablan 
son el aymara y el castellano; están organizados y representados en Comunidades 
originarias: Mallcus, Jilacatas, Corregidor y Agentes Cantonales como sus autoridades 
tradicionales, además del Gobierno Municipal. 

Estrecho de Tiquina

Vista del municipio TITO YUPANQUI

2. UBICACIÓN DE LAS COMUNIDADES
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La comunidad de Huatapampa tiene acceso vial a través de la ruta La Paz – Tiquina 
– Copacabana – Tito Yupanqui, transitable todo el año, se encuentra situado a 87 
Km de la ciudad de El Alto, en la región del Altiplano lacustre, a 3860 a 3995 msnm, 
una parte de la comunidad está rodeado con el Lago Titicaca, salvo un sector con un 
paisajismo atractivo con clima templado, y topografía variada, montaña y de planicie.

Vista panorámica de la comunidad de Huatapampa
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El Ayllu Indígena Originario Chichilaya tiene acceso vial a través de la ruta La Paz – 
Tiquina – Copacabana – Tito Yupanqui, transitable todo el año, se encuentra situado 
a 89,73 Km de la ciudad de El Alto, en la región del Altiplano lacustre, teniendo una 
variación altitudinal entre 4000 a 4360 msnm.

Vista panorámica del Ayllu
Indígena Originario Chichilaya
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Autoridades de la Alcaldía

3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE SABERES 

El presente documento se basa en una investigación descriptiva revalorizadora que 
incluyó métodos participativos, a partir de percepciones colectivas e individuales 
obtenidas a través de entrevistas 
a profundidad, observaciones 
directas en recorridos de campo y 
sistematización de la información.

Los métodos participativos 
incluyeron: Reuniones de 
coordinación con la  Alcaldía, 
Honorable Concejo del Municipio 
de Tito Yupanqui, las autoridades 
locales (Central Agraria, Subcentral, 
Secretario General y Malku) de la 
Comunidad de Huatapampa y el 
Ayllu Indígena Originario Chichilaya, 
para lograr un trabajo conjunto 
y coordinado de la ejecución del 
proyecto y su validación social.
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Autoridades locales de la Comunidad Huatapampa y comunarios

Autoridades locales del Ayllu Indígena Originario Chichilaya y comunarios 
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3.1 Talleres

a. Taller de socialización del proyecto en las comunidades de Huatapampa y el Ayllu 
Indígena Originario Chichilaya 

Se realizaron talleres de socialización del proyecto, en reuniones con la Central Agraria 
y en las Comunidades de Huatapampa y el Ayllu Indígena Originario Chichilaya de las 
actividades y los alcances del proyecto y coordinar los siguientes eventos. 

Taller de socialización del proyecto a la Central Agraria de 
Tito Yupanqui, donde se concentran todas las comunidades 

del municipio, desarrollada en Parquipujio.
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Taller de socialización del proyecto a la Central Agraria de 
Tito Yupanqui donde se concentran todas las comunidades 

del municipio, desarrollada en Parquipujio.
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Autoridades municipales y miembros de las Comunidades 
que participaron en el taller de socialización, realizado en las 
instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Tito Yupanqui
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Autoridades municipales y miembros de las Comunidades 
que participaron en el taller de socialización, realizado en las 
instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Tito Yupanqui
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Autoridades locales y comunarios que participaron en el taller 
de socialización realizado en la Comunidad de Huatapampa 
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Autoridades locales y comunarios que participaron 
en el taller de socialización realizado en el 

Ayllu Indígena Originario Chichilaya
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b. Taller de saberes agrícolas en las comunidades de Huatapampa y el Ayllu Indígena 
Originario Chichilaya 

En los talleres realizados en Huatapampa y Chichilaya se aplicó la dinámica de la 
“bolsa de saberes agrícolas” con el fin conocer los saberes agrícolas, la diversidad de 
sus cultivos, manejo y prácticas agrícolas realizadas en la actualidad y antiguamente. 
Al igual se indago, las herramientas agrícolas que usan para sus labores culturales. Se 
registraron los siguientes parámetros: 

Mapa parlante del manejo y cuidados de los cultivos de la papa y haba que elaboraron 
los comunarios de Chichilaya.

• Nombre de las especies y variedades, número de variedades, 
lugar donde cultivan. 

• Parámetros agronómicos (mes siembra y cosecha, labores 
culturales) y otros (usos, lugares donde crece, relación con 
saberes tradicionales) y

• Nombre y descripción (características y uso) de las herramientas 
para las técnicas de laboreo del suelo. 
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Autoridades locales y comunarios que participaron en el taller de 
saberes agrícolas realizado en la Comunidad de Huatapampa 
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Autoridades locales y comunarios que participaron en el taller de 
saberes agrícolas realizado en la Comunidad de Huatapampa 
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Autoridades locales y comunarios que participaron en el taller de saberes 
agrícolas realizado en el Ayllu Indígena Originario Chichilaya
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Autoridades municipales y miembros de las Comunidades que 
participaron en el taller de saberes agrícolas realizado en las 
instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Tito Yupanqui
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3.2 Recorridos en campo

A través de recorridos en campo, se aplicó entrevistas dirigidas a la obtención de 
información personalizada de las familias de cada comunidad. Las entrevistas a 
familias estuvieron orientadas en obtener información, sobre la variedad, beneficio 
de los cultivos, manejo de sus parcelas y cuidado de los cultivos, cosmovisión y 
celebraciones relacionados a la agricultura. 

Entrevistas a comunarios de la Comunidad Huatapampa y el Ayllu 
Indígena Originario Chichilaya 
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Entrevistas a comunarios de la Comunidad Huatapampa y el Ayllu 
Indígena Originario Chichilaya
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Entrevistas a comunarios de la Comunidad Huatapampa y el Ayllu 
Indígena Originario Chichilaya
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Entrevistas a comunarios de la Comunidad Huatapampa y el Ayllu 
Indígena Originario Chichilaya 
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Entrevistas a comunarios de la Comunidad Huatapampa y el Ayllu 
Indígena Originario Chichilaya 
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Entrevistas a comunarios de la Comunidad Huatapampa y el Ayllu 
Indígena Originario Chichilaya 
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3.3. Feria Gastronómica

Se realizó un concurso de gastronomía tradicional en ambas comunidades de 
estudio. Donde se motivó a que las familias presenten y expliquen la comida que 
cotidianamente consumen y que preparen con las especies que son cultivadas en sus 
chacras u otros recursos alimenticios que cuentan en la zona.
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Participantes de la feria gastronómica
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Participantes de la feria gastronómica
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Participantes de la feria gastronómica 
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Participantes de la feria gastronómica
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Autoridades nacionales e internacionales que participaron en la Feria Gastronómica 
Internacional Tito Yupanqui (Bolivia) y Tinicahi (Perú)
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4. Diversidad de cultivos que tenemos en nuestras comunidades
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4.1 Variedades de papa
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4.2 Variedades de oca
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4.3 Variedades de maíz 
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4.4 Variedades de haba y tarwi

Variedades de haba

Variedades de tarwi
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4.5 Variedades de isaño
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1ro.-  Una vez seleccionado el lugar se procede 
a colocar una alfombra delgada de paja llamada 
sikuya, o también  juchhu. Luego se coloca las papas 
(de medianas a pequeñas), para luego expandirlas 
de manera que cada papa no este pegada a la otra, 
esto con el fin de la helada cubra toda la papa, 
después se rocía con ayuda de un puñado de una 
paja o ramas de kiswara, th’ula y se deja que pase 
la noche para que caiga la helada. En algunos  casos 
cuando la helada no es muy fuerte y solo alcanzo a 
cubrir la mitad de la papa se rocía hasta dos veces 
por noche. 

2do.- Al día siguiente a horas 5 am se recoge  las 
papas congeladas, agrupándolas en montones, las 
mismas que son cubiertas con paja, esto con el fin 
que no se descongele y en la noche de este día  se 
debe repetir el procedimiento, hasta que la papa 
está congelada completamente. 

Para luego dejarlo descongelar parcialmente y 
pisarlo para quitar la cascara, con ello evitando que 
se dañe. Posteriormente, el mismo día se expande 
y se deja secar al sol sobre la misma alfombra de 
paja.

3ro.- Una vez pasado el tiempo se debe retirar el 
agua y se lo extendiende sobre una capa de paja 
y hacer que congele por dos  noches más, para 
después extenderlos y dejarlos que seque por 
completo.

5. LOS SUBPRODUCTOS QUE OBTENEMOS
DE LA PAPA Y LA OCA

5.1 Subproductos que obtenemos de la papa

a. Chuño

Los pasos para la elaboración de chuño se encuentran detallados paso a paso:
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¿Cómo saber que el chuño fue bien elaborado?

Cuando la papa fue congelado (o ha pasado con la helada) se puede saber si fue 
adecuado (pasó bien la helada), a través del sonido que emiten al chocarse las papas 
congeladas. Para ello, se coge unas cuantas papas congeladas en la mano y estas se 
las arroja hacia las papas congeladas que se encuentran extendidas en el piso y a 
través del sonido se escucha como si se chocaran piedras. 

Los cuidados que se deben tener a la hora de hacer el chuño son: 

1º Una vez congelado la papa se debe evitar exponer al sol, ya que éste ocasiona 
modificaciones en el sabor, de ser así esto se puede verificar durante la cocción del 
chuño no mantiene esa consistencia característica íntegra del chuño ya que tiende a 
deshacerse. 

Cuando la papa no logra congelar completamente durante la helada, esto se refleja 
en la calidad del chuño al momento del remojo, tardan más tiempo de lo esperado 
o en algunos casos la parte central no logra remojarse y una vez cocido el chuño no 
logra cocer por completo.
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b. Musqu

Musqu

1ro.-  Se selecciona todas las papas que no son 
aptas para semillas, papa peladas o khati, ni para 
chuño (aquellas papas que están agusanados). 

2do.- Se construye una fosa de piedra  a la orilla del 
Lago y el interior de la fosa se cubre con paja. 

3ro.- Dentro de la fosa se colocan las papas y se 
espera que estén remojadas por el lapso de un 
mes.

4to.- Una vez pasado el tiempo, se retira del agua 
y se lo extiende sobre una capa de paja y se deja 
congelar por dos  noches, para después extenderlos 
y dejar que seque por completo.

Construcción de una fosa en cercanías del Lago
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1ro.-  Sobre una capa de paja sobre el suelo se 
extiende las ocas en un lugar que esté expuesto 
al sol entre las  9:00 hasta las 16:00, es el tiempo 
ideal para que tenga buen sabor las ocas.

2do.- Para garantizar que toda la superficie de la 
oca este expuesta al sol, se debe remover las ocas 
haciendo que cambien de lado.

3ro.- Aproximadamente, a horas 16:00 se debe 
reunir las ocas en montones pequeños por un 
lapso de 10 minutos, a fin de evitar una cocción 
por el calor reunido por las mismas.

4to.- Pasado este tiempo se debe cubrir con paja o 
pieles (de oveja o llama) para evitar que el frío no 
las congele. 

5to.- Se debe esperar que las ocas se tornen en 
una coloración caramelo hasta totalmente que 
adquieran una colocación café

5.3 Subproductos de la oca

a. K’awi de oca

Para realizar el K’awi primero debemos seleccionar las ocas que no estén dañadas 
por los gusanos de preferencia la variedad Khini esto por ser una variedad más dulce. 
El K’awi se realiza entre los meses de mayo a junio, ya que en estos meses aun no 
inicia la época de helada. Los pasos a seguir para su elaboración consisten en:

K’awi de oca

Qhini apilla



47

b. Uma kaya

Para la elaboración de la uma kaya se puede usar cualquier variedad de oca. Los 
pasos a seguir para su elaboración consisten en:

Las comunidades que no se encuentran en las orillas del Lago, la uma kaya lo elaboran 
en orillas de los riachuelos, o en su defecto construyen las fosas. Por otra parte, 
actualmente sustituyen las pajas por yutes.

1ro.-  Dentro de las orillas del Lago se forma una 
fosa con piedras del lugar y en la parte interna de 
la fosa se cubre con paja.

2do.- Se coloca las ocas dentro de la fosa, luego se 
las cubre con bastante paja y se debe verificar que 
toda la oca debe estar dentro del agua y dejar por 
lo menos un mes y medio.

3ro.- Una vez pasado el tiempo, retirarlo del agua 
y extenderlo sobre una capa de paja y hacer que 
congele por dos  noches, para después extenderlos 
y dejarlos que seque por completo.

Uma kaya
Recojo de paja para que será 
utilizada para cubrir la fosa
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c. Kaya

La kaya es la versión del chuño en oca, ya que tiene el mismo procedimiento del chuño. 
Las variedades que son preferibles para la Kaya son: Sicuri, janq’u apilla, warichu, 
ch’iar apilla, porque cuando se prepara en la cocina éstas tienen mejor consistencia 
(pastosa) en cambio la oca qhini al momento de cocinar ésta tiene una consistencia 
arenosa, provocando que se quiebre y se deshaga al momento de la cocción.

1ro.- Para la elaboración debemos colocar las 
ocas en una capa de paja por la mañana para que 
adquieran un sabor más dulce, en la noche se debe 
regar con agua para que el frio congele a las ocas.

2do.- Al día siguiente, a las ocas congeladas se las 
pisotea para que salga el líquido excedente.

3ro.- Finalmente se las extiende para su secado

Secado de la kaya

ch’iar apilla

warichu

Variedades que se usan para elaborar la kaya 
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6. APROVECHAMIENTO Y CONSUMO DE PECES

La pesca, que es una actividad en la que participan algunas familias o miembros de la 
Comunidad. Las especies de peces que actualmente pescan son, el pejerrey e ispi. La 
mayor parte de los pescados son consumidos y el excedente es comercializado entre 
comunarios aledaños de las otras comunidades.

6.1 ¿Cómo realizamos la pesca?

El día seleccionado para la pesca, es cuando observan el agua del Lago Titicaca 
hacia el horizonte está tranquilo, mientras que en las orillas del Lago empieza a 
generar pequeñas turbulencias, lo cual indica que los peces vendrán cerca de la 
orilla y que es el momento propicio para colocar la red.

Durante la pesca se requiere, al menos la participación de 6 personas, 4 de ellos se 
colocan en las esquinas de la red dentro del Lago, dos de estas personas avanzan 
con la red para atrapar a los peces, y las otras 2 personas que se encuentran en la 
orilla del Lago simultáneamente arrojan piedras a las orillas con el fin de que los 
peces se muevan en dirección hacia la red. 
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Las 4 personas que están en el Lago se encuentren e inmediatamente vacían los peces 
en un tocuyo de plástico. Una persona sale con los peces cargados para vaciarlos en 
baldes y finalmente todo lo pescado es repartido por  todos  los que participaron 
durante la pesca.



51

El pescado es la base para nuestro consumo sea en fresco o secado al sol.
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SABORES QUE ALIMENTAN A NUESTRO PUEBLO
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7. SABORES QUE ALIMENTAN A NUESTRO PUEBLO
De acuerdo a los testimonios vertidos por las familias de las comunidades de 
Huatapampa y Chichilaya se traduce en la importancia de ingerir los alimentos, el lugar 
donde se preparan, el compartir con la familia, las actividades de las comunidades 
(reuniones y asambleas).

Es en este sentido las familias de las comunidades Huatapampa y Chichilaya 
compartieron diferentes platos tradicionales que consumen las familias, las mismas 
que son elaboradas en base a los cultivos que cultivan y cosechan, los peces que 
pescan de las orillas del Lago, o también que son producto del trueque en la feria que 
se lleva a cabo cada fin de semana en la plaza central del Municipio de Tito Yupanqui 
(intercambian con Comunidades de Perú). 

A continuación, se detalla los platos tradicionales por generaciones las mismas que 
han ido variando de una a otra generación, pero en esencia se mantiene el consumo 
de papa, maíz y haba principalmente. Los platos presentados a continuación se 
encuentran plasmados en idioma castellano y aymara.
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7.1 Platos típicos de nuestro pueblo
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PESCADO COCIDO EN PIEDRA
(P’api, challwa waja)

Preparación: 

El pescado fresco es secado (oreado) al sol 
sobre una estera de totora o de paja. Esto se 
realiza con el fin de evitar que no se pegue 
el pescado en las piedras en el momento de 
cocción.

Por otro lado  se va construyendo el “qala 
p’urka” (horno artesanal de piedras). La cual 
es construida en base a piedras planas, estás 
se van apilando unas sobre otras formando 
un horno pequeño. Luego, este es calentado 
utilizando restos de totora seca, ramas y hojas 
de eucalipto y paja y sobre todo con Ch`uju. 
Una vez que las piedras están calientes se 

verifica salpicando con agua, si ésta seca rápidamente, es un indicador que está listo 
para colocar el pescado.

Después, las piedras calientes se extienden sobre el suelo y los pescados son apilados 
sobre estas piedras calientes y luego son cubiertas con las mismas piedras y se las 
cubre con paja o una tela de tocuyo con el fin de conservar el calor.

Pasado entre 30 a 40 minutos de cocido se obtiene el p’api (pescado cocido en 
piedra) con un excelente sabor y este pescado es sazonado con sal, para luego ser 
almacenado  para su transporte en chipas. 

Las especies que se utilizan para este proceso son el qarachi, ispi y el pejerrej.
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P´API, CHALLWA WAJA
(Pescado cocido en piedra)

Wakicht’awi: 

Chhuyu challwaxa mä tuturata  jani ukaxa wichhuta 
istira luratxaruwa lupiruwa wañachiña. Uka challwaxa 
ukhama wañachitarakiwa kuntixa qhatiyaña urasaxa 
jani pari qalaru lip’katañapataki.

Kunärsati challwa wañski ukarsaxa, challwa 
wajañatakixa sillp’i pallalla qalanakampi mä p’iyani 
qhiriwa  pirqthapkaña. Ukharuxa,  uka qhirixa 
waña tuturampi, eucaliptuna lawanakapampisa 
laphinakapampisa junt’uch’aña. Niyakitixa qalanaka 
wali parïxi ukarsaxa umampi ch’allakiptasa yant’aña. 

Uka pari qalanaka payaru jaljasa, chikata pamparu 
tilatasa challwanaka wali tilxataña, ukahruxa yaqha chikatampisti imaxatañaraki. 
Ukharuxa wichhumpisa jani ukaxa 
tukuyumpiwa wali suma imxataña.
Kunarsati 30 k’atanaka sarqxi ukarsawa 
p’ap’ixa qhathitaxaraki, uka manqaxa 
wali sumaraki q’aphixa. Ukharuxa, 
p’ap’itix thayarxi ukarsarakiwa wali 
jayumpi jayunchaña, ukhamaraki 
ch’iphanakaru imata.  

Ukaruxa aljañatakiwa taqichaqaruwa 
apataraki.

P’ap’ixa qarachita, ispita jan ukaxa 
pijiriyata luraña.
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PESCADO COCIDO EN BRAZA 
(Challwa Kanka)

Preparación: 

El pescado fresco del pejerrej 
o qarachi es lavado y secado al 
sol sobre una estera de totora 
o de paja, esto lo hace con 
el fin que el pescado pierda 
humedad y así evitar que se 
manche con el carbón.

Esta forma de preparación 
es la más rudimentaria de 
cocción de pescados. En el 
fogón una vez que se tenga 
una braza incandescente, 

estos son dispersados al 
frente del fogón y se colocan 
los pescados sobre la braza 
para dejarlos cocer. 

Después, los pescados son 
servidos acompañados con 
papa, chuño, oca y un aderezo 
de ají amarillo con queso. 
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CHALLWA KANKA 
(Pescado cocido en braza)

Wakicht’awi: 

Chhuyu pijiriyasa 
qarachisa chalwaxa suma 
jariqt’asa mä tuturata  
jani ukaxa wichhuta istira 
luratxaruwa lupiruwa 
wañachiña. Uka challwaxa 
ukhama wañachitarakiwa 
kuntixa qhatiyaña 
urasaxa jani k’illimampi 
q’añuchasiñapati.

Akawa wakichawixan 
inasa janiraki lurataxchiti, kuntixa nayra jaqinakawa phasipxirina. Kunarsati qhirina 
k’illimanaka wala sank’aski ukarsawa qhirita apsusa, qhiri nayraqataru suma 
tilatatasa challwanaka qhatiñapataki tilxaña. Kunarsati challwaxa qhatki ukarsaxa 
ch’ñu phutimpisa jani ukaxa ch’uqi phutimpisa ukarspachasa manq’antaña.
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TOSTADO DE MAÍZ CON TÉ DE SULTANA 
(Tunqu jamp`i sultanampi)

Preparación: 

Los maíces secos son 
desgranados y estos son 
tostatos en ollas especiales 
llamados jiwk’i, la forma 
de esta olla está diseñado 
para que cuando revienten 
los maíces por el calor 
generado por el fogón no 
se escapen y se pierdan. 
Con la ayuda de un palito 

envuelto por un pedazo de tela se remueve el maíz para que no se queme. El tiempo 
que se requiere para su tostado, es cuando empiezan a reventar los maíces dentro de 
la olla y después de tostar se los sacan en un plato.

Luego, se retuestan la 
sultana en la misma olla 
y hasta que empiece a 
salir un aroma muy fuerte 
y sabroso es vaciado en 
el agua hervida. Este 
preparado se sirve en las 
tasas y se coloca azúcar a 
gusto.

Esta combinación entre 
el maíz y sultana era 
consumida por nuestros 
abuelos como desayuno o 
como el té de la tarde.
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TUNQU JAMP’I SULTANAMPI
(Tostado de Maíz y té de sultana)

Wakicht’awi: 

Muchharat tunqunakax  
jiwk’ina jamp’iña. 
Kunarsati tunqunakax 
phallarki  qhiri 
junt’umpi ukjax janiw 
kawkharusa jalskaspati.  
mä jisk’a lawampiwa  
tunqu kittaña,ukhamat 
jan nakhantañapataki. 
Kunarsatï tunqu 
phallarki ukjax 
apsuñawa jiwk’ita, 
chuwaruwa uskuña.

Ukatsti, sultanasti uka pachpa 
jiwk’iruwa jamp’iña  suma jiwq’i 
mistkañapa ukhakama, ukat wallaqita 
junt’u umaruwa uskuña. Ukat, 
qirunakaruwa warsuña, asukarampi.

Achachilanakasax, tunq jamp’impi 
sultanampi umampxiritayna 
alwanakan ukhamaraki jayp’unakana.
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TORTILLA DE MAÍZ
(Tunquta lurata turtilla)

Preparación: 

Se muele en batan el maíz hasta obtener una 
harina de consistencia muy fina.

Se coloca en un plato la harina de maíz y se coloca 
sal al gusto y finalmente se coloca agua y se 
mezcla bien la masa. 

En el fogón se coloca el sartén con aceite y se 
espera caliente y se frita las tortillas. Se sirve con 
mote de haba o papa qhati. 

Este alimento antes era usado en las meriendas 
que se llevaban cuando iban a preparar la chacra 
a las aynuqa, que estaban en sitios muy distantes 
a las casas.
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TUNQUTA LURATA TURTILLA
(Tortilla de maíz)

Wakicht’awi:  

Aka manq’a phayañataki, tunquwa qhunan 
qhunaña ñut’u.

Mä platuruwa tunqu jak’u uchaña,ukhamaraki 
jayumpi, qawqhati munasma,ukhampi. 
Ukatsti, umampiwa kittaña.

Asiti qhirina junt’uchaña. Ukat, turtullanakax 
asitin thixiña. Jawasa mut’impiwa, jan ukasti 
ch’uqi qhatimpiwa manq’aña.

Yapu luririwa, jaya aynuqanakan aka man’qa 
apasipxirïna. 
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PESCADO FRITO
(Challwa kanka)

Preparación: 

Primero se lavan los pescados, es decir, se raspan las escamas y se sacan las tripas, 
y estos son enjuagados con agua y, después se coloca a los pescados sal a gusto, y 
también se puede colocar un poco de harina de maíz esto con el fin de que no se 
pegue al sartén. Finalmente, los pescados se fritan en el sartén hasta que se doren.

Para acompañar el pescado se hace cocer por separado las papas, los chuños
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CHALLWA KANKA
(Pescado frito)

wakicht’awi:  

Nayraqata challwawa 
suma jiphilanakak chitsusa, 
iskamanakapa suma khistusa, 
ukharuxa suma umapi 
jarst’aña; mayampi umapi aytiqtasa. 

Ukharuxa jayumpirakiw qawthi munktana ukhampi jayunchaña, ukhampirusa 
tunqujak’umpirukiwa ucht’aña jani sartinaru lip’katañapataki.   Ukharuwa uka 
challwaxa sartinan thixtatarakixa, kunarsati suma parukipataxi ukarsaxa suma 
qhatitaxiwa.

Nayra jaqinaqaxa uka challwa thixitxa tunqu munt’impi jani ukaxa kaya phutimpisa 
manq’apxarakinxa.
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WALLAQUE
(Wallaqi)
Preparación: 

Se coloca agua en una olla al fogón, y por 
separado se frita cebolla con tomate en un 
sartén y una vez que empiecen a hervir el 
agua se coloca la cebolla frita. 

También se pelan papas en rodajas redondas 
y estas se colocan en la olla. Para que le dé 
el sabor se añaden ramas de q’uwa y se deja 
cociendo y se espera que se desprenda en la 
sopa el aroma de la q’uwa. 

Por separado se sacan las escamas y tripas de los pescados y se colocan sal a gusto en 
la barriga de cada uno de los pescados.

Una vez cocida la papa se colocan los pescados en la sopa y se espera un momento 
que estos terminen de cocer en la sopa y estos son sacados en un plato con el fin de 
evitar que se deshaga el pescado cuando se sirve la sopa.

Finalmente se sirve la sopa de pescado y se acompaña con chuño.
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WALLAQI
(Wallaque)

Wakicht’awi: 

Phukhuruxa umawa wallaqiñapataki 
uchaña. Yaqha phukhurakiw 
siwullarakiwa suma t’una khuchtasa 
tumatimpi thixtaña.  Kunarsati uma 
wallaqki ukarsa uka siwulla thixita 
warantaña.

Ukhamaraki, ch’uqi muntataxa jach’a 
muruqu pallanakawa khucht’aña, 
ukhawa wallaqiri phuqhuru uchantaña.  
Suma q’aphiniñapatakiw q’uwawa 
ucht’asiña, ukhama qhatiñapkama.  Uka 
q’uwasti  qhatiñapkamariwa phukhuru 
jaytaña.

Yaqha lamanana challwaxa suma qhithurt’aña ukhamaraki jiphillapas chist’aña, 
ukharuxa jayumpirakiwa challwa phatankaru uchaña.

Kunarsati ch’uqi qhatitaxi 
ukarsarakiwa challwarakiwa 
uka pachpa phukhuru 
uchantaña khathiñapkama. 
Ukharuxa, challwati qhatitaxi 
ukarsawa, uka challwa qhatixa  
mä chuwaruwa apsuña, 
ukhamata liwanuqaña  urasaxa 
mayata maya chuwanakaru 
uchaña. Tukuyañtaki mä 
chuwaruwa ch’uñu phuthimpi  
liwanuñt’aña. 
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REFRESCO DE CEBADA 
(Siwara muxsa uma)

Preparación: 

Los granos de cebada secas son 
tostatos en ollas especiales, 
llamados jiwk’i, la forma de 
esta olla está diseñado para que 
cuando reviente la cebada no 
se escape por el calor generada 
dentro de la olla por el fogón 
y con la ayuda de un palito 
envuelto por un pedazo de tela 
se remueve los granos de cebada 
para que no se queme. 

El tiempo que se requiere para 
su tostado es cuando empiezan 
a reventar los granos de cebada 
dentro de la olla, y estos se los 
vacían en una olla con agua 
hervida y se le añade azúcar a 
gusto. Una vez enfriado se toma 
como refresco o como bebida 
caliente como si fuera té.

Antiguamente, no se consumía 
gaseosas en líquido, o el 

preparado refresco en polvo (yupi), sino más bien los abuelos llevaban refresco de 
cebada o simplemente se llevaban agua para saciar la sed. 
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SIWARA MUSQ’A UMA 
(Refresco de Cebada)

Wakicht’awi: 

Siwara yarana jiwk’iru jamp’iña. 
Kunarsatï siwarax qhiri ninampi phallarki 
ukhax  janirakiwa siwarax jiwk’it 
jalarkaniti. Mä jisk’a lawa tukuyumpi 
llawuntaña,ukampiwa siwara kittaña 
jan nakhantañapataki. Kunarsatï siwarax 
phallarki ukhax, jiwk’ita apsuña, ukat 
wallaqita junt’u umaruwa warakipaña. 
Asukara yapt’aña, qawqhati munasma

ukhampi. Thayarxipana, thaya uma , jan 
ukasti junt’u umjamawa umaña.

Nayrapachanakaxa janiwa refresco, 
gaseosa, misk’i jak’unakasa utjkanäti.  

Achachilanakax siwara umt’asiña jan ukasti 
umaki yapu lurawiru apasipxirïna uma 
pharjataki.
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MERIENDA
(Mirinta)

Preparación: 

Este tipo de comida es la 
más común y la más simple 
de hacer, y se comparte con 
la familia cuando se va a 
realizar la preparación de la 
chacra, siembra o cosecha. 

Simplemente se comparte después de una reunión 
o asamblea de la comunidad o durante el Ayni.

Se hace cocer por separado las papas qhatis sin 
pelar, chuño, oca, haba y maíz.

Después se pueden acompañar con queso, tortilla, 
pescado frito, charque, huevo duro.

Después, del descanso de nuestras actividades, 
todos colocamos la merienda que trajimos y se 
extiende un aguayo y un mantel de tocuyo y ahí 
se vacía la comida. Paras que después todos nos 
acercamos en ronda y compartimos la comida. 
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MIRINTA
(Merienda)

akicht’awi:  

Aka manq’ax wali uñtat’arakiwa, ukhamari  
phayt’añax jasakiwa. Phamillampiwa 
manqt’asiña yapu lurawinakana, satawinakana 
ukhamaraki llamayunakana. 

Tantachawinakana, ayllu tantachawinakana, 
ayninakana mirint’asipxi. Qhati, ch’uñu, apilla, 
jawasa ukhamaraki tunqu  qhatiyaña.

Kisumpi, turtillampi,challwa thixitampi, 
ch’arkhimpi jan ukasti k’awna qhatitampiwa 
manq’asiña.

Lurawinakata samarxasina, mä awayxaru 
ukhamaraki tukuyu mantilxaru taqiniwa manq’a 
apanita uskuña. Ukat taqininwa muyuntasina  
jak’achasisipxi mirinta manq’asiñataki.
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PITO DE CEBADA
(Siwara jak’u)

Preparación:

Los granos de cebada son retostados en la olla de 
barro llamado Jiuk’i, y cuando están retostados y este 
frío se lo extiende en un mantel de tocuyo y con una 
piedra llamada muruq’u (piedra de forma redonda) 
suavemente se machuca los granos de cebada con 
el fin de sacar las cáscaras y éstas son eliminadas de 
manera manual y después se los muele en el batán 
hasta que 
quede como 
harina bien 
fina.

El pito de cebada se puede acompañar 
con el té de la tarde o el desayuno de la 
mañana. Antiguamente, lo preparaban los 
antiguos para el consumo de los niños o de 
los abuelos.
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SIWARA JAK’U
(Pito de Cebada)

Wakicht’awi:  

Siwara yaranakax jiwk’iruwa jamp’iña. Kunarsatï  
jamp’itaxi ukhamaraki thayaxi ukhax mä  tukuyu 
mantilaruwa warsuña. Ukatstï, mä muruq’u 
qalampiwa jamp’ita siwara mä  juk’a chhaxtaña sillp’i 
mistsuñapataki. Ukat,  qhunampiwa siwara qhunaña 
ñut’u tukuyuñankama.

Siwara jak’uxa jayp’u  junt’u umampiwa jan 
ukasti alwanakan junt’u umapiwa manq’asiña. 
Nayra jaqinakax nayrapachanax wawanakatakiwa 
ukhamaraki achachilanakataki awichanakataki 
wakt’ayapxiritayna
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CHAIRO
(Chairu)

Preparación: 

Se pelan las verduras como zanahoria, cebolla luego se las pican y se añaden las 
habas peladas y se fritan.

Por separado en una olla se coloca agua, y cuando ésta hierbe se añade hueso seco y 
al mismo tiempo se añaden las verduras que fueron fritas y se coloca papas peladas 
y picadas, se deja hirviendo.

Por separado se muelen en un batán el chuño y después se coloca a la sopa, una vez 
que todas las verduras hayan cocido.
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CHAIRU
(Chairo)

Wakicht’awi:  

Nayraqata cebolla zanahoria ch’uxñanaka  khituraña  ukat  pikt’aña.  Ukat sillp’irata 
jawasa yapt’asina asitina taqpacha thixiña. Mä phukuru  uma uchaña, wallaqki ukhaxa, 
waña chhakha aycha ukhamaraki thixita cebolla khamaraki zanahoria, jawasampi  
yapt’aña. Ukharusti, muntarata ch’uqimpiwa yapt’aña  wallaqiñapataki.

Maysaru k’iyañampiwa ch’uñu piqtaña, ukata calturu yapt’aña kunarsatï cebolla, 
zanahoria, jawasampi qhatitaxi ukha.
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LAWA DE MAÍZ 
(Tunqu allpi)

Preparación: 

Es una de las comidas que ha dejado de 
ser preparado debido a que los niños 
no les gustan consumirlo, y las abuelitas 
tienen problemas para  convencerlos 
que consuman. Es el plato más fácil de 

preparar, y para ello hay que moler muy 
bien el maíz en el molino llamado khuna.

La preparación consiste en remojar 
harina de maíz con agua y esperar unos 
minutos antes de colocar a la olla, a esta 
preparación también se coloca sal, ch´arki, 
y en ocasiones les añaden verduras y papa. 
Esta receta ha sufrido modificaciones a 
este preparado se le llama lawa.
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TUNQU ALLPI
(Lawa de Maíz) 

Wakicht’awi: 

Wawanakax janiwa akiri manq’a 
manq’añ munapkiti ukata jani 
phayxapxiti. Awichanakataki  janiwa 
wawanakaru tunqu lawa manq’ayañaxa 
jasakiti. Aka manq’a phayañaxa 
jasakiwa. Nayrapachanakax tunqu 
qhunampiwa qhunapxirïna.

Tunqu jak’uxa umampiwa chulluchaña 
mä  qawqha k’athanaka janira jayusa, 
ch’arkhisa phukhuru uchasina. 

Yaqhipaxa ch’uqimpi, 
c h u x ñ a n a k a m p i w a  
yapt’apxi. Ukhamata  
waqt’ayawipa turkapxi, 
lawa sasina -tukuyapxi.
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MUSQU PHUTI

MUSQU PHUTI

Preparación: 

Se remoja el musqu, y es cocinado en 
una olla de barro que previamente en 
su interior contiene paja misma que 
fue colocada a manera de nido en el 
interior de la olla esto con el fin de 
evitar que se remoje el musqu y facilitar 
que cueza con el vapor del agua dentro 
la olla.

Esta preparación en la actualidad está 
desapareciendo debido que muchos 
no elaboran el musqu.

wakicht’awi: 

Nayraqata musqu chulluchaña, 
ukata mä  phukhuru qhatiyaña. Uka 
phukhuru manqharu ch’illiwampiwa 
uskuña , thapakaspasa ukhama , jan  
musqu chulluntañapataki, ukhamata 
phuthutimpi qhatiñapataki.
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MUSQU K`ISPIÑA

MUSQU K`ISPIÑA

Preparación: 

El musqu se lo lleva a una khuna (moledor de maíz) 
para hacer harina posteriormente se cierne y se retira 
las cáscaras. Luego se coloca la harina del musqu en 
una fuente y se le añade una porción de harina de 
maíz.

En una fuente se coloca un poco de agua tibia, se 
hecha a la harina previamente preparada (musqu y 
maíz) y se comienza a amasar cuidando que la masa no tenga mucho contenido de 
agua hasta lograr una masa que no se desarma ni se pega. 

Posteriormente se unta las manos con un poco de grasa y se comienza a formar 
pequeños trozos y seguidamente se aplasta con la palma. Luego se lo cocina en vapor 
en olla de barro por unos 20 min. hasta que adquiera una consistencia, chiclosa y 
dulzona. 

Wakicht’awi: 

Musqusti qhunampiwa qhunaña jak’u tukuyañkama, ukat susuña sillp’i apsuñataki. 
Musqu jak’u  mä phukhuru uskuña ukat mä juk’a tunqu jak’umpi yapt’aña. 

Yaqha phukhuru mä  juk’a llaphi uma uskuña, ukaru musqu jak’umpi tunqu jak’umpi 
warantaña. Ukat q’apiña, janiwa llawch’añapakiti, 
janirakiwa lip’katañapakiti.

Ukat lik’impiwa amparanakaru jawtasiña, jisk’a 
muruq’unaka luraña ukata quta amparampi 
pampachaña.

Ñiq’i phukhu phuthutimpiwa qhatiyaña 20 k’athanaka 
muxsa tukuykiptañkama.
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HABA  TOSTADA Y COCIDA
(Jawas thujrunta)

JAWAS THUJRUNTA
(Haba Tostada y Cocida)

Preparación: 

Inicialmente se seleccionan las habas de un mismo 
tamaño esto con el fin de evitar que las más pequeñas 
se quemen. Se debe de tostar en una olla de barro 
denominado jiwk´i, una vez doradas las habas se 
les pone en una olla con agua hervida y se deja que 
termine de cocer en fogón.

Las variedades de haba que antiguamente se utilizaban para este plato son Uchuculu, 
Huak´ani. Actualmente, esas variedades fueron remplazadas por Usnayo La gigante 
de Copacabana por el tamaño grande de sus vainas.

Wakicht’awi: 

Nayrapachanakata aka jawasa manq’a phayapxiritayna. 

Mä pachpa jawasanakawa ajlliraña jan t’una 
jawasanaka naqhantañapataki. Jiwk’iruwa jamp’iña, 
kunarsatï walikixi ukasti mä phukhuruwa warakipaña, 
junt’u umampiwa  yapt’aña qhatiyañataki. 

Nayrapachanakax uchululu jawasa, wak’ani jawasa 
jach’a kasta phayapxirïna. Jichhasti Copacabana tuqita    
usnayo jach’a kasta jawasampiwa  phayapxi.
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CHAMQA

CHAMQA

Preparación: 

Uno de los platos que se ha mantenido hasta estos días 
y que la gente sigue preparando en la mayoría de los 
hogares. Aunque, sufrió algunas modificaciones en la 
receta original, ya que lo incluyen el uso del arroz y 
bastante carne fresca o pollo.

La preparación ancestral consiste en el uso de chuño 
picado, acompañado con papa, haba, arveja y trigo. Pero, en la receta original usaban 
un poco de quinua, ch´arki (carne seca), si no se contaba con ch´arki se utilizaba ají 
molido con grasa seca de llama y para dar un toque de sabor.

Por separado se prepara ruda con ají los cuales son molidos en un batán y esta 
preparación se añade a la sopa. 

Wakicht’awi: 

Akniri manq’asti phayasipkiwa jichhakama. Jaqisti phamilla 
taypinakana phayasikiwa. Janirakiwa nayrapachpa 
ukhamaxiti, jan ukasti arroz yaranampi ukhamaraki walja 
aychampi, wallpa aychampi phayapxi.

Nayrapachanakax ch’iyata ch’uñumpi, ch’uqimpi, jawasampi, 
alwirijampi, trigumpiwa phayapxirïna, yaqhipasti mä juk’a  juphampi, ch’arkhimpi, 
jan ch’arkhi utjkipana, wayk’ampi  ukhamaraki waña qarwa lik’impi  phayapxirïna.  
Sumañapatakisti ñut’u rudampi wayk’ampi phayapxirïna. 
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TENER LOS ALIMENTOS EN CASA NOS PERMITE TENER COMIDA 
PARA NUESTRA FAMILIA

8. GALERÍA FOTOGRÁFICA
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COCINAR ES UNA FORMA DE DEMOSTRAR NUESTRO AFECTO A NUESTRA FAMILIA
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FORMA DE COCCIÓN ARTESANAL DE LA KAYA, UMA KAYA, K´AWI KAYA Y MUSQU

Primero se debe cortar paja del lugar y con la ayuda de las manos se extiende la paja 
dentro de la olla y se va armando una especie de nido, y se coloca un poco de agua 
hasta el nivel que cubra la capa inferior de la paja.

Una vez que haya remojado ya sea la kaya, uma kaya, k’awi kaya o musqu, se les 
extrae el agua exprimiéndolos con las manos, para después colocarlas en el interior 
de la olla y finalmente se deja cociendo aproximadamente por 10 a 15 minutos en el 
fogón.  Pasado este tiempo es necesario retirarlo del fogón. En el caso, que dentro 
de la olla se tenga agua, debe eliminarse con el fin que no se remoje y se deshaga al 
momento de servir.
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LA LLAJUA, CASI SIEMPRE VA ACOMPAÑANDO 
A NUESTRAS COMIDAS O MIRINDAS

En las mirintas no debe faltar la llajua para comer con nuestros otros alimentos. Para 
preparar la llajua, en un batán colocamos el ají seco amarillo y agregamos unas hojitas 
de ruda para darle sabor y todo esto se lo machaca hasta que esté completamente 
molido. Antes los abuelos solo acompañaban a la papa, oca con la llajua. 

Pero, ahora a esta misma llajua se lo coloca trozos de huevo duro cocido en agua o a 
veces también se colocan cebolla picada en cuadraditos.
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PREPARACIÓN DE CHIWA TEXETA

Se recolectan las hojas de la quinua y estas hojas 
se las colocan en las sopas. También, en base a 
las hojas de quinua se preparan el plato llamado 
Chiwa texeta, que actualmente las familias ya no 
elaboran para su alimentación.

Para la preparación Chiwa texeta se reúnen las hojas 
de quinua en una fuente (puruña) y se coloca agua 
caliente, y una vez que las hojas cambien de color 
se escurre y se amasa agregándole un poco de sal. 
Seguidamente 
se van formando 
b o l i t a s 
medianas y 
luego se las 
retuesta. 

Según la Sra. 
F e r n a n d a 

Challco, este alimento era para el consumo 
exclusivo de los hombres para hacerlos fuertes.
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PREPARACIÓN DE LA KISPIÑA DE QUINUA 
Y AJARA 

Primeramente, se muele la quinua en una 
qhuna (moledor de granos).

En otro recipiente se colocan la harina de 
quinua y de ajara (quinua silvestre) en la 
misma proporción y son mezcladas, se añade 
una pizca de sal. Luego, se añade agua tibia 

(previamente que fue hervida) en poca cantidad hasta obtener una masa con una 
consistencia arenosa, la misma que no 
se desarma ni se pega en las manos. 

Posteriormente, se unta las manos 
con un poco de grasa y se comienza 
a formar pequeños trozos, que son 
aplastados con la palma y los dedos 
de la mano para obtener las k’ispiñas. 

Por otra parte, en el interior de la olla 
se colocan paja (a manera de nido) 
al cual se agrega un poco de agua y 
se colocan las k’ispiñas y se las hace 
cocer por un lapso de 20 minutos 
aproximadamente.
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NOSOTROS TAMBIÉN PARTICIPAMOS
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COMPARTIMOS NUESTROS ALIMENTOS
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COMPARTIMOS NUESTROS ALIMENTOS
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COMPARTIMOS NUESTROS ALIMENTOS



91

COMPARTIMOS NUESTROS ALIMENTOS



92

INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS QUE USAMOS
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TODOS COMPARTIMOS 
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ENCUENTROS DE INTERCAMBIO
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UTENSILIOS QUE USAMOS - NUESTROS TEJIDOS
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MOLEDOR DE GRANOS

Khuna

Batán
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USAMOS PLANTAS MEDICINALES
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NUESTROS TEJIDOS
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NUESTRA MÚSICA

Conjunto autóctono de la comunidad HUATAPAMPA
Conformado por comunarios que participan en todas las actividades culturales 
dentro de la Comunidad y el Municipio, con el principal objetivo de mantener 
la esencia, el valor histórico cultural de la música autóctona, promoviendo la 

revalorización de su música, y también van difundiendo alegría. 
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