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Preámbulo

No tomamos atajos porque queremos caminar el camino completo, con 
paso firme en cada etapa, siguiendo el ejemplo de los versos de Machado 
de hacer camino al andar.

Este libro es una de las etapas de un largo proceso que se inició 
el año 2014, en el marco de los estudios del Doctorado en Ciencias y 
Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario, programa conjunto 
entre la Universidad Autónoma de Coahuila (uadec) y el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (ceiich) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), ambas ins-
tituciones académicas comprometidas con un concepto renovador de la 
investigación científica.

En esa experiencia académica, cuyos pilares teóricos son los siste-
mas complejos, la cibercultura@ y la epistemología genética, uno de los 
grupos de investigación conformado por profesionales de México, Bo-
livia y Brasil, concentró su atención en el tema de la cultura alimentaria, 
abordado desde perspectivas diversas y articuladas como: la economía, la 
comunicación, la nutrición, la cultura y el conocimiento local, entre otras. 

La idea que guía el proceso trasciende el perímetro académico 
porque pretende incidir en la sociedad de manera continua, a través de 
actividades que contribuyan en la construcción colectiva de conocimien-
to científico en diálogo con los saberes comunitarios y que involucre, 
decididamente, a comunidades emergentes de conocimiento local. Todo 
ello en una apuesta científico-política de transformaciones favorables a 
la colectividad. 
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El camino, desafiante para recorrerlo en conjunto, incluyó seis co-
loquios académicos de doctorado, uno por cada semestre, realizados en 
Ciudad de México, en instalaciones del ceiich, desde 2014 hasta 2016. 
En esas reuniones, medio centenar de investigadores provenientes de 
diversas disciplinas integraron 12 grupos especializados y compartían 
durante una semana en cada coloquio, los avances de sus pesquisas en 
diversos temas y, de modo particular, el Grupo de Frentes Culturales, 
cuyo foco articulado de interés fue, precisamente, la Cultura Alimentaria. 

Durante esa etapa académica desde ya innovadora, el grupo facili-
tado por Jorge González, mantuvo reuniones regulares a través de una 
plataforma digital especialmente diseñada para las necesidades y fines del 
doctorado. Dora Cabezas Elizondo, Hilda Castro Gámez, Jorge Thamer 
Rodríguez, Víctor Manuel Méndez, Karina Herrera Miller y Alfonso 
Gumucio Dagron, junto al acompañamiento de Cicília Krohling Peruzzo 
y Jorge A. González llevaron adelante la progresiva construcción de un 
objeto de estudio complejo: la cultura alimentaria.

En 2016 el grupo coordinó y publicó en la revista digital Razón & 
Palabra (Vol. 20, No. 3_94) el número especial “La dimensión simbólica 
de los sistemas alimentarios”, con 69 textos de autores, no necesariamente 
miembros del núcleo central del doctorado. La invitación a colaborar se 
abrió hacia todos los investigadores latinoamericanos interesados en el 
tema. El número fue dirigido por Jorge A. González y Víctor Manuel 
Méndez fue el editor general. Más allá de la publicación resultante, el 
proceso preparatorio permitió establecer una importante red de con-
tactos y promover la debida atención sobre la temática.

En 2017, en el marco del Seminario Permanente de Cultura y 
Representaciones Sociales, integrado al Instituto de Investigaciones So-
ciales de la unam, dirigido por Gilberto Giménez, se articuló una serie 
de presentaciones que también abordaron la problemática del sistema 
complejo de la alimentación, con la participación de algunos integrantes 
del grupo Cultura Alimentaria. 

El 19 y 20 de abril de 2018 tuvo lugar en la Universidad Católica 
Boliviana, en La Paz, Bolivia, el i Coloquio Latinoamericano de Cultura 
Alimentaria, Comunicación y Conocimiento Local, la primera actividad orga-
nizada fuera de México, con participación de más de veinte expositores 
de Bolivia, Colombia, México y Perú. El evento fue coordinado por 
Karina Herrera Miller y Alfonso Gumucio Dagron, y contó con el apoyo 
del Centro de Competencia en Comunicación para América Latina de 
la Fundación Friedrich Ebert (fescomunicación), el ceiich de la 
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unam, el Servicio de Radio y Televisión para el Desarrollo (secrad) 
de la Universidad Católica Boliviana y Plural Editores. La mayor parte 
de las ponencias presentadas en aquella oportunidad, además de otras 
contribuciones de investigadores que no pudieron asistir al evento, han 
sido recogidas en este libro. La particularidad del I Coloquio fue la 
integración al grupo académico de investigadores indígenas de Perú y 
Bolivia, cuya experiencia de campo enriqueció las discusiones y promovió 
el diálogo de saberes. 

El i Coloquio Latinoamericano de Cultura Alimentaria, Comunicación y 
Conocimiento Local permitió, a la vez, constituir una red de intercambio 
entre los participantes, abierta a quienes quisieran sumarse, a través de 
una plataforma en Facebook1 y una dirección de correo electrónico2. 
Así se constituyó la Red Latinoamericana de Cultura Alimentaria, Co-
municación y Conocimiento Local que fue un paso más en la dirección 
de incluir en el proceso de investigación a una comunidad más amplia, 
de interés permanente y vocación de construcción colectiva y compar-
tida de conocimientos. A la Red se han ido sumando profesionales de 
latitudes diversas de América Latina y el Caribe, como comunicadoras 
especializadas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (inta) 
de Argentina; o instituciones como el Centro de Estudios Sociales Cu-
banos y Caribeños, “Dr. José A. Portuondo”, de la facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Oriente, República de Cuba. 

Este libro representa la culminación de una etapa más en el com-
promiso de alentar la generación de conocimientos y la acción colectiva 
desde el campo de la Cultura Alimentaria. Se publica con el auspicio de 
la Universidad Autónoma de Coahuila (uadec), del Centro de Compe-
tencia en Comunicación para América Latina de la Fundación Friedrich 
Ebert (fescomunicación), y del ceiich de la unam, y con el apoyo 
del Servicio de Radio y Televisión (secrad) de la Universidad Católica 
Boliviana, sede La Paz, y de Plural Editores. 

Presentamos esta publicación que alentará nuevos intereses y 
alianzas, con la seguridad de compartir en futuras etapas las distintas 
iniciativas del proceso como miembros de la Red de Cultura Alimentaria, 
Comunicación y Conocimiento Local. 

Nuestra certeza radica en la necesidad que existe de desarrollar ma-
yor conocimiento científico y más acciones concretas en comunidades 

1 https://www.facebook.com/groups/1592086837555938/
2 coloquio.conocimiento.local@gmail.com 
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que sufren paulatinamente un proceso de deshabilitación de sus recursos 
internos y, por tanto, de efectos perniciosos en su sistema alimentario y 
de conocimiento local que van configurando rutas poco alentadoras en 
su cultura alimentaria. El proceso depredador que afecta a la agricultura 
familiar avanza inexorablemente, con consecuencias muy graves en la 
economía de las comunidades rurales, en su cultura y en sus conocimien-
tos. Las migraciones masivas hacia las ciudades, sobre todo de la gente 
más joven, dejan en abandono los cultivos tradicionales de subsistencia, 
lo cual afecta la salud y la capacidad de resiliencia de un amplio sector 
de la población rural. A ello se suman las transformaciones de sentido 
que se establecen desde y en las relaciones intersubjetivas en torno a lo 
alimentario. 

El complejo sistema de relaciones demanda hoy procesos de in-
vestigación interdisciplinaria, es decir, del diálogo activo de saberes y 
disciplinas, sin jerarquías ni exclusiones. 

Deseamos que Sabores, saberes sea un aporte para la reflexión y para 
la acción colectiva. 

 Karina Herrera Miller Alfonso Gumucio Dagron
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Una especie de manifiesta
sobre las relaciones entre comunicación

y culturas alimentarias

Yo, Omar Rincón, en uso de la escucha que hice durante el i Coloquio 
Latinoamericano “Cultura alimentaria, comunicación y conocimiento 
local” [La Paz, Abril 19 y 20, 2018], he llegado al siguiente programa 
para seguir pensándonos en este mundo tan jodido que nos tocó en he-
rencia… pensarnos desde el cuerpo en comunicación con los espíritus 
de la madre tierra, en el comer como un ritual espiritual ancestral que 
nos conecta con las culturas… 

1. la comida, además de alimento para el cuerpo, es un asunto de 
culturas e identidades; por lo tanto, de modos de vida, rituales, 
símbolos y relatos.

2. la potencia comunicativa de la comida está en que con-
quista por sabor, ritual, símbolo, gozadera y cultura: no es un acto 
intelectual, es una performance emocional. Y por eso, en el comer 
el ser humano pone su cuerpo, su emoción, su cultura; luego, la co-
mida es una metáfora comunicativa para leer, comprender y explicar 
nuestras sociedades.

3. El sentido del comer está en sus modos de celebrar la vida en co-
lectivo, esa es la experiencia a estudiar comunicativamente. Por eso, 
en los estudios de las culturas alimentarias es clave recuperar los 
rituales, la espiritualidad, el humor, las fiestas alrededor 
del sembrar, cultivar y comer. 

4. Se necesita practicar el diálogo o trueque de saberes entre 
los rigurosos conocimientos ancestrales y los saberes científicos 
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modernos; el imperativo es respetar y aprender del rigor del 
conocimiento indígena ya que ellos practican una etnografía 
densa para leer, comprender y dejarse afectar por la tierra, la fauna, 
las plantas, los vientos, las lluvias… Unos saberes densos y rigurosos 
en sus modos de comunicar y conectar espiritualmente con la madre 
tierra. 

5. En nuestro mundo, estamos en el caos de los excesos propios 
de la cultura capitalista: exceso de hambre, exceso de obesidad, 
exceso de desnutrición o malnutrición… y hay que hacer algo.

6. la quinua como alimento que conjuga memorias e identidades 
con riqueza simbólica y nutricional para los humanos globalizados 
es un excelente ejemplo de cómo se dan las tensiones de nuestro 
tiempo: esas luchas entre la autonomía, la comunidad, la memoria, 
la diversidad… y el capitalismo, el mercado, el negocio, las trans-
nacionales, lo químico… Esto es, entre estilos de vida para habitar 
el territorio e imaginar lo humano.

7. El debate no es entre dos, ni es moralista, ni es maniqueo… entre 
los exotismos del colonialista-capitalista vs. los esencialismos de los 
de-colonialistas académicos y onegeros, o entre la cultura ancestral 
y la cultura del capital. Las culturas alimentarias son una invitación 
a comprender en su pluralidad y diversidad la riqueza de nuestras 
sociedades; por eso, debemos conocer y practicar los matices y las 
bastardías entre los diversos modos del cultivar, producir y comer; 
la simultaneidad de temporalidades diversas en que nos hacemos 
culturas; los diversos relatos de futuro que habitamos 
en el comer.

8. En nuestra actualidad política la lucha es por la soberanía ali-
mentaria; soberanía sobre el agua, las semillas, los saberes, las 
prácticas, los modos de cocinar… 

9. La lucha política estratégica y global es contra las industrias de ali-
mentos interesadas en el capital más que en la sociedad; la lucha es 
por los sentidos de la vida que hay en la comida: resistir, intervenir 
y aprender que somos tierra. 

10. El comienzo de la lucha política es por la conciencia alimen-
taria para diversificar consumos: pasar de las 12 plantas y 5 especies 
de animales que estandarizan el capital simbólico de la comida… 
a explorar los capitales culturales diversos con los que comemos y 
hacemos vida.



15una especie de manifiesta

La propuesta es intervenir los modos mercado/industria/capital 
del comer, para pasar a comprenderlos y habitarlos como cuerpo/sabe-
res de territorio/cultura. Para eso hay que partir de los conocimientos, 
saberes y prácticas de las comunidades, para desde ahí actuar en red 
que teje sentidos y rediseña mundos… pero en diálogo con los estilos 
de vida que se promueven desde y en el mercado. Y en esta propuesta 
la comunicación sirve para 

– escuchar, conversar, reconocer, comprender y contar el terri-
torio.

– reconocer/conectar nuevos modos de hacer lo colectivo 
y producir lo ciudadano… para generar sostenibilidad simbólica, 
social y económica a los proyectos.

– escrachar y joder a los poderes… molestar a los dueños de la 
tierra y el capital…

– vincular a los jóvenes, las mujeres, las culturas ancestrales como 
los actores con más potencia política de nuestro tiempo.





i
Comunidades emergentes

de conocimiento y resistencias culturales 
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De memorias y soberanía.
Un protocolo para la introspección 
retrospectiva alimentaria en la vida 

cotidiana1 

Jorge A. González

Un fantasma recorre el mundo 

El fantasma del hambre, de la malnutrición, de la dependencia y el 
sometimiento alimentario se cierne sobre las poblaciones del planeta.

En el escenario mundial contemporáneo, el desconocimiento y el 
control sobre las maneras de producir, acceder, preparar y consumir 
alimentos cotidianos operan como una forma imperceptible de sumisión 
entretejida en las rutinas de la vida cotidiana de las personas. Principal-
mente en nuestros hogares, justo ahí donde se efectúan los determinantes 
procesos de crianza, cuidado y mantenimiento de los miembros de las 
familias, acontece día a día, de manera desapercibida e invisibilizada, lo 
que Bertaux (2014: 91) denomina “trabajo antroponómico”.

El ciclo de los productos que nos comemos inicia al recoger, cultivar 
o producir, sea de manera artesanal o industrial, nuestros alimentos. 
Este proceso se cierra cuando preparamos, cocinamos y degustamos 
(generalmente con otros) la comida. Después todo vuelve a comenzar de 
nuevo. De esta forma nuestra especie se alimenta y al hacerlo producimos, 
mantenemos y cuidamos colectivamente nuestro cuerpo y nuestra salud, 
pero al mismo tiempo también producimos, mantenemos y guardamos 

1 Una versión de este texto se publicó en Estudios sobre las Culturas Contemporá-
neas, Época iii. v. xxv. Núm. 49, Colima, julio-diciembre 2019, pp. 191-222. Esta 
versión incorpora diversas críticas, modificaciones y detalles para su publicación 
en esta obra colectiva.
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nuestras percepciones y representaciones sobre aquello que cocinamos, 
sobre el valor de lo que comemos, sobre cómo debe estar nuestro cuerpo 
y cuál es su estado “saludable”. 

En nuestra especie el acto de plantar, cocinar, comer y pensar (di-
señar, anticipar, creer, imaginar, inventar, fantasear, recordar) han ido 
siempre de la mano.

Las particularidades del fantasma que invocamos más arriba están 
íntimamente entretejidas en una sindemia global que relaciona malnu-
trición, obesidad y cambio climático entendidas como tres “epidemias” 
interconectadas, dignas de producir terror por sus efectos, por los costos 
y sufrimientos que generan en la vida económica, política y simbólica 
de todo el mundo, desde las regiones geopolíticas y los países, hasta las 
localidades y los hogares, donde se desarrolla la vida diaria y se modelan 
y modulan las emociones de la gente (Swinburn et al., 2019).

Este fantasma no apareció de manera casual o por “mala fortuna” ni 
su recorrido del mundo se debe a alguna maldición inefable del más allá. 

Lo que la Comisión Lancet reporta como esa sindemia, fue antici-
pado por Rolando García desde los años ochenta.2 Sus características 
y propiedades están condicionadas por una dinámica de procesos que 
se auto-organiza y muda a lo largo del tiempo: se adapta, modifica sus 
elementos y ajusta sus relaciones frente a un amplio rango de perturba-
ciones, resistencias y obstáculos. 

Hoy en día tenemos un llamado de emergencia sobre este problema 
desde las organizaciones internacionales y el compromiso de los países 
para diseñar y aplicar políticas públicas que lo puedan detener. También 
la propia sociedad civil, todos los otros poderes que no son del Estado, 
participan y algunos prefiguran escenarios diferentes. Desde luego, este 
fantasma genera acciones resistencia, cuando entendemos que “comer” 
y “cocinar” son también un acto político. 

Por ser un fenómeno emergente, sus componentes no se pueden 
estudiar yuxtapuestos ni cada uno por separado, pues lo que genera el 
problema es una clase particular de vínculos que son imposibles de estu-
diar solo con la suma de lo que las diferentes disciplinas especializadadas 
(economía, agronomía, nutrición, medicina, antropología, neurología, 

2 La teoría de los sistemas complejos de Rolando García proviene de la reflexión y la 
práctica de investigación de una catástrofe alimentaria atribuida (se aseguraba, pero 
la investigación demostró lo contrario) a una dura sequía que azotó la región del 
Sahel en África en 1972. Véase García et al. Draught & Man, en sus tres volúmenes 
(1981, 1982 y 1986).
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química e ingeniería de alimentos, filosofía, mercadotecnia, psicología, 
etcétera) pueden saber, cada una en sus dominios y con sus métodos, sobre 
cada uno de los componentes. 

Al interior de cada nivel de organización de este fenómeno, las 
interacciones de todas las fuerzas que componen este “fantasma” gene-
ran flujos de información y energía que no emanan de ninguna de sus 
partes por separado, sino del concierto autoorganizado de sus propias 
interacciones (Ramírez, 2014). 

Por esta característica, nuestro “fantasma” se comporta como si fuera 
un sistema complejo (García, 2000; García 2006). 

Para tratar con un problema de estas dimensiones y escenarios de 
manifestación tenemos que integrar un equipo multidisciplinario, que de-
bería ser capaz de organizarse para construir un conocimiento transversal a 
partir de los límites, o directamente más allá del espacio conceptual y el 
árbol de búsqueda que cada disciplina por su cuenta es capaz de lograr. 

Dicho de otro modo, los enfoques aislados, documentan, pero no 
bastan, porque el problema aparece y emerge en función de relaciones 
con elementos y dinámicas que operan más allá del dominio y la perti-
nencia de cada una. Operan, pues, más allá de los límites de las preguntas 
establecidas y aceptadas en cada disciplina. Más allá de lo que Thomas 
Kuhn llamó “ciencia normal”. 

Para entender la densa y recíproca imbricación de estas relaciones 
de interdefinibilidad, así llamadas en la lógica, tenemos que identificar 
tanto sus estados (fases de relativa estabilidad), como su evolución (fases 
de transición en el tiempo) (García, 2000: 80). 

Lo complejo de cualquier fenómeno, depende de estas relaciones 
en las que cada componente, es considerado como un subsistema y se 
define con relación a los otros componentes con los que mantiene vín-
culos inseparables. La especificidad que podemos registrar mediante 
descripciones de cualquiera de dichos subsistemas mediante los oficios 
de una disciplina cualquiera se debe al efecto de la totalidad de relaciones 
que operan en ese y en otros niveles de su organización. Debido a esta 
cualidad, el tipo de trabajo necesario para entender el problema-objeto 
surge del proceso de lograr que un colectivo multidisciplinario logre 
plantear, y compartir un conjunto de preguntas y una toma de posición 
comunes –y no solo “científicas”, frente al problema que se investiga.3 

3 Ver la noción de Marco Epistémico propuesta originalmente por Rolando García en 
Piaget y García (1982:229) y discutida recientemente (González, 2018: 13 y 63).
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La investigación debe pasar iterativamente por fases de diferenciación 
de los hallazgos que cada disciplina genere desde de su propia óptica y 
especialidad, así como diversas fases de integración que en su historia nos 
permitan identificar la evolución del objeto que estudiamos a través de 
una serie de recortes sucesivos, para ir construyendo heurísticamente 
esa totalidad organizada.4

Esta sindemia tiene que ser estudiada como un sistema complejo.

La sindemia (nuestro fantasma) viene de lejos

Sabemos bien que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se dio una 
profunda reorganización de las relaciones entre los Estados-Nación en 
el Sistema-Mundo (Wallerstein, 2005). Dentro de este marco, a partir 
de los años ochenta del siglo pasado se acentúa una forma de imposición 
económica y política que promueve la desregulación de los mercados y 
el adelgazamiento del poder del Estado-Nación para así facilitar el libre 
flujo de capitales, de personas, de datos y de imágenes. 

Así se fue imponiendo, con diferentes formas y grados de violencia 
(económica y simbólica), una política de mundialización en los mercados, 
en las relaciones de poder y en las representaciones sociales) desde las 
economías más poderosas con vocación y fuerza para de abarcar y a su 
modo, avasallar, todo el mundo. 

Para este estudio, nos interesan las formas que tienen que ver con 
los sistemas alimentarios (Santos, 2014: 107).

La generación de valor, las posibilidades y condiciones de acceso, 
así como la degustación de los productos de la naturaleza o de la indus-
tria que se incorporan a la dieta cotidiana no pueden separarse de sus 
coordenadas ecológicas, ambientales, climáticas, sociales y simbólicas. 

Producir alimentos y prepararlos para su disfrute es una acción 
humana, social e históricamente determinada y por eso mismo está 
sometida no solo a las reglas de la economía (en procesos de generación, 
distribución y apropiación del valor), sino a las del poder (en las trans-
formaciones de las estructuras de dominación y la organización social) 

que sostiene que el Marco Epistémico condiciona el tipo de ciencia que se hace 
en la historia, aunque no determina su contenido.

4 Como apunta Lucien Goldman, citado por García, 2000, capítulo 2: “Planteo 
constructivista del problema del conocimiento”.
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y, en fin, a las de las relaciones simbólicas (en la construcción y resistencia 
de relaciones de hegemonía, alteridad y subalternidad entre diferentes 
grupos y clases sociales). 

La comida, como actividad tanto material como simbólica, con-
forma algo muy parecido a un sistema modelizante, tan importante en 
la producción antroponómica como la lengua materna o la religión 
(Lotman, 1996). 

Al cambiar el control de las condiciones de producción, de acceso, 
de saber preparar y anticipar los efectos en la salud que todo alimento 
tiene o se le imputa, quedan anclados los soportes de una dependencia 
creciente (los rastros del fantasma) y toda una serie de relaciones simbó-
licas de subalternidad en la base de nuestras identidades (Pilcher, 2001).

Todo aquello que comemos tiene un valor de uso directo en la pro-
ducción de los cuerpos sanos, pero también tiene un valor de cambio y 
simultáneamente un valor simbólico, que se acentúa por la relación entre 
alimentos preparados en casa para el consumo familiar y los alimentos 
ultraprocesados industrialmente por muy pocas y enormes corporaciones 
para ser consumidas por miles de millones de personas. En todas las 
cocinas se puede diferenciar lo que procesamos nosotros mismos y lo 
que comemos ya procesado, especialmente los productos ultraprocesados, 
controlados por otros, cuyo fin no es el de nutrir, sino el de acumular y 
maximizar sus ganancias. La variante de comer lo producido por otros 
tiene como correlato la pérdida de la disposición del tiempo de vida, los 
materiales, los conocimientos y la convivialidad para la actividad social 
de comer. 

Perdemos el control de las condiciones del trabajo antroponómi-
co, de la producción de nosotros mismos. El afán de lucro deteriora la 
calidad de los productos alimenticios tanto como los tiempos laborales 
modernos afectan la cantidad y la calidad del conocimiento para pro-
ducirlos, acompañada del escaso lapso para reponer la energía que las 
rutinas laborales establecen con sus empleados. 

Eso afectó el control y la capacidad de autoproducción y constitución 
del cuerpo en todas sus relaciones con un impacto multidimensional 
amplificado en la salud en toda la sociedad. Las características de los 
problemas de salud pública contemporánea se pueden observar a nivel 
mundial, continental, regional, local, hogareña y desde luego, en la 
escala biográfica/subjetiva. Es aquí donde situamos la óptica de nuestro 
protocolo.
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Cocinar, comer, pensar

Cocinar pensando, conversando, ideando y trabajando con otros, nos 
humanizó en la historia (Pollan, 2014). No hay forma de pensar una 
dieta nutricia que no esté íntimamente ligada a una “dieta” simbólica, 
una “dieta” cultural:

… constituida por el conjunto de elementos culturales disponibles para 
un individuo, grupo o cohorte generacional a lo largo de su desarrollo 
(ontogénesis). La dieta recibida está a su vez determinada por la dieta 
ofertada (que constituye el total de productos culturales producidos y 
distribuidos o puestos en el espacio cultural, ya lo definamos a nivel virtual 
o situado (Del Río y Del Río 2008:102).

Para nosotros, esa dieta multidimensional, la entendemos como una 
estructura de relaciones entre diferentes elementos bio/psico/sociales 
cuya configuración, en proceso, define las acciones de elección, prefe-
rencia y gusto de los alimentos. En este sentido, la dieta, parafraseando 
a Piaget, se puede entender también como un “sistema de transfor-
maciones”. La estructura de una dieta es a la vez efecto de múltiples 
transformaciones y ajustes en el tiempo de lo que se ofrece, de lo que se 
distribuye y de lo que se puede acceder entre soportes materiales bien 
determinados en cada sociedad y un conjunto de disposiciones que ope-
ran y conforman la dimensión alimentaria del habitus (Bourdieu, 1998). 

Por ello, las prácticas, acciones, actos y actividades que constituyen 
lo que llamamos gusto, son el efecto de una configuración particular que 
se ha formado en el tiempo, algo por determinar y no solo la suma de 
objetos y elecciones al contentillo. Un verdadero sistema de transfor-
maciones cuya velocidad relativa se deja apreciar mejor en el tiempo, en 
la historia y es por eso que decidimos recurrir a la recordación guiada, 
a la introspección conversada 

Todos los discursos situados que tienen como referente a la ali-
mentación, ya sea en forma de tradiciones, recetas, creencias, mensajes 
publicitarios, estrategias de mercadeo presentes y disponibles en un 
determinado espacio social, forman el universo discursivo de toda dieta 
cultural. Sin embargo, las gramáticas de producción de los discursos alimen-
tarios no operan solas, sino que deben entenderse siempre en relación 
con las gramáticas de reconocimiento (Verón, 1993) y es en ese encuentro 
dialéctico que se conforman (o no) los sujetos y la intersubjetividad 



25de memorias y soberanía

“alimentaria” de los gustos y preferencias respecto a la comida. Cada 
actuación en el terreno de la alimentación se realiza dentro de un sistema 
de valoraciones y diferencias social e históricamente construidas. Dejo 
aquí estas pistas para desarrollarlas en otro texto.

Comer en perspectiva social e histórica

La producción, cuidado, crecimiento, acceso, preparación y consumo 
de alimentos es un acto elementalmente humano. Nuestra especie, al 
desarrollar tecnologías y construir conocimientos, revoluciona su en-
torno natural y lo hace profunda e irreversiblemente humano, es decir, 
social e histórico. 

Las decisiones básicas sobre lo que se produce para nutrirse y para 
garantizar un adecuado estado de salud física, psíquica y social, no pueden 
separarse de sus relaciones con las otras dos dimensiones del análisis de 
los hechos sociales, es decir, con las relaciones de poder y con el espacio 
de las representaciones sociales.

Aquellos quienes deciden qué producimos, cómo lo producimos, 
cómo accedemos a esos productos, cuándo los cosechamos, cómo los 
transformamos o preparamos y de qué manera los consumimos, ejer-
cen un poder inmenso sobre una dimensión crucial de la producción 
antroponómica, que precisa –ya lo vimos más atrás– los procesos de 
producción material y simbólica de los cuerpos sanos y las muy diversas 
formas de sentir, valorar, creer, validar y defender lo que comemos y lo 
que bebemos. 

Los flujos y las tensiones en los mercados a nivel mundial han pau-
tado, a diferentes ritmos y dinamizados por distintas fuerzas, las formas 
en las que se producen industrialmente una clase particular de productos 
alimenticios denominados como ultraprocesados y de esa forma, se han 
delineado poco a poco los contenidos de lo que comemos, su acceso 
como mercancías enteramente disponibles y las formas sociales de la 
convivencia en las que les comemos y consumimos junto al universo 
multi-compuesto (económico, mercadológico, emocional, sígnico y 
simbólico) que les acompaña, que les engloba. 

Una de las consecuencias de los procesos históricos de sometimiento 
y explotación dura y madura de las sociedades colonizadas y empobre-
cidas de África, Asia, América Latina y el Caribe, se observa también 
en el flujo de alimentos crudos o no procesados que va hacia los centros 
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industriales del sistema-mundo y su posterior retorno industrializado 
(con un valor agregado): por ejemplo, la exportación de frutas frescas 
retorna en forma de mermeladas de marca, la exportación de cereales 
regresa a su lugar de origen en cajas coloridas de “cereales” para el de-
sayuno, o como en el caso de la quinua boliviana, se regresa como un 
superalimento orgánico, gourmet de moda, que de paso, reduce o cancela 
el consumo de ella a sus domesticadores y productores originales (He-
rrera, 2016) y mina los soportes de su conocimiento ancestral (Gumucio, 
2016). Es una dialéctica de intercambio desigual (Marini, 1991), desde 
la noche de los tiempos, la que está también en el fondo de la manera en 
que nos alimentamos. Por el otro lado, está el aumento del hambre y la 
desnutrición que constituye un estado por debajo de los requerimientos 
mínimos para la sobrevivencia sana de las personas y sus comunidades, 
es decir, una condición de sometimiento que apenas garantiza la mínima 
producción antroponómica de los cuerpos y las mentes (Bertaux, 1977) 
en esa gran porción empobrecida del mundo.5

Frente a ello, a partir de las hambrunas de los años setenta, desde el 
mismísimo vórtice acumulador del sistema mundial surge el concepto 
de Seguridad Alimentaria. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (fao), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación 
(cma) de 1996, la Seguridad Alimentaria “a nivel de individuo, hogar, nación 
y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso 
físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa 
y sana” (pesa, 2011: 2).

que plantea que los pobres deben tener acceso a alimentos y agua para 
no arriesgar su vida y evitar una catástrofe mayor por inanición o por 
enfermedades ligadas con la ingesta de alimentos y líquidos insalubres. 

Desde una posición diferente que toman organizados los cam-
pesinos, los productores directos y ancestrales de los alimentos, dos 

5 Hay que señalar que dentro de las economías más poderosas del planeta, existen 
igualmente zonas de exclusión, de pobreza profunda y explotación que no son 
exclusivas de los llamados países “pobres”. Asimismo, esta dinámica se complejiza 
porque dentro de las economías empobrecidas, operan núcleos y enclaves del primer 
mundo. La metáfora del topológica del “centro” y la “periferia”, la jerárquica del 
“primer” y “tercer” mundo, deben corregirse cuando analizamos las relaciones y 
los procesos de su devenir.
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décadas  después surgió en 1996 una contrapropuesta que incluye lo que 
la “seguridad alimentaria” se planteaba, es decir, el acceso de los más 
pobres a alimentos sanos, inocuos y suficientes, pero con la diferencia 
de que esta propuesta coloca el mismo problema dentro de un marco 
epistémico distinto: el de la soberanía alimentaria (Vía Campesina, 2003). 
Un concepto límite, un horizonte utópico prefigurado (la alimentación 
como derecho humano, inalcanzable in toto, pero que orienta la acción) 
que remite a la lucha para recuperar la capacidad de decisión autónoma 
sobre qué, cómo, cuándo, con qué y con quiénes producir para comer y 
beber de forma que la sociedad pueda crecer, desarrollarse y mantenerse 
nutrida, sana, pero especialmente soberana dentro de un medio ambiente 
sustentable, sí, pero también sustantivo, es decir, orientado a valores co-
lectivos y no solo al vértigo del lucro. Justo lo opuesto a la descripción 
del comportamiento de nuestro “fantasma”.

El movimiento por la soberanía alimentaria incorpora a más de 200 
millones de campesinos de todo el mundo que se niegan a desaparecer 
frente a las políticas impuestas a la producción en el campo y a sus pro-
ductores campesinos: dumping, control comercial y crediticio, imposición 
de paquetes tecnológicos con semillas genéticamente modificadas que, 
para poder cultivarlas se requiere la privatización de los recursos hídricos, 
la destrucción de las formas colectivas de propiedad y acceso a la tierra, 
el despojo y persecución violenta contra resistencias “retrógradas”, e 
“ineficientes” para lograr alimentar a la humanidad.6

6 No solo el uso de las semillas genéticamente modificadas y patentadas por consor-
cios (como Monsanto, basf, Syngenta, Pioneer, Dow y Bayer) establece riesgos de 
reducción de la biodiversidad, sino que su uso impone paquetes tecnológicos 
que restringen los grados de libertad de los productores agrícolas más pobres y el 
uso indiscriminado de productos incluidos en el paquete, como son los herbicidas, 
pesticidas y fertilizantes que contaminan a la tierra y al producto y son una ame-
naza, tanto a diferentes especies polinizadoras (insectos, aves, mamíferos), como 
a la salud de productores y consumidores (Alvarez-Buylla y Piñeyro, 2013). Las 
organizaciones campesinas organizadas desarrollan una parte crucial de su lucha 
con la formación de bancos de semillas criollas, rechazo a todo agrotóxico y 
recuperación de la producción local (Krohling-Peruzzo y González, 2018). Basta 
recordar las “oportunidades” para pasar de campesinos pobres a “agricultores” 
emprendedores y exitosos en las agroindustrias, como la Revolución Verde impuesta 
pregonó para “desarrollar” a los países de América Latina, y no solo no cumplió con 
ese prometido “desarrollo”, sino que, sin quererlo, en Brasil fue la condición del 
surgimiento del mst (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). Frente a 
esta violenta descampesinización del campo, otros movimientos sociales surgieron 
y están surgiendo en todo el mundo.
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Esta idea que cuestiona y politiza las actividades que subyacen al 
inocente acto de “comer”, no complace a las grandes corporaciones 
alimentarias que controlan el mercado mundial de los alimentos. 

Esta situación no siempre fue así. Después del fin de la Segunda 
Guerra Mundial, la reorganización geopolítica del mundo activó un 
proceso de deshabilitación de la soberanía alimentaria en numerosas 
sociedades, ya de por sí empobrecidas y desenergizadas, en proceso per-
manente de vaciado de su energía social desde los tiempos de formación 
de la economía-mundo europea e incluso antes. 

Esta reorganización forzada, implicó una pérdida paulatina de sobe-
ranía alimentaria de los diferentes países, que aumenta día con día y se 
puede observar operando en diferentes niveles de organización desde la 
producción, acceso y comercialización, hasta la preparación y degustación 
de los alimentos que están en el mismo epicentro, ya lo señalamos antes, 
de la producción antroponómica de los cuerpos y las mentes de todas y 
todos. El deterioro que este proceso ha generado en decenas de países 
ya afecta seriamente la sobrevivencia de millones de personas. Hoy se 
ha convertido en un grave problema de salud pública a escala mundial. 
Un fantasma nada etéreo descrito como una sindemia.

México: engordar o no engordar

El gobierno mexicano, una vez que en 2008 aceptó la existencia de una 
“epidemia de obesidad”, comenzó a desarrollar, a destiempo y sin pers-
pectiva de largo plazo, una serie de políticas que al final, descargaron la 
responsabilidad de este problema en los propios actores sociales.

En ese encuadramiento, las personas comunes (“los consumidores”) 
resultan ser los culpables de su condición y sus graves consecuencias: 
diabetes (“por comer demasiada azúcar”), hipertensión (“por comer 
demasiada grasa y sal”), obesidad (“demasiadas calorías y poco ejerci-
cio”), malnutrición (“por no comer saludablemente”), etcétera. En lo 
que parece el colmo de los desatinos, también la responsabilidad de “ser 
pobre” (por no ser suficientemente “emprendedor” y “comprar para 
comer lo más barato”) está relacionada con el problema. 

Muchas cifras nos alertan sobre esta situación en todo el mundo, en 
América Latina y en México, pero todavía no sabemos suficiente sobre 
el entramado simbólico de las relaciones de interdefinibilidad que generan 
las particularidades de este problema que deteriora la vida cotidiana, las 
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rutinas de la vida de todos los días, además de lo que le cuesta al Estado 
mexicano en seguridad social. 

Por supuesto que nadie “elige” ser o parecer obeso, enfermo y 
desarrollar conductas de alto riesgo para su propia salud. Tampoco 
creemos que alguien escoja delegar el control de su propia producción 
antroponómica de manera consciente y voluntaria en manos de otros 
macro poderes invisibles, fantasmales y asesinos a la larga, pero este 
escenario se ha ido agudizando desde hace tiempo en todo el mundo 
y se documenta especialmente en México (Calvillo y Székelly, 2018). 

Desde el punto de vista de la cultura, que es transversal a todos los 
otros componentes y relaciones del problema, podemos vislumbrar el 
entramado simbólico de las relaciones de interdefinibilidad del complejo 
proceso que queremos estudiar.

Observar desde la escala de la producción antroponómica

Por eso pensamos que conviene hacer, de forma complementaria a otros 
esfuerzos muy valiosos, una exploración diferenciante en el nivel de 
organización de la escala biográfica, en el área de la intersubjetividad 
con una estrategia próxima a lo que hoy llaman la “entrevista de expli-
citación” (Ollagnier, 2019: 171) o a la también denominada “entrevista 
micro-fenomenológica” (Valenzuela y Vázquez, 2019). 

Suponemos que el proceso de deshabilitación de la soberanía alimenta-
ria que opera a escala mundial, también podemos documentarlo en los 
procesos de la vida cotidiana: en las canastas del mandado, en las propias 
cocinas, en las despensas de quienes deciden cada día, todos los días la 
compra y preparación de los alimentos en sus hogares; en el olvido, 
desuso y macdonalización de las recetas e ingredientes de una comida, en 
las mutaciones del equipamiento de las cocinas, en la ingesta solipsista 
y compulsiva, opuesta al comer y saborear, al delectarse y convivir como 
acto colectivo. Esos cambios se pueden objetivar heurísticamente me-
diante la observación directa y a través de la evocación de la memoria 
de las productoras antroponómicas que la división social y sexual del 
trabajo ha ido especializado en el tiempo: madres, abuelas, cuidadoras, 
cocineras, hermanas mayores, tías, etcétera, muchas veces con doble o 
triple jornada laboral, que cuidan y alimentan a sus familias, o lo han 
hecho a lo largo de gran parte de sus vidas.
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Para esto decidimos desarrollar un protocolo provisional que nos 
guiara y nos permitiera volver observables algunos cambios que afec-
taron los modos de alimentación de las personas a lo largo del tiempo. 
Este proceso de sometimiento desapercibido (que implica un proceso de 
desconocimiento y olvido progresivo) gatilló cambios, alteraciones, 
innovaciones y adaptaciones en los patrones de alimentación (las dietas 
nutricias y culturales) de la población a lo largo del tiempo. Como en todo 
cambio, algo del patrón anterior permaneció idéntico, algo se modificó 
y algo nuevo apareció en las formas de alimentación de la sociedad en 
un período de hace no más de cincuenta o sesenta años. 

En ello podemos encontrar los rastros hogareños del gran proceso 
de deshabilitación alimentaria, que ya lo vimos, implica también un 
proceso desapercibido de sometimiento y control de la producción de 
seres humanos, de sus cuerpos y sus mentes. Como un complemento 
a las otras dimensiones de los niveles de organización del problema de 
la deshabilitación alimentaria y de forma heurística, queremos explorar 
estos cambios a través de la reconstrucción de la memoria alimentaria de 
las protagonistas cotidianas de este proceso, mediante el registro siste-
matizado de dichos cambios, ajustes y costos que se han dado a lo largo 
de décadas y en forma casi siempre progresiva y silenciosa. 

Protocolo de introspección retrospectiva alimentaria (pira)

El pira es el instrumento con el que desde hace pocos años hemos 
comenzado a explorar este proceso de deshabilitación de la soberanía 
alimentaria y algunas de sus resistencias, dentro del rango de cinco 
décadas por interlocutores de diferentes orígenes, estatutos sociales y 
lugares, especialmente en México y en varios países de América Latina. 
Queremos probar una estrategia etnosociológica que ayude a observar y 
registrar algunos cambios importantes en las actividades alimentarias de 
la sociedad desde una escala biográfica (Bertaux, 2005). Queremos hacer 
observables esos cambios a partir de la sistematización de testimonios de 
memorias de mujeres mayores de 60-65 años a quienes les solicitamos 
conversar sobre sus recuerdos en relación con los alimentos con los que 
han crecido y vivido en tres diferentes momentos de su vida.7

7 El diseño incluye no solo a las mujeres, sino a las personas que durante años han 
asumido la función de preparación de los alimentos en los hogares y unidades 
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Se trata de poner a prueba una técnica y un instrumento que abreva 
de los métodos de la historia oral y de las técnicas de entrevista en pro-
fundidad, cuya materia prima es la evocación y el registro de la memoria 
de su relación con los alimentos y la comida en los hogares. 

Si se está verificando un proceso de deshabilitación de la soberanía 
alimentaria, debido al lugar clave que “comer” tiene en la producción 
antroponómica de cualquier sociedad, parece plausible reconstruir 
algunos rasgos de dicho proceso de mutación a través de la memoria. 

Nuestra propuesta estrategia se concentra en suscitar la observación 
interna de los pensamientos, sentimientos, actividades y objetos respecto 
a los alimentos y la comida preparada en dos registros del pasado y la 
objetivación de la situación presente, al momento de la entrevista. Por 
eso es introspectivo.

Persigue objetivar recuerdos en dos momentos que nos ayuden a 
objetivar indicios de las estructuras de relaciones de interdefinibilidad 
y cambios en la composición de sus dietas nutricia y cultural al interior 
de sus unidades domésticas.

En otra dimensión, el pira nos puede ayudar a visibilizar las estra-
tegias y algunos efectos de adaptación y resistencia en la dialéctica de la 
soberanía/sumisión sobre el control y el conocimiento de los procesos 
de alimentación hogareños. 

Para efectos de claridad en los procedimientos, del mismo modo 
que sucede en la organización de los procesos de creación audiovisual, 
dividimos en tres momentos este protocolo: a saber, la preproducción, 
la producción y la postproducción de toda la investigación.

Los preparativos antes del encuentro: aspectos
de la preproducción

Hacer investigación implica al menos dos procesos complementarios. De 
un lado, hay una parte creativa imprescindible que tiene que ver con el 
diseño de la estrategia para conquistar un objetivo teóricamente plausible, 
mediante el uso de diferentes técnicas y métodos para generar y procesar 
la información suficiente que se pueda contrastar empíricamente y así 

domésticas de las que forman o formaron parte. Por condicionantes estructurales 
de género, esa parte de la producción antroponómica, en la gran mayoría de los 
casos, ha sido asumida por las mujeres.
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confrontar, corregir, adaptar o desechar suposiciones iniciales. Las técni-
cas persiguen siempre a las preguntas, pero éstas nunca se dejan alcanzar 
y atrapar completamente por aquellas. Mucho menos en un estudio que 
aspira a entender algo como un sistema complejo.

En la mayor parte de los procesos de investigación científica, debemos 
conformarnos con la objetivación de algunos indicios, restos o residuos de 
partes de nuestro objeto de estudio y a partir de ahí, intentamos construir 
un modelo completo, pero siempre aproximado. Pero lo más interesante 
de la investigación de fenómenos complejos está en su imprevisibilidad, 
por eso antes que intentar compulsivamente demostrar lo que pensába-
mos de antemano, tenemos que estar preparados para esperar lo inesperado, 
como muy bien indicaba Piaget. El trabajo heurístico, porque lo suyo es 
explorar y abrirse a múltiples posibilidades, está cercano a esta máxima.

La otra parte de la investigación estará siempre más cerca de la 
administración de recursos, de los procedimientos de sistematización y 
el seguimiento de un cronograma preciso. 

La aplicación del pira, en estas etapas iniciales, está mucho más 
en una fase creativa, abierta y exploradora. Estaremos, por dicha razón, 
probando instrumentos, procedimientos, formas de codificación, ma-
trices de análisis, etcétera, que, a su vez, esperamos que nos permitan 
generar nuevas preguntas, mejor construidas, más densas y menos men-
sas, es decir, más diferenciantes, más integradoras de las diferencias y 
transformaciones de nuestro objeto. 

Mientras ello acontece, podemos incluso modificar el protocolo o 
la propia estrategia de persecución constructiva del objeto. 

El primer paso es iniciar la navegación, luego, navegar con las cir-
cunstancias.

Preproducir el protocolo y la entrevista8

Conviene detectar interlocutoras probables, en especial mujeres mayo-
res de 60 años. Puede funcionar muy bien el uso de relaciones sociales 
para acceder a otras personas que quieran ayudarnos en la pesquisa. Así 

8 El pira comenzó a practicarse con entrevistas individuales, pero también se puede 
aplicar una estrategia colectiva, donde quienes conversan van dialogando y a la 
vez objetivando un paso más allá de su registro individual. Diversas experiencias 
en San Luis Potosí (México), en La Paz (Bolivia) y en Cusco (Perú) han resultado 
muy interesantes y productivas.
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que el efecto llamado por algunos como “bola de nieve”, o seleccionar 
a las entrevistadas por proximidad social, es siempre bienvenido en este 
inicio. No perseguimos ningún criterio de representatividad estadística 
de nuestros interlocutores. El reto analítico reside no en la transcrip-
ción compulsiva del registro de la entrevista o en si lo que dicen algunas 
entrevistadas puede ser representativo de una “variable”, ni en el número 
de casos para garantizar su extrapolación, sino en la construcción de la 
representación estructural de los hallazgos (Bourdieu, 2007).

Hay que establecer claramente el pacto de intersubjetividad, en el que se 
trata de explicitar con las personas que seleccionemos, que haremos una 
conversación que garantice anonimato y resguardo de cualquier informa-
ción personal sensible y su utilización con fines exclusivamente científicos 
destinados a la mejor comprensión de procesos sociales y no para hurgar en 
anécdotas personales. No hay investigación de este tipo sin que se establez-
ca una relación de confianza y de respeto mutuo entre ambos agentes. Uno 
que asume el rol de co-historiador (quien provoca la entrevista y se encarga 
de organizar e interpretar dialógicamente el sentido y la pertinencia de 
los testimonios registrados). Y el rol de historiador, (que lo constituye el 
propio interlocutor-testigo que accede a recordar, recuperar y a expresar 
fragmentos de su propia historia alimentaria siguiendo el paso propuesto). 
Esta denominación de ambos roles, que enfatiza la participación activa y 
reflexiva de ambos en el proceso del encuentro, de ninguna manera exime 
del trabajo reflexivo profesional a quienes provocamos (los así llamados 
co-historiadores) la situación social de la entrevista, que como bien lo ha 
mostrado Bourdieu (2007) nunca es neutral ni objetiva, es inevitablemente 
una situación de poder y como tal tiene que ser encarada. Objetivar una 
situación de intersubjetividad, una conversación entre dos subjetividades 
requiere de un oficio que le corresponde, por lo menos inicialmente, al 
científico9. Conviene siempre registrar la entrevista de ser posible con una 
cámara o con una grabadora, que si se usa deberá ser siempre declarada 
(no oculta) y probada su funcionalidad (energía, activación, revisión de 
audibilidad, etc.), para no perder atención ni detalle durante el encuentro. 
Como en toda la literatura que documenta la historia oral como método 
de investigación, es imprescindible comprobar dos veces, al menos, la 

9 En los procesos llamados de investigación-acción, la reflexividad conversada y 
generada opera como un dispositivo de crítica y acción para transformar dialécti-
camente la situación objeto. Esa etapa la pensamos para un momento posterior en 
el que intentaremos desarrollar cibercultur@ (González, 2015)
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grabación sobre la que después haremos diversos retornos e intervenciones 
técnicas y reflexivas.10

Otro elemento que tiene que estar listo antes del momento de la en-
trevista es una libreta de registro, en la que haremos anotaciones durante 
el desarrollo de la entrevista usando un lápiz o bolígrafo. Ni qué decir de 
la preparación de baterías de repuesto o cargadas de reemplazo, lo mismo 
que cintas o espacio digital suficiente como para al menos una hora. 

De manera general, todas las entrevistas comienzan cuando hemos 
probado que la grabación está haciéndose correctamente y solicitamos a 
las interlocutoras que nos digan su nombre, su edad y en dónde habitan 
actualmente. Es justo en ese momento que podemos parar para probar 
que la grabación está operando adecuadamente. Nosotros podemos hacer 
también anotaciones sobre el lugar, hora del día, ambiente, situación de 
encuentro, etc. así como algunos elementos del equipo que se usan para 
cocinar que estén a la vista, si fuera el caso.

A veces, la entrevista tiene que ser realizada fuera del hogar. La idea 
es que intentemos pactar la posibilidad de conversar dentro de propias las 
casas de las entrevistadas. Cuando no pueda ser posible agendar dentro 
de las casas, habrá de asegurar la realización de la charla en un espacio 
calmado, alejado del ruido y de las distracciones en lo posible. Aunque 
a veces tendremos que saber aprovechar el tiempo que nos puedan dar, 
en el lugar que sea. 

Una vez verificada y entendida la importancia de la preproducción, 
estamos listos para avanzar. Conviene repetirnos que la entrevista no 
será (ni parecerá) en ningún caso un interrogatorio para “sacar” la in-
formación que queremos al “informante”, sin establecer un encuentro 
consciente de subjetividades (Galindo, 1997).

Conversar en tres momentos: la producción de la investigación

Primera retrospección: regresar a los diez años

Una vez aceptada la entrevista, que puede durar una hora poco más o 
menos, la idea es conversar proponiendo a la persona cerrar sus ojos y 

10 Para iniciar muy bien este proceso existe una gran variedad de literatura, conviene 
revisar La voz del pasado de Paul Thompson (1988); Sabor a ti de Jesús Galindo 
(1997); Relatos de vida de Daniel Bertaux (2005); y especialmente el capítulo “Com-
prender” en La miseria del mundo de Pierre Bourdieu (2007).
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“transportarse” mentalmente a su pasado, cuando tenía más o menos 
diez años de edad. 

La edad precisa puede variar, lo importante es conseguir un testi-
monio de recuerdos y evocaciones alimentarias de la infancia, cuando 
por lo general la persona era alimentada y por alguien más de quien 
dependía, otro más del inicio de la vida laboral adulta, y por último, un 
testimonio del momento presente de nuestras entrevistadas. 

Algunos colegas me han señalado que el segundo corte, no nece-
sariamente ocurre a los 20 años, sino cuando se modifica el trayecto de 
una vida que obliga a pasar de la niñez a la adultez, que bien puede ser 
antes o después. Asimismo, el espacio entre los 20 y los 60 años deja 
un espacio de cuatro décadas demasiado grande, en el que se pudieron 
efectuar cambios importantes para nuestro objeto. 

Ambas recomendaciones son pertinentes y pueden ayudar a precisar 
mejor otros momentos de cambio en la dieta. La reducción a los tres 
cortes sugeridos obedece al criterio de que no estamos haciendo pro-
piamente una historia de vida, o de las prácticas alimentarias, sino una 
primera retrospección de carácter exploratorio que se consigue en más 
o menos a una hora de trabajo.11

Se le pide entonces describir el lugar en su casa en el que se alma-
cenaban y preparaban los alimentos.12 Puede resultar preguntar por 
el espacio/función destinado para tal efecto, por ejemplo: “dónde se 
guardaban los alimentos para preparar la comida en su casa”. Anotar y 
registrar esa descripción.

Si logramos ayudar a nuestra entrevistada a retroceder en su memoria 
del espacio y los objetos de esa primera etapa, ya una vez “dentro” del 
lugar que recuerda, podemos solicitarle que lo “abra” (alacena, despen-
sa, cajas, nevera, refrigerador) y describa lo mejor que pueda lo que se 
guardaba ahí para poder preparar una comida cotidiana. Registramos 
sus respuestas con el mayor detalle posible. 

Conviene preguntar por las herramientas o el equipamiento que 
nuestras entrevistadas recuerden con el que preparaban los platillos 
para la comida. 

Esta dimensión instrumental de la cultura alimentaria es básica y está 
conformada por los aditamentos, objetos y herramientas que también 
nos pueden ayudar a comprender cómo y con qué hacían la comida en 

11 Agradezco a Alfonso Gumucio y a Karina Herrera sus comentarios a este protocolo.
12 Puede ser la “cocina”, pero no podemos “suponer” que todo mundo haya tenido 

un espacio llamado cocina.
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cada etapa. Usar estufas de petróleo o de leña, molcajetes o licuadoras, 
así como el paso a la vistosa y colorida parafernalia electrónica contem-
poránea, también marca hitos importantes.

Poco a poco nuestras entrevistadas comenzarán a recordar (porque 
lo están “viendo”) diversas cosas como “molinos”, “semillas”, “azúcar”, 
“arroz”, “frijoles”, “pan”, “leche”, etcétera. 

Debemos siempre tratar de ir en los recuerdos un poco más allá de 
términos genéricos para poder distinguir mejor, así que podemos pedirle 
que especifique qué tipo de semillas (por ejemplo, arroz, frijol negro, 
maíz pozolero), latas (de atún, de sardinas, de chiles, de sopas, de duraz-
nos, de piña, de leche condensada etc.) cajas (de galletas, cereales como 
hojuelas de maíz, zucaritas, etc.) bolsas (qué contenían dentro), costales 
(llenos de qué), fruta (manzanas, peras, naranjas, fresas, etc.), carne (de 
res, de puerco, chuletas, molida, seca, congelada, de pollo, conejo, etc.) 
y así con la verdura, los postres, las bebidas, etcétera. 

En todo caso, en esta fase de diferenciación, lo que queremos es que 
las categorías que nombre sean precisadas en su extensión por lo que 
nuestras interlocutoras consideran que cabe dentro de ellas.

Por esto es muy importante hacer nuestros registros lo más concretos 
posible, de tal forma que evitemos quedarnos con términos laxos por 
parte del entrevistado, porque después resultará muy difícil precisarlos 
o tendremos que atribuirle aspectos que nuestras entrevistadas no ex-
presaron así. Cuando esto suceda podemos pedirle que nos describa con 
un poco más de detalle lo que “está viendo” (y recordando) en esa etapa 
de su vida. Sin embargo, debemos tener presente que es un ejercicio de 
memoria, y que ésta es siempre selectiva y situacional. Cuando la relación 
con nuestra interlocutora se establece fluidamente, la precisión de los 
recuerdos va de menos a más.

Una vez que esté más o menos terminada esa primera retrospección 
analítica lo más específica y diferenciante que se pueda, pasamos a la fase 
de integración y le solicitamos que nos describa, la composición de una 
comida común, la de todos los días, para ese momento de su vida en su 
casa. Mientras más detallada sea esa descripción, –ya lo sabemos– mucho 
mejor. (¿En cuántos tiempos recuerda que se hacía una comida cuando 
tenía 10 años, qué platos iban antes y después, cómo era servida, quién 
cocinaba, cuántos comían juntos, cómo era el clima familiar mientras 
comían, etc.?) Por último, le preguntamos con el mismo esquema sobre 
cómo era una comida ceremonial, para un festejo importante fuera de la 
rutina común (aniversarios, ceremonias, fiestas, premios).
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Una vez descritas las comidas cotidianas y extraordinarias en casa, 
le pedimos que nos cuente cuál era el platillo preparado de esas comi-
das que más le gustaba a esa edad. (Conversar sobre los componentes, 
anotar las expresiones sobre el sabor, el olor, la compañía, las palabras 
y los sentimientos que acompañaba esa experiencia de agrado y sus 
recuerdos colaterales). Con ello tendremos elementos para registrar 
la síntesis de los componentes separados, expresada ahora en platillos 
preferidos a esa edad.

Hasta este punto, tenemos ya cuatro primeros conjuntos de registros, 
a saber: a) los componentes para preparar comidas diarias, b) la descripción 
de una comida de todos los días, c) la descripción de una comida ceremonial 
y el d) registro de un platillo o comida favorita, la que más le gustaba co-
mer y apreciaba por encima de otros platillos en esos tiempos. Por su 
estructura de matriz relacional y las posibilidades de operaciones con la 
información, el uso de hojas de cálculo puede facilitar la sistematización 
y el tratamiento de los registros13.

Segunda retrospección: volver a los veinte años (más o menos)

Cuando consideramos que la conversación sobre el regreso a los diez 
años, va generando suficiente información detallada, y que la relación 
con nuestra “historiadora” ha crecido en confianza (lo que implica que 
muy probablemente ellas también nos pregunten cosas de la investi-
gación o personales) podemos pedirle concluir esa primera parte14 y 
decirle que vamos a repetir el mismo procedimiento para recordar el 
mismo tipo de cosas y acciones, pero diez años después, es decir, cuando 
tenía aproximadamente 20 años. Pocos más, pocos menos. En realidad, 
el número no es fijo, lo que buscamos es una retrospección hacia los 
momentos en que ella era quien decidía y preparaba los alimentos. Hay 

13 La sistematización de toda esta información puede hacerse de múltiples formas. 
Recomendamos las hojas de cálculo porque permiten establecer relacionalmente 
filtros que nos generan configuraciones para documentar y generar preguntas. No 
es una obligación y en todo caso, el equipo investigador debe decidir cómo abordar 
este proceso de sistematizar las informaciones para preguntas analíticas.

14 Desde luego, como debe primar siempre el clima de una conversación, nunca el 
de un interrogatorio policíaco, nuestra charla puede muy bien ir adelante y atrás a 
etapas anteriores para mejor completar, siempre de origen, al gusto y al ritmo de 
nuestra interlocutora. 
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también casos en los que el corte no resulta pertinente por diferentes 
circunstancias personales. En este caso, buscamos que recuerde el inicio 
de su vida adulta.

En muchas sociedades, cerca de lo que llamamos “la mayoría de 
edad” (aunque esa categoría puede ser muy amplia y variable dependiendo 
del sitio y el espacio social en el que nos encontremos), las trayectorias de 
vida se modifican, ya sea por matrimonio e hijos, a veces por la entrada 
directa al mundo laboral, el ingreso a estudios superiores, la migración 
estacional o definitiva, la muerte de la madre, etcétera. Con ello igual-
mente se va adaptando la estructura de los hábitos alimenticios, es decir, 
la composición de la dieta nutricia y cultural, así como las maneras de 
comer. 

El procedimiento de la entrevista es técnicamente igual que el pri-
mero, pero ahora ambos conversantes tienen ya un tramo de experiencia 
sobre el que pueden conversar más o regresar para avanzar en la segunda 
introspección al pasado.

Si logra hacerlo sin problemas, comenzaremos a aplicar nuestro 
protocolo de la misma forma. A los veinte años (más o menos) es muy 
probable que haya habido cambios importantes en su vida, y queremos 
conocer lo mismo: cuáles eran los principales materiales que se tenían 
en casa para preparar alimentos diez años (primera integración) y la de 
una comida ceremonial (segunda integración), para terminar cuando nos 
describa su platillo favorito (síntesis integrada) en esa etapa de su vida. 
Recordemos siempre estar en nuestro papel de co-historiadores, muy 
atentos a signos de cansancio, aburrimiento, pesar o alegría exultante 
para mantener por encima de todo, una relación humana, pendiente de 
lo que la otra persona siente, sin atosigar ni infantilizarle.

Recordaciones próximas: el mundo de ese día a la mano

Del mismo modo que iniciamos la fase segunda, cuando veamos que 
el tema se va saturando, podemos sugerir entrar en la última fase de la 
entrevista, y así le pedimos que nos describa lo mismo, pero en el día de 
hoy, en el presente. Incluso podemos acompañar a nuestro interlocutor 
para hacerlo juntos (si estamos en su casa y accede a ello). Esta última 
fase puede ser mucho más fácil si estamos en su casa y cerca de la cocina. 
El recuerdo no tiene que ir muy para atrás.
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Como en las fases anteriores, le pedimos que nos hable de los 
elementos que tiene para preparar sus comidas, la descripción de una 
comida cotidiana, una comida ceremonial y el platillo que más le gusta 
que se prepara en casa en el presente (no importa si hace tiempo que no 
lo come o si no tiene en ese momento los elementos para prepararlo).

Si todo sale bien, la conversación debe ir subiendo de interés y 
de buenos recuerdos. En caso de que los recuerdos en cualquier edad 
tocaran temas difíciles (violencia, hambre, dolor, muertes, abusos, etc.) 
tenemos que ser muy cuidadosos en escuchar, intentar comprender y 
hacer silencio cuando sea necesario. Si es posible, podemos tratar de 
enfocarnos en los recuerdos agradables que produce normalmente la 
comida. Pero siempre habrá que evitar la tentación de hacerla de tera-
peuta o de consejero. Los procesos de empatía, en los casos de este tipo 
de investigación, están regulados por nuestro sentido común para con-
versar con alguien semejante a nosotros y al mismo tiempo por nuestro 
sentido sociológico, en nuestro papel reflexivo del tipo de relación de 
poder que toda entrevista implica.

Navegando vamos navegando: el registro de las entrevistas

Cada entrevista debe ser registrada, ya sea con cámara de video o en 
grabadora (o bien con un celular), y siempre anotando con interés la ex-
ploración hacia atrás en el tiempo que nuestros interlocutores harán para 
contarlo a nosotros. Conviene igualmente estar atentos y registrar los 
sentimientos que van expresando conforme los recuerdos van aflorando. 
Si es posible, en esta etapa, podemos hacer una exploración a su bote de 
basura y/o pedirles que nos recuerden qué tipo de basura generaban sus 
cocinas en las distintas etapas y qué hacían con ella.

Con estos mínimos lineamientos, podemos armar las entrevistas y 
a partir de las experiencias que tengamos, reorganizamos ya todo como 
un protocolo de trabajo.

Las personas elegidas pueden ser amigas o conocidas, porque de 
cualquier modo que lo veamos, la cocina y el comer, son siempre expe-
riencias simultáneamente íntimas y sociales, nutricias y culturales, de 
las que no siempre nos preguntan y de las que no siempre conversamos 
reflexivamente de una manera más o menos formal.
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Sistematización, análisis e interpretación del material:
la postproducción

Una vez cerrada la entrevista en sus tres momentos clave, llegamos al 
proceso de sistematización de nuestro material. Resulta importante re-
cordar que la etapa de sistematización de las entrevistas es crucial para 
el proyecto. Solo por medio de la sistematización podemos garantizar 
la pertinencia de diferentes formas de análisis que respondan a diversas 
preguntas analíticas. No bastan los testimonios crudos.

Para ello sugerimos generar una base de información en una hoja 
de cálculo que usaremos como herramienta para facilitar las relaciones 
que permite hacer diferentes inferencias heurísticas de exploración que 
documentamos a partir del registro de las entrevistas grabadas y las 
anotaciones del entrevistador.

En los primeros análisis, hemos utilizado la clasificación nova, 
que define cuatro clases de alimentos en función de sus niveles de pro-
cesamiento: alimentos naturales, alimentos ligeramente procesados, 
alimentos procesados y productos ultra procesados, para clasificar el 
flujo de los elementos y platillos mencionados durante las tres etapas 
de la entrevista (Monteiro et al. 2010).15

Esta propuesta ha sido criticada como “subjetiva y científicamente 
deficiente” por algunos gremios y asociaciones de tecnólogos de alimen-
tos y al mismo tiempo ha sido acusada como opuesta al “libre mercado” 
entre el derecho de las empresas alimentarias y la libertad de consumo 
individual, porque cuando dicha clasificación se incluye en un semáforo 
nutricional en el etiquetado frontal de los alimentos, nos indica con 
toda claridad que todos los productos ultra procesados deben evitarse, 
o su consumo debe ser muy esporádico, porque hay evidencias de que 

15 Esta propuesta surge de un equipo multidisciplinario liderado por Carlos A. Mon-
teiro de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo y fue construida 
mediante un exhaustivo trabajo de observación y registro en diferentes regiones 
de Brasil (Martins, et al, 2013) y ha sido retomada en forma de guías alimentarias 
por agencias internacionales como la fao, la oms y la ops (fao, 2017). Varios 
países del mundo han comenzado a adoptarla tanto por su relativa simplicidad en 
la identificación de lo que nos nutre, como guía alimentaria para la población y 
asimismo para la orientación de las políticas de salud pública. Canadá, Francia, 
Ecuador, Uruguay, Chile, más recientemente Gran Bretaña y desde luego, Brasil, 
tienen varios años de experiencia en esta forma de ordenar la ingesta de los alimentos 
y prevenir al consumidor sobre lo que consume. 
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el aumento sostenido en la ingesta de ultraprocesados acompaña el in-
cremento del cáncer, la diabetes, la hipertensión, y la malnutrición en 
prácticamente todo el mundo (ops, 2015). 

En Francia, Anthony Fardet y otros colegas han desarrollado con 
mayor precisión diferenciante la guía nova mediante la introducción de 
gradientes intermedios y detalla con más elementos lo que se entiende 
por un producto ultra-procesado, es decir, un producto que contiene al 
menos un ingrediente fraccionado de su matriz alimentaria original o 
un aditivo cosmético como colorantes, saborizantes, texturizadores, etc. 
La adición de color, sabor y textura en los productos se aplica porque 
al aislar con diversos procedimientos industriales los micronutrientes, 
los productos alimenticios originales pierden características distintivas 
del efecto de su matriz alimentaria. Por esta razón al producto indus-
trializado de jugo de “manzana”, tienen que agregarse “sabor”, “aroma” 
y “textura” artificiales y otros agregados como sodio, azúcares y grasas 
cuyo uso optimiza el proceso de la confección de tales productos (Fardet, 
y Rock, 2017; Fardet et al. 2018). 

Por eso mismo, al igual que Monteiro y su equipo internacional, 
los trabajos de Fardet y colaboradores están también en el centro de 
la polémica, pues sus propuestas cuestionan de forma científicamente 
fundamentada y de manera directa la política de producción alimentaria 
de grandes corporaciones de la industria, tales como Nestlé, Unilever, 
Coca Cola, Pepsico, Kellog’s, Bimbo, Kraft y otras más, por someter la 
calidad y composición de sus productos en función no de la salud o la 
alimentación nutritiva de ellos, sino de las ganancias que se generan por 
las neuro-adicciones a la sal, la grasa y el azúcar (Moss, 2013). 

Desde hace varias décadas, la industria de los “alimentos” ultra-
procesados se convirtió en uno de los negocios financieramente más 
rentables. En la historia se han rodeado de científicos, tecnólogos y 
asociaciones profesionales que trabajan muy próximos a estos intereses 
y en permanente discusión y descalificaciones con las propuestas de 
Monteiro y de Fardet, así como contra los movimientos de resistencia 
y organización incipiente de los consumidores frente al desastre alimen-
tario, sanitario y climático que vivimos (Monteiro et. al. 2017).16

16 Los conflictos de interés están en el centro de todo esto. Al mismo tiempo, parece 
que la industria de los alimentos ultraprocesados sigue el patrón de descalificaciones 
y alianzas del tabaco y del alcohol en la forma como pactan con algunos científicos 
e instituciones de formación y validación contra las investigaciones científicas que 



42 sabores, saberes

Para cerrar lo que tiene que ser abierto

La primera fase de sistematización de las entrevistas consiste en vaciar la 
información dentro de la categoría que incluye el nombre del alimento 
recordado en el período que preguntamos, el tipo que le corresponde 
dentro de la clasificación nova, el registro de su aparición o desaparición 
en la dieta de los entrevistados.

Posteriormente comparamos su aparición o no dentro de los esce-
narios temporales que marca el protocolo, a saber, cuando la persona 
tenía más o menos 10 años, cuando la persona tenía alrededor de sus 
20 años o cuando inicia la adultez y lo que recuerda o podemos incluso 
observar en el momento de la entrevista.17

Con el criterio de entrevistar a mujeres mayores de 60/65 años como 
mínimo, queremos reconstruir los hilos del destejido alimentario en que 
vivimos. Existen muchas formas de hacerlo, pero la memoria es una de 
las más vitales, y más si es en primera persona. 

Una vez conseguido este primer objetivo diferenciante, el reto me-
todológico está ahora en integrar las diferenciaciones de este análisis, 
con otros niveles de organización del mismo problema, aquellos que 
incluyen los procesos (económicos, políticos, culturales, educativos) que 
han desembocado en esta crisis. 

El desafío metodológico está en ser capaces de generar algunas 
hipótesis plausibles de por dónde se ha desarrollado este proceso com-
plejo, pero eso forma parte de otro procedimiento en el que se buscará 
la integración relativa de las diferencias construidas locales, regionales 
y en último grado, mundiales. 

Es muy probable que, al terminar la primera gran fase diferenciante 
de la investigación mayor, donde deben entrar otras disciplinas, ahora 

muestran los problemas que generan dichos productos, así como a los movimientos 
ciudadanos que les confrontan por sus consecuencias en la salud. Véase el caso 
del tabaco magníficamente trabajado por Robert Proctor en The Golden Holocaust 
(2011).

17 Los cuadros anexos en 2a y 2b son una propuesta para la sistematización y cruce 
de los datos con la clasificación nova. La primera fase puede llegar a establecer 
una comparación del porcentaje de alimentos según nova, así como ejemplos de 
tres gráficas comparativas en el anexo 3 que provienen de la tabla de valores donde 
ya podemos cruzar las edades con los cuatro gradientes de nova expresado en 
frecuencias relativas (porcentajes). Cabe también aclarar que no esperamos tener 
una aproximación ordinal para hacer cálculos con ella, sino simplemente detectar 
algunas tendencias y derroteros de la acción que investigamos.
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tengamos solo mejores preguntas, pero todavía no tengamos respuestas 
que siguen el mismo proceso de construcción de todo conocimiento.

El pira aquí presentado implica la aplicación de una técnica explo-
ratoria, pero sabemos que toda técnica es el estado procedimental de una 
teoría. Por ello no hay técnicas inocentes y objetivas. Nuestro equipo 
de investigación comparte una toma de posición frente al problema que 
enfrentamos. No es posible analizar esa deshabilitación de la soberanía 
alimentaria sin tomar partido. 

Pensamos que en los registros memoriosos de las productoras de 
la vida podemos encontrar algunas de las claves de la eficacia simbólica 
de la deshabilitación de la soberanía alimentaria. Las experiencias y la 
reflexión crítica sobre de ellas nos dará elementos no solo para denunciar 
las maldades del fantasma, sino que también nos puede enseñar estrate-
gias para desactivar ese proceso a partir de la vida cotidiana. 

El conocimiento de esos procesos de escala menor nos llevará a 
la facilitación de pequeñas comunidades emergentes de conocimiento 
alimentario (González, 2015), es decir, pequeñas formas de organización 
que, al comprender mejor el problema en su estructura y en su evolución 
en el tiempo, pueden desarrollarse para rehabilitar el conocimiento 
necesario para la mejor producción de nuestras propias vidas. Cono-
cemos actuando sobre el mundo y actuando es como lo conocemos y 
lo transformamos, a veces contra resistencias muy poderosas, que son 
más fuertes si las desconocemos. Desconocer significa no ser capaz de 
establecer diferenciaciones claras y pertinentes para poder actuar en el 
mundo con ellas en mente. No poder ni saber integrar los componentes 
que provienen de los análisis disciplinarios de algunos de los subsistemas 
con los que queremos domesticar el objeto nos impide actuar frente a 
los entuertos provocados por este fantasma. 

La hegemonía, ese concepto para entender cómo se relacionan entre 
sí las clases sociales desde el punto de vista de la ideología, del sentido, 
de la cultura, comienza no solamente en la fábrica, como señalaba An-
tonio Gramsci, sino también en la producción, compra, preparación y 
consumo de los alimentos. 

La hegemonía comienza también en el surco, en la cocina y en la 
mesa.

Cocinar y convivir degustando y compartiendo con otros, es una 
forma estratégica de recuperar una parte del control de nuestras con-
diciones de producción antroponómica. Cocinar y comer comida sana, 
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sabrosa, compartida con otros de forma convivial, producida de forma 
justa y sustentable para los ecosistemas en los que vivimos, es también 
en estas condiciones, un acto revolucionario.
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Mientras unos quieren Mcdonald’s,
otros desean quinua

Omar Rincón

La sección cultural de los medios ha dejado la Cultura de las Artes 
como un exótico de elite y ha migrado a la cultura común donde todos 
nos encontramos y significamos. Y ahí aparece la comida como agenda 
transversal para pensar la sociedad. Y es que el comer tiene que ver con 
política, economía, justicia, estilo de vida, deporte, salud, educación… 
con eso que se ha dado en llamar el buen vivir. El buen-vivir como el 
poner al ser humano y al territorio en el centro del actuar; el habitar 
en relación con los otros, los saberes ancestrales, el respeto a la madre 
naturaleza… que es distinto del vivir-bien que es lo que promueve la 
felicidad capitalista, donde tener mucho dinero y muchas propiedades y 
muchas tecnologías es vivir-bien. Luego, no es extraño que con la comi-
da pensamos, con la comida somos, con la comida imaginamos. Y más 
aún, la comida es una de las metáforas más potentes para comprender 
y explicar la sociedad que tenemos. Cinco datos de contexto antes de 
ensayar la comida como esa cultura para explicar nuestro tiempo.

La injusticia social: cuando más producimos riqueza alimentaria 
es cuando muere más gente de hambre en el mundo. Este hecho obsce-
no lo cuenta el periodista Martín Caparrós (2015, 13) en su magnífico 
reportaje del mundial sobre el hambre en el que nos informa “que según 
el secretario Ban Ki Moon, cada día se mueren 25.000 personas por 
causas relacionadas con el hambre. Que esa matanza –un holocausto 
y medio cada año– no tiene justificaciones técnicas, porque sucede en 
un mundo habitado por 7.300 millones de personas capaz de producir 
comida para 12.000 millones: un mundo donde la comida debería 
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sobrar”  (Caparrós 2016, 10). Y nos confirma que “el hambre vive entre 
nosotros, mata entre nosotros, está con nosotros todo el tiempo y no 
le prestamos ninguna atención, nunca tratamos de averiguar dónde, 
cómo, por qué (pero) no existe el hambre –sino millones de personas que 
no comen suficiente (y) no existe el hambre –sino formas y estructuras 
diversas, muy variadas, por las cuales millones de personas no comen 
suficiente” (Caparrós 2016, 9-10). Todo muy obsceno. Muy capitalista. 
Exceso de hambre, exceso de abundancia de capital y alimentos que 
significan en la bolsa de valores; exceso de gordos que se convierten 
en problema de salud pública; exceso de malnutridos que se convierten 
en objeto del mercado; exceso…

La economía financiera: el ser humano ha desaparecido, ahora 
importa son las acciones de valores en las bolsas financieras; ya no so-
mos ni siquiera dinero, somos acciones que comen seres humanos para 
aumentar la riqueza de los trafican “acciones de valores” (el valor está en 
el capital), expanden capital a ritmos vertiginosos y producen exceso de 
pobreza como el espejo donde verse para certificar lo bien que lo hacen 
(¿Para qué ser tan ricos si no hay pobres que nos admiren? Sin especta-
dores no hay felicidad). Zizeg (2016) describe esas finanzas «creativas» 
como un gigantesco casino en el que se juega la economía y salud del 
mundo de los humanos que han convertido la economía en un club en el 
que no todos pueden jugar (ni comer). Esta inequidad social expandida 
se expresa en que unos comen y botan muchos alimentos, y otros, los 
desechables, no pueden comer. “Que el hambre contemporáneo no es 
un producto de la pobreza, como suelen decir los grandes organismos, 
sino de la riqueza: del hecho de que algunos acaparen lo que muchos 
necesitan. Y que, entonces, el hambre contemporáneo es el más violento 
de la historia, porque no lo causa la carencia sino, tan claramente, la 
concentración de esa riqueza” (Caparrós 2016, 10). 

Política: La comida se ha convertido en eje de la lucha de poder. 
Qué se siembra, qué se exporta, qué se economiza en las sociedades 
define el nivel de humanidad de una sociedad. La Isla de las flores, ese 
excelente docuficción de Jorge Furtado (1989), concluye con esta 
sentencia: “Lo que coloca a seres humanos después de los cerdos en 
la prioridad de elección de alimentos es el hecho de no tener dinero 
ni dueño” (10:50). Y el no tener dinero hace que lo seres humanos no 
puedan comer. Son libres para no comer; o son propiedad del capital. 
Por eso las políticas de inclusión social y redistribución de riqueza y 
tierra tendrían que llevar a satisfacer el derecho al comer. Pero no, 
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los países pobres producen comida para alimentar a precios baratos a 
los ricos mientras les compran costosa tecnología, armas y capitales. 
No hay políticas públicas que pongan en el centro a los humanos ni al 
territorio ni a los saberes propios.

Cultura: Los alimentos y los modos de comer son parte de la iden-
tidad de una comunidad. Además de alimento biológico tiene fuerza 
simbólica que conecta con tradiciones, rituales y relatos de identidad; a 
la vez, que es una táctica intercultural para participar/saborear la cultura 
de los otros. Y esto es así porque “mediante la cuidadosa mezcla de sabo-
res, olores, colores, texturas, sonidos y pensamientos que se encuentran 
en los diversos universos de la comida, cada grupo humano construye 
fuertes relaciones sociales y simbólicas (por eso) la comida es un amplio 
espacio de significados amarrados a nuestra historia social (y) un exce-
lente terreno para hablar de diversidad cultural y de contemporaneidad 
(Delgado 2001, p. 83). La comida devela modelos políticos y culturales 
de sociedad, uno del capital (quien tiene dinero come, el mundo muere 
de hambre) y otro de los saberes ancestrales (quien dialoga con la natu-
raleza come, nadie muere de hambre si respeta el ecosistema (Rincón, 
Santos y Galindo, 2016, p. 130) 

El estilo de vida: La cultura es productora de valores para habitar la 
sociedad, y en la escala de valor hoy somos en las sociedades de confort, 
lo que comemos. Mientras las dietas de los pobres son una estética de la 
repetición, los modos de alimentarse de los ricos buscan diferenciarse 
consumiendo comida gourmet, de autor, comida-arte para que puedan 
diferenciarse del resto de comensales.

En este ensayo, me centro en los estilos de vida del comer y se 
quiere argumentar que mientras las sociedades precarizadas buscan ser 
modernos y participar de la fiesta del mundo comiendo comida chatarra 
o fast food, las sociedades de la comodidad buscan lo orgánico, natural, 
ancestral y dietético para sus cuerpos. A continuación me referiré a cuatro 
estilos de vida al comer: el McDonald’s, el popular, el orgánico y el arte 
para concluir con una propuesta de sancocho intercultural.

Pero antes un preludio. Aspiramos inconscientemente en la ma-
yoría a producir un estilo de vida donde vernos y reconocernos: somos 
lo que comemos (o podemos comer). Lo patético es que se ve como 
aberrante al pobre que quiere participar del festín de la fast food (muy 
publicitada y muy enaltecida por medios, políticos y empresarios), 
mientras que los dueños del poder que producen esa fast food que em-
pobrece los cuerpos de los pobres… comen lo orgánico y la comida 
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arte. Rara esta manera de pensar del capitalista: exploto la naturaleza, 
exploto a los humanos pero me hago mejor persona comiendo orgá-
nico y encontrando mi yo interior a través de la meditación. Raro este 
mundo, casi pornográfico. O sea, el capitalista vende porquería mien-
tras critica a los que comen esa porquería que ellos mismos producen. 
Cinismo del capital. 

Combo mainstream: McDonald’s es la comida local del mundo 

En estos tiempos donde no hay tiempos; donde el tiempo es capital; 
donde producir es el imperativo; donde habitar el flujo, la velocidad, 
on-line es el mandato; McDonald’s es la mejor metáfora cultural. Y 
lo es porque concreta los valores de estos tiempos: velocidad (fast), 
capitalismo motivante (cajita feliz), pragmatismo (easy de comer), 
simple (decisiones fáciles en combos), diversión (payaso), niñología 
(parque de diversiones y juguetes), economía (ahorro) y cierto look 
local (alguna arepa aparece por ahí en el menú). Estos son los valores 
propios del capitalismo: rápido, fácil, eficiente y divertido. Eficiencia: 
todo en menos de 10 minutos, todo para comer con una sola mano 
y todo por menos de 5 dólares. McDonald’s es el modelo del nuevo 
mundo: ese del capital. 

McDonald’s, además, crea la mejor metáfora de nuestra globalización 
ya que es la comida local del mundo porque está presente en 119 países 
distintos en los que cuenta con un total de 37.000 restaurantes abiertos. 
Se calcula que cada día pasan por los restaurantes McDonald’s alrededor 
de 69 millones de clientes (La Vanguardia, 2015). Por eso será que uno 
en McDonald’s se siente en casa; más si una está en “otra” cultura, ver 
ese símbolo amarillo y rojo y esa Big Mac es la sonrisa feliz de sentirse 
seguro, con orden y olor a hogar. 

Lo raro es que nuestro hogar global negando lo hogareño pero 
premiando lo familiar. McDonald’s, también, nos vende esa idea tan 
moderna de que hay que comer fuera de casa, derrotar el aburrimiento 
ancestral de estar en el hogar, salir de casa a comer es ser parte del estilo 
de vida que nos prometen, pero un salir en familia ya que el niño es el 
centro de la escena. Así se actúa esa felicidad capitalista que solo se puede 
vivir en el consumo, en familia y por los niños.

El símbolo McDonald’s es tan marca de estos tiempos donde el 
capitalismo se ha vuelto tan higiénico que está lleno de plástico, bolsas, 
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cajitas para que todo sea límpido como el capital, y por eso, lo importante 
no está en lo que se come, sino en lo accesorio: las salsas ponen el sabor, 
el parqueadero aporta la comodidad, los jugueticos entretienen al niño, 
los empleados trabajan como sistema maquínico. 

McDonald’s es para ser eficiente, rápido y feliz como el capitalismo, 
solo que no produce historias, poco deja nada en la memoria, su cultu-
ra es la nada. Y su nada es el éxito. Y si es la metáfora del capitalismo 
McDonald’s expresa la propuesta cultural made in usa. Su filosofía es 
simple: la uniformidad: la comida igualitaria: comer lo mismo donde uno 
vaya. Y es tan usa, que se diversifica para ser sánduches McAloo Tikki de 
arvejas picantes en la India, hamburguesas Ebi Filet-O de camarones en 
Japón, o almuerzos colombianos con fríjoles, pollo y arroz. McDonald’s 
la comida local del mundo capitalista.

Y en un mundo en hambre, la gordura se ha convertido en un 
problema de salud pública mundial. Y muchos dicen que es culpa de 
McDonald’s. En el 2004, Morgan Spurlock produjo y protagonizó Super 
Size Me, un documental en el que por un mes se alimentó exclusivamente 
con productos de la marca. Al completar los 30 días acordados tenía 11 
kilos de sobrepeso, alteraciones en el sistema nervioso, disfunción sexual 
y un daño en el hígado. La cadena de hamburguesas argumentó que 
Spurlock había estado consumiendo cinco mil calorías diarias de forma 
intencional, tres mil más de las recomendadas, y que los resultados ha-
brían sido los mismos con cualquier otro exceso de comida. 

Michael Pollan en su libro The Omnivore’s Dilema señala que el 
jarabe de maíz es uno de los grandes responsables del sobrepeso, la 
diabetes tipo ii y el aumento en los triglicéridos, y acusa la comida 
de McDonald’s de ser una de sus principales fuentes de ingesta. Una 
gaseosa está hecha en un 100 % por jarabe de maíz, el aderezo de sus 
ensaladas en un 65 %, sus nuggets de pollo en 56 % y sus hamburgue-
sas en un 52 %. A eso se le suman las altas cantidades de sodio que 
tienen cada producto y el invento del tamaño super size, con el que los 
clientes comen el doble sin estar repitiendo de forma explícita y dejan 
de sentirse culpables.

Nada importa, McDonald’s es todo un estilo de vida global y, además, 
promueve sus alimentos como ‘saludables’. Y todos queremos ser mo-
dernos y comer en McDonald’s (alguna vez). Así las dietas de los pobres, 
de los del sur, de los excluidos del progreso… se ven enriquecidas con 
la fast food. Y es que todos queremos ser modernos y comer global que 
es McDonald’s, pizza, pasta y Coca-Cola. 
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La sopa popular: sabrosa pero peligrosa 

La gordura es un problema de los pobres. La desnutrición es un asunto 
de la pobreza. La malnutrición de la falta de estilo de vida “saludable”. Y 
peor: gordura y malnutrición es un asunto de su “mala” comida popular, 
esa de la sopita y la grasita. La comida popular es exuberante en colores, 
sabores, texturas, formas, identidades, territorios… pero tiene mucha 
grasas y harinas culpables de un estilo de vida poco “saludable” para el 
cuerpo de la coolture (esa de lo like, lo trendy, lo hip, lo viral) (Rincón, 
2013). Y aún más, ya que cuando se es de clase popular se come mucho 
y en exceso con lo cual se crea una bomba de tiempo que termina en el 
exceso corporal y la malnutrición. 

Lo que siempre hemos comido es sabroso y su sabor está en que 
sabe, en eso es diferente a la fast food, pero su exceso de grasas y carbohi-
dratos antes se justificaba porque la gente de abajo se ganaba el pan con 
el sudor de su cuerpo: trabajaba físicamente al máximo. Ahora come lo 
mismo, eso que sabe muy rico, toma gaseosas y engulle fast food pero no 
hace ejercicio físico, luego comer lo popular (lo que sabe a la gente del 
común, los modos como nos alimentamos en la repetición y lo pop de la 
comida rápida) se convirtió en un atentado contra la salud y el buen vivir 
corporal. El popular junta tres especies poco saludables: lo moderno, lo 
que siempre hemos comido y comer mucho. 

En conclusión, el estilo de vida del pobre es poco o nada saludable; 
por eso, esos cuerpos no encajan en el modelo promovido mediática-
mente pero si puede ser mercado; así, el cuerpo popular se convierte en 
lucrativo objeto de negocio del mercado vía dietas, cremas, aparatos, 
medicinas, cirugías. Por eso, si el pobre se queda en su cuerpo y comida 
es porque no aspira a la modernidad.

Quinua.com: hacia el buen vivir

Ante los peligros de la sopa popular y la pop food, surgen dos propuestas 
alternativas, una ancestral y que parte de las comidas de la identidad ins-
critas en culturas patrimoniales, la del buen vivir; y la otra es la orgánica 
pop y la del arte culinario o comida de experiencia. 

En el lado de lo ancestral su producto estrella es la quinua. Alimen-
to que nos llama a pensar en esos saberes ancestrales que siempre han 
apostado por la vida y por relaciones responsables con el ecosistema 
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natural, humano y cultural1. El mito afirma que la quinua es “comple-
ta” porque promete la cantidad necesaria de proteínas y carbohidratos 
para nuestro requerimiento diario; tan brillante es la performance de 
la quinua que la ha llevado a ser el alimento de astronautas de la nasa 
por su alto valor nutricional y al gran aporte de energía limpia, perfecta 
para aquellas personas que realizan un alto desgaste físico e intelectual 
(El Comercio, 2017).

Y según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y Agricultura (fao), la quinua es el grano con más nutrientes por 
cada 100 calorías, ganándole al arroz, al maíz y al trigo y es un alimento 
saludable porque “está libre de colesterol y gluten (perfecto para celía-
cos), además de no causar alergias; contiene fibra soluble, lo que favorece 
una buena digestión y la recuperación del colon; constituye una fuente 
importante de proteína de origen vegetal, ideal para los intolerantes a 
la lactosa y los vegetarianos; se usa con fines medicinales (El Comercio 
2017). 

Además de sus maravillas nutricionales, propone un estilo de vida 
del buen vivir porque recupera y activa prácticas ancestrales del comer, 
del cuidar las semillas, los cuerpos, la vida, el territorio. El Buen Vivir 
se define como “‘la vida en convivencia’, individual y social entre seres 
humanos y con todos los otros seres vivos y con la naturaleza y las dei-
dades; ‘la vida digna’, es decir con derechos y responsabilidades, tanto 
con ciudadanos como con la naturaleza; ‘la vida en plenitud’ donde la 
felicidad de todos es la felicidad de uno, con relaciones de colaboración, 
sin ostentaciones, con lo suficiente, sin discriminaciones, con justicia” 
(Contreras, 2016, p. 28). La quinua como expresión simbólica de un 
pensar la vida en convivencia, con dignidad y en plenitud. Un estilo 
de vida que “comunica” la pre-eminencia de la ética del cuidado sobre 
la del capital. 

El estilo de vida made in quinua como símbolo es una propuesta de 
respeto por la naturaleza y el cuidado entre seres humanos y entorno 
como experiencia cultural. El estilo de vida que se adquiere al consumir 
quinua lo pone a uno en un modelo saludable, de ética del cuidado, pero 

1 La quinua como signo y campo donde se juegan todas las tensiones políticas, eco-
nómicas y culturales de nuestro tiempo: ahí nos jugamos la autonomía, la memoria, 
la diversidad, el negocio, los estilos de vida… y sobre esta problemática nos habla 
el texto de Karina Herrera (“Las transformaciones simbólicas en el consumo de la 
quinua en Bolivia”) que está en este libro. 
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a su vez es muy coolture porque se consume o comparte un relato cultural 
donde se premia lo ancestral andino (la identidad); se celebra la comida 
sin químicos que respeta el rigor de los saberes indígenas (el comer 
sano); expresa el volver a estar y comer con los que cuidan su cuerpo 
y cuidan el planeta para producir intimidad cultural globalizada. Este 
estilo de vida es globalizado propone una práctica de vida que enfatiza 
el ritual del cuidado como criterio del comer. Y la quinua lo representa 
o expresa en cuanto reconoce un alimento cotidiano y milenario de los 
pueblos originarios y porque participa de las luchas de los movimientos 
antisistémicos (Contreras, 2016, p. 75).

Y al ser un estilo de vida alternativo al modo de vida de la fast food 
y lo popular excesivo en grasas, la quinua se convierte en un definidor 
contracultural que nos asigna valores del buen vivir a nuestro estilo de 
vida capitalista: ese del consumir ancestralidad para criticar el sistema 
imperante: se consume capitalismo para criticar al capitalismo, algo 
muy cool.

Comida art: la experiencia pop

La comida, el comer, el alimentarse define los estilos de vida, o ese 
modo de vida que queremos ser, pertenecer o estar. El estilo popular es 
un destino en suerte: no es una decisión, es una cultura de pertenencia; 
el estilo fast food se define por su modernidad sin tiempo, de fácil uso y 
mucha mediática, es una cultura de adscripción industrial y eficiencia 
capitalista; el estilo orgánico del buen vivir que retoma el valor de lo 
ancestral y lo nutricionalmente sano construye un estilo con signos anti-
sistema y el confort del yo capitalista. La comida experiencia artística es 
la que lleva el comer a un estilo de vida y a una acción que se hace para 
demostrar en público que se es diferente por buen gusto, tener mundo 
y tener una capacidad alta de consumo: somos diferentes por gusto, 
estética, mundo y capital. 

García López y Lapeña Gallego (2013) analizan las relaciones entre 
“arte y cocina” y afirman que el “conocimiento científico de la composi-
ción de los alimentos ha llevado a buscar nuevas fórmulas de presentación 
que despierten otros sentidos de manera similar a como puede hacerlo 
una obra de arte”, por eso, la comida funciona como “metáfora expresiva 
de evocación de sensaciones a través de nuevas técnicas expresivas”, y 
concluyen que en la cocina contemporánea se asimilan creativamente los 
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procesos del arte para llevar la comida más allá de la mera supervivencia 
introduciendo la novedad como uno de sus objetivos finales. Y que por 
eso hemos llegado al “Eat Art con la incorporación literal de alimentos 
en el campo de las Bellas Artes”.

El capitalismo ha creado un mercado alternativo y cool para el buen 
comer, pero ahora se le llama comida arte o restaurantes que producen 
experiencias únicas del comer. Se privilegia el tiempo lento ante la fast 
food y lo popular corriente; se valora lo coolture (trendy, viral, tendencia, 
artístico, contracultural) sobre lo ancestral (la identidad); lo ancestral 
se usa para darle el toque cool auténtico a la experiencia exclusiva del 
comer arte; se celebra el comer afuera como arte de estatus de quien no 
depende de lo primario del alimentarse propio de la economías agrarias 
y populares del estar en casa, construir hogar y hacer familia; una comida 
storytelling porque más que asistir a degustar la comida, se participa de 
unas historias puestas en ritual performático; una comida experiencia 
artística; así, ir/asistir/participar en estas “experiencias” del buen comer 
asigna valor diferencial a quien vive “ese ritual” producido para el confort 
y el estilo del consumidor.

Como es una comida arte, al comensal no debe gustarle la comida, 
debe provocarle sensaciones, experiencias de dialéctica negativa a lo 
Adorno (imposibilidad de comprender lo que sucede ahí, experiencia 
de algo indecible e indescriptible, arte). “La cocina molecular, por 
medio de proceso químicos, crea platos deconstruidos donde las cosas 
ya no son lo que parecen (…) Al final un cliente seguramente recorda-
rá más cómo se veía su plato qué como sabia” (Gómez Dugan, 2016, 
pp. 180-181). Y esto es así porque el chef se ha convertido en artista, 
casi siempre un cocinero blanco y hombre (el cocinar pasa de ser una 
experiencia hecha por mujeres para pasar a ser una actividad distintiva 
de los hombres: otra vez el síndrome machista de que cuando algo es 
público es asunto de hombres). Los comensales dejan de ser “espec-
tadores” del arte para participar de una experiencia estética. Y solo 
los que tengan la actitud y el estilo de vida correcto pueden y deben 
participar del ritual: lentitud, ancestralidad, identidad, historias, puesta 
en escena, intimidad.

Por esa razón, la comida-arte o la comida de experiencia es un mo-
vimiento gigante en todo el mundo y se ha convertido en una forma de 
vida que hace parte del turismo y la construcción del concepto de elite 
y triunfadores del capitalismo. 
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En este escenario hay, también, experiencias del poner en diálogo 
intercultural estos estilos de vida porque no se es uno o lo otro sino todo 
junto y revuelto y sabroso. Por eso lo popular y ancestral quiere participar 
y pertenecer a lo pop (la fast food) para ser moderno; lo orgánico-pop 
quiere participar de los ancestral y sus relatos para ganar identidad larga; 
lo art cool quiere juntar los diversos modos del comer como estrategia para 
producir una forma única de ser en el mundo: divertida y avant-garde.

Y ahí la experiencia de Shamuico Espai Gastronomic en Saraguro, 
Ecuador, nos puede ayudar a comprender los nuevos modos integrales 
de habitar la comida. La historia dice así: Samuel Ortega, un joven 
localizado en la ancestralidad de la comunidad de Saraguro y su fuerza 
indígena y a quien le gustaba cocinar, estudió al new cuisine y llegó hasta 
ser practicante en el mejor restaurante del mundo de su tiempo: El Bully 
en Catalunya. Decidió volver, regresar a su identidad, y se fue a Saraguro 
con su mujer española, su hermana experta en vinos, su cuñado arquitecto 
y sus padres indígena y mestizos. Al llegar hizo postres que gustaron, 
luego remodelaron una casa del parque del pueblo, crearon un menú 
arte con platos de experiencia, historias y degustación. 

Fue primero un local pequeñito frente al parque central de Sara-
guro, donde ofrecían postres y café. Cristina y Samuel trabajaban en la 
cocina y Toa y Edwin atendían la sala. La gente empezó a pedir más, 
entonces Samuel armó los platos con papas que hasta hoy son marca del 
restaurante: chauchas fritas, a la manera en que en España se hacen las 
patatas bravas, con diversos acompañamientos, entre ellos el cariucho 
de quesillo –un revoltijo de queso fresco sazonado con perejil– que su 
mamá le preparaba cuando era pequeño: una historia verdadera en un 
plato sencillo. La gente pidió aún más, y ellos querían complacer, pero 
se toparon con un fenómeno aparecido mientras vivían afuera.

–Debido a la emigración, la gente dejó de trabajar los campos –ex-
plica Toa Ortega un domingo de noviembre mientras atiende el bar del 
restaurante–. No había constancia en la producción, era muy difícil te-
ner productos buenos y la gente se acostumbró a los enlatados, al arroz 
blanco, a los fideos, y hasta ahora muchos no saben lo que es un sambo 
o una mashua.

Entonces, los padres tuvieron que volver al campo para producir 
lo que se necesitaba en el restaurante. Construyeron un invernadero, 
sembraron hortalizas, criaron cerdos, gallinas y cuyes, y se ocuparon de 
cinco vacas para tener leche y queso. Luego de tres años de funcionar 
en aquel pequeño local, el restaurante se trasladó pocos metros más 
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allá, frente a otro costado del parque, a una casa construida a finales del 
siglo xix que estuvo abandonada por casi 40 años. Un día, los dueños 
de esa casa le pidieron a la arquitecta Toa Ortega que la restaurara, y 
ella dijo que sí pero con la condición de que le dejaran adaptarla para 
su restaurante y se la dieran en alquiler. Los dueños, además de aceptar, 
asumieron la inversión. La familia y una cuadrilla de obreros expertos 
en adobe, bareque, piedra y maderas antiguas, los materiales esenciales 
de la construcción, trabajaron durante ocho meses para levantarla de los 
escombros y darle la belleza que ahora tiene, con sus paredes crudas, sus 
columnas torneadas a mano, su magnífico jardín, la cocina abierta hacia 
un salón principal que no siempre está lleno, pero que con frecuencia 
reúne a jóvenes del pueblo y a turistas locales y extranjeros.

El círculo se cerró alrededor de la familia: Mariana, la hermana 
que estudió para sumiller, capacitó al personal en las tareas de cafetería. 
Imad, el menor de todos, apoyó con el diseño gráfico. Toa se concentró 
en la administración y Edwin, “el jefe”, en las compras y la relación con 
los productores.

El nuevo Shamuico se inauguró hace poco más de dos años y gene-
ró una pequeña revolución. Varios campesinos volvieron a trabajar sus 
tierras, seguros de que ese restaurante iba a adquirir sus hortalizas. Así, 
los señores Ortega pudieron dejar esa tarea y se dedicaron a mejorar sus 
quesos. En el pueblo aparecieron varios restaurantes de diversos tipos 
y a muchos chicos se les despertó el gusto por la cocina. Cada tanto, 
alguno llega a Shamuico para pedir trabajo, y lo mismo ocurre con gente 
de Machala y de Quito” (Rosero, 2018).

Así en el pueblo menos pensado existe uno de los restaurantes 
más importantes de la comida art-ecuatoriana. Pero para llegar a esto, 
antes tuvieron que convertir el cultivar en una experiencia orgánica 
y sin químicos. Los padres volvieron a la chacra para cultivar los in-
gredientes saludables que exigía esta experiencia de comida arte. Los 
vecinos vieron que era bueno volver a los alimentos de la identidad, 
huir de los químicos e intentar lo ancestral. Y así, un restaurante arte 
transforma una cultura del cultivar, cosechar y comer, recupera lo an-
cestral y lo pone en diálogo intercultural con esta coolture (o la cultura 
de lo cool, lo like, lo trendig topic, lo viral, el estilo de vida….). Este 
es un ejemplo de transformación orgánica de la cultura y vida de una 
comunidad desde la comida y poniendo en diálogo la identidad densa 
(lo ancestral) con la identidad pop (el fast food) y la experiencia new age 
de la comida performance (arte).
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El sancocho cultural o el diálogo intercultural del comer

Toda comida es de la identidad y construye estilos de vida, he ahí su 
valor cultural y su potencia narrativa. Hay saberes populares (historias 
íntimas), industriales (historias McDonald’s), ancestrales (historias de 
identidad) y artísticos (historias cool and pop). La comida expresa sa-
beres y prácticas del alimentar y el vivir en común (lo popular); saberes 
y prácticas de la eficiencia capitalista (lo pop); saberes y prácticas de lo 
ancestral-identitarios (el buen vivir); saberes y practicas cool and pop (el 
arte coolture). Saberes y prácticas diversas del mercado y el capital para 
producir estilos de vida.

Estilos de vida que nos definen en el mundo: somos eso que co-
memos, y somos esos evangelios de los modos de habitar nuestra con-
temporaneidad: los modos populares de resistir al protocolo y canon 
del alimentarse bien; los modos mercado de convertirnos en cuerpos 
eficientes; los modos hippies y académicos de convertirse en orgánicos 
para expresar lo contracultural; los modos artísticos del capital para con-
vertir al comer en experiencia de exhibición de un capital. Así asistimos a 
una especie de nuevos colonialismos en la que McQuinua y Comida Arte 
son las cajitas felices del mundo de lo política y cómodamente correcto. 
En la comida asistimos, entonces, a una lucha simbólica y cultural por 
definirnos nuestro estatus social. Cada uno en su estilo de vida, y cada 
estilo con sus comidas. 

La comida es el modelo de sentidos de nuestro tiempo porque habi-
tamos “a imagen y semejanza” del comer “valoramos” la cultura: pasamos 
del valorar o gustar el Arte y la Cultura a degustar culturas: saber a qué 
saben las expresiones, practicas y experiencias culturales. El criterio de 
la coolture es valorar el sabor de las culturas, las identidades y el mercado.

En este sancocho cultural, donde todo está revuelto pero con mucho 
sabor, hay varios retos:

– Para comprender las culturas alimentarias debemos salir del exó-
tico otros/ancestral y de ese nuevo colonialismo que celebra que 
ese “auténtico” debe permanecer higiénico y ascético; para pasar a 
comprender que el sujeto popular, el ancestral y el integrado social 
también quiere gozar de “ese mal” capitalista del mercado pop, y 
que tenemos todo el derecho a hacerlo así.

– Crear estrategias y tácticas para volver “cool” las comidas de la iden-
tidad en los territorios de la identidad, o sea llevar a que las mismas 



61mientras unos quieren mcdonalds, otros desean quinua

comunidades re-valoricen sus modos indígenas, afros, territoriales, 
populares, femeninos, orientales… que asuman sus modos de ali-
mentarse y el comer como lugares potentes de enunciación crítica.

– Practicar el diálogo intercultural de saberes, prácticas y experiencias 
para gozar diversos modos del comer. 

Las comunidades ancestrales (tanto la del McDonald’s –capitalismo 
duro- como la de la quinua –capitalismo solidario en clave ancestral- pre-
sentan una alternativa basada en el símbolo, la experiencia, la lentitud, el 
encuentro, la conversación, el ritual, la naturaleza, la tierra y la cultura. 
Tal vez es hora de escuchar y practicar los saberes y rituales ancestrales 
pero también lo pop and cool; tal vez, la comida nos recuerda que no 
hay culturas higiénicas ni asépticas, sino que somos practicantes de la 
interculturales y la cultura bastarda (Amado y Rincón 2015). Y que 
estratégicamente nos tocó jugar los juegos de la cultura en la cancha 
de lo coolture.
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La producción de alimentos
como experiencia de libertad

Víctor Manuel Méndez Villanueva 

El sistema agroalimentario mundial que rige actualmente la producción, 
distribución, e incluso la preparación y consumo de alimentos, ha trans-
formado todos y cada uno de los procesos que en nuestra cotidianeidad 
implica el acto de alimentarnos. Comemos más rápido y en mayores 
cantidades, tenemos acceso gran cantidad de productos de diferentes 
latitudes y durante todo el año, hemos ido aprendiendo a consumir todo 
tipo de productos de diferentes culturas, asimilándolos como propios, 
también hemos modificado lo que sembramos para comer, e incluso, 
hemos dejado de sembrar lo que necesitamos para alimentarnos. 

El pilar de estas transformaciones ha sido el aprovechamiento del 
valor de uso de los alimentos en el sistema económico capitalista neoli-
beral; el control de todo el proceso de la alimentación ha resultado una 
fuente segura de ganancia en este esquema de acumulación, al punto de 
ser el único bastión infranqueable, en tiempos de crisis, para los grandes 
capitales: El sistema alimentario, durante las crisis capitalistas, ha sido 
siempre adoptado como una garantía segura para hacer frente las crisis 
económicas desde la década de los 70 (Rubio, 2014). Y no ha sido ajeno 
a los procesos de industrialización, tecnificación y explotación desmesu-
rada, como la Revolución Verde (que se gestara en Sonora, México desde 
los años 40) o los programas redd o reed+ que han sido impulsados 
por gobiernos, empresas trasnacionales y organismos internacionales, 
con el argumento de que contribuyen a remediar los problemas de la 
alimentación y la ecología en el planeta. 
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En medio de ello, los campesinos en el sistema capitalista mundial 
actual han sido sometidos a un proceso de desincorporación, ya que 
en este sistema no tienen cabida las producciones familiares donde los 
tiempos de producción son más extensos que en la agricultura indus-
trializada y donde, además, no se tiene el control sobre los elementos 
de la naturaleza: las cosechas estacionales hacen inviable un negocio que 
requiere el abasto permanente de productos. Estas cosechas de pequeños 
productores, sin embargo, siguen produciendo el 70 % de los alimentos 
que consumimos en apenas un 20 % de las tierras cultivables. 

En este proceso de desincorporación, se ha despojado gradualmente 
a los productores originarios del control de sus capacidades de repro-
ducción de su propia existencia, de sus formas de reproducción antro-
ponómica en términos de Daniel Bertaux. Este sistema de acumulación 
ha pugnado por limitar al máximo la producción de energía humana, 
y en ese sentido, ha intervenido la reproducción no solamente de los 
alimentos que consume su “fuerza de trabajo”, sino también de lo que 
los alimenta simbólicamente: sus aspiraciones, su forma de entender la 
relación entre ellos y el producto de su trabajo, la manera de concebirse 
como parte del mundo que habitan e incluso del sistema mismo.

Históricamente la deshabilitación de estas capacidades de reproduc-
ción en el campo, nos conduce al periodo de la Revolución verde, momento 
donde la tecnificación de la producción de alimentos introduce nuevas 
variables en los sistemas de producción locales, destacando entre ellas 
las agrupadas en la ecuación paquete tecnológico (semillas + fertilizante + 
pesticidas). La introducción de dichos paquetes en el proceso de produc-
ción llego a establecer nuevos tiempos e interacciones con la naturaleza, 
mucho más violentas, pero necesarias para garantizar el flujo continuo de 
los alimentos (convertidos ahora en producto) a un sistema globalizado. 

La revolución verde consistió en un conjunto de tecnologías integradas por 
componentes materiales, como las variedades de alto rendimiento (var) 
mejoradas de dos cereales básicos (arroz y trigo), el riego o el abastecimiento 
controlado de agua y la mejora del aprovechamiento de la humedad, los 
fertilizantes y plaguicidas, y las correspondientes técnicas de gestión. La 
utilización de este conjunto de tecnologías en tierras idóneas y en entornos 
socioeconómicos propicios tuvo como resultado un gran aumento de los 
rendimientos y los ingresos para muchos agricultores de Asia y de algunos 
países en desarrollo de otros continentes. […]. Los éxitos de las tecnologías, 
tanto en Asia como en África o América Latina, estuvieron estrechamente 
vinculados a la existencia de entornos socioeconómicos e institucionales 
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favorables, en los que las posibilidades de un mercado activo desempeñaron 
una función importante. (fao, 1996).

Si consideramos las formas de producción locales tradicionales 
como un sistema, podríamos decir que este, históricamente mostraba 
un equilibrio a pesar de que se introdujeran elementos perturbadores 
como las sequías, o las plagas, sin embargo, con la inserción de nuevos 
elementos, como las nuevas tecnologías de producción de los paquetes 
tecnológicos, este sistema súbitamente se ve vulnerado y las variables 
no contempladas en su estructura hacen imposible su resiliencia. Estas 
nuevas formas de producción inducidas han ido incorporando cada vez 
más procesos y elementos que están fuera del alcance y concepción el 
conocimiento tradicional, es por ello que el sistema de producción local, 
fundamentado en su conocimiento, se vuelve insostenible mientras se 
encuentre inmerso en estos nuevos esquemas de producción. La des-
habilitación de los productores tiene que ver precisamente con volver 
inaccesible el control del proceso de producción y en ese sentido hacerlos 
dependientes de un conocimiento “científico” que no es el suyo. Más 
aún, la deshabilitación actúa también sobre lo que los identifica como 
grupo, como comunidad, ya que aquello que al ser parte de su cultura les 
confiere una identidad, queda resquebrajado al no tener ya los referentes 
y las formas objetivadas de su cultura. (Giménez, 2016)

Como hemos señalado, el tiempo es un factor en contra para los 
agronegocios, pero no es el único; las nuevas formas de sembrar, cultivar 
y cosechar alimentos buscan derrotar incluso otros factores que quedan 
fuera de su alcance, como los de la naturaleza. En ese sentido, se han 
implementado toda clase de “innovaciones” técnicas, tecnológicas, 
que han llegado incluso a cambiar los ciclos de aprovechamiento de la 
tierra y los procesos biológicos, como resulta el caso de los transgénicos 
(ogm), donde la ecuación se reduce a semillas genéticamente modifica-
das, fertilizantes específicos, y, a pesar de lo que digan los promotores 
de los ogm, plaguicidas tóxicos como el RoundUp. En esta ecuación 
no se contempla al campesino o a su mano de obra, porque para los 
fines de la industria de los alimentos no es un elemento importante en 
el sistema. También se ha buscado, en ese mismo sentido, el control 
de la variable clima a través del desarrollo de la geo-ingeniería, y se han 
impulsado métodos para regular, por ejemplo, la precipitación pluvial 
a través de la siembra de hielo seco (dióxido de carbono) o yoduro de 
plata en la atmósfera.
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No es difícil deducir que todos estos elementos quedan fuera del 
control de los productores tradicionales y que la pérdida del control de 
los tiempos y procesos que les dan identidad posibilita el despojo, no 
solamente de los recursos, sino del valor de uso de los alimentos que 
producen, para convertirlos en mercancías. En este proceso de desha-
bilitación, los alimentos se han convertido en un producto con valor de 
cambio y en un factor de especulación en las bolsas de valores, en las 
cuales tampoco tienen acceso, ni injerencia los productores; aún más, 
no son parte, como ya señalamos, del sistema y ni de las variables que 
rigen dicha especulación. 

La necesidad de una perspectiva interdisciplinaria

A lo largo de la historia de la humanidad los seres humanos hemos ido 
adaptando nuestros hábitos, nuestra forma de caminar, nuestra forma 
de vestir, de procurarnos refugio o alimentos; todos estos cambios han 
sido parte de un proceso evolutivo que nos ha permitido perfeccionar 
nuestras formas de interacción con la naturaleza. Sin embargo, en los 
dos últimos siglos los procesos de producción de los insumos que como 
especie extraemos y demandamos del planeta se han acelerado a un 
ritmo descomunal, la mayor parte de las veces, sin tener en cuenta que 
el número de recursos del planeta es finito; aquella idea con la que nos 
educaron a muchos de que los recursos eran renovables, nunca contem-
pló que una depredación salvaje de los mismos podría romper los ciclos 
naturales de resiliencia y hacer imposible esa recuperación. 

En el caso de los recursos que requerimos para alimentarnos, hemos 
logrado desarrollar sistemas que nos permiten cubrir las necesidades de 
nuestra especie. Sin embargo, en un mundo que genera alimento para 
12 mil millones resulta, por lo menos extraño, que padezca hambre un 
tercio de la población. Ello nos llevaría de inmediato a pensar en que 
la raíz del problema no obedece estrictamente a la producción de los 
alimentos en sí misma, sino que tiene que ver con diferentes factores, 
ajenos, muchos de ellos, al medio donde se producen. 

Aquello que tiene que ver con la reproducción de las condiciones 
materiales y biológicas del ser humano atraviesa necesariamente todos 
los aspectos que le rodean, lo económico, lo cultural, lo político, lo 
científico, estas posibilidades de abordaje, no obstante, son sólo algunas 
desde las cuales se puede tocar el tema de la alimentación, inclusive y 
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de manera más específica, la producción de los mismos. Estas múltiples 
dimensiones que supone el estudio de la alimentación, hacen necesario 
buscar respuestas a partir de una perspectiva sistémica compleja como 
la que refiere Rolando García.

Es cierto que el estudio de la cultura alimentaria ha sido amplia-
mente abordado desde diferentes disciplinas que van desde la econo-
mía y geopolítica mundial hasta la gastronomía, de la sociología a la 
antropología y las artes. Pero teniendo un marco referencial tan amplio 
¿de qué manera abordar su estudio a través de los sistemas complejos? 
¿Cómo delimitar ese espectro donde todos los factores parecen cobrar 
una relevancia especial? Si bien el sistema agroalimentario mundial tiene 
múltiples ángulos de aproximación, no es precisamente ello lo que sugiere 
su estudio de una manera interdisciplinaria, sino las relaciones que se 
establecen entre los diferentes elementos que lo componen, relaciones 
de interdependencia e interdefinibilidad.

Además de la heterogeneidad, la característica determinante de un sistema 
complejo es la interdefinibilidad y mutua dependencia de las funciones 
que cumplen dichos elementos dentro del sistema total. Esta característica 
excluye la posibilidad de obtener un análisis de un sistema complejo por la 
simple adición de estudios sectoriales correspondientes a cada uno de los 
elementos. (García, 2006).

En el caso de los sistemas alimentarios no solo existe una heteroge-
neidad de los elementos que componen el sistema, sino que además son 
indisolubles sus relaciones de interdependencia e interdefinibilidad. No 
podemos abordar su estudio desde una perspectiva económica, si esta 
no contempla las variables ambientales y ecológicas, o hacer un estudio 
exclusivamente de lo social, sin tener en cuenta los aspectos de biológi-
cos que tiene que ver con la nutrición, y así diciendo, el entramado de 
relaciones se puede llevar a los extremos si consideramos las diferentes 
escalas y niveles de organización.

Por ejemplo, en el caso específico de la producción de alimentos 
juega un papel determinante el análisis económico. Los procesos de 
financiarización, en la producción de alimentos, advierten modificacio-
nes como la energetización de la agricultura: los nuevos procedimientos 
para llevar a cabo la siembra y cosecha requieren de enormes cantidades 
de combustible que no eran necesarias en los esquemas tradicionales 
y que por tanto rompen con su estructura e incorporan variables que 
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hasta ese momento eran ajenas al sistema, como pueden ser las de índole 
ambiental, o las de incorporación y desincorporación de conocimiento 
de las que hemos hablado. 

La dimensión simbólica

Hasta ahora hemos tocado algunos de los procesos que conlleva la pro-
ducción de alimentos y su abordaje desde diferentes ámbitos, así como 
de los elementos que intervienen en la conformación de los espacios 
identitarios que posibilitan a una comunidad su integración. En este 
sentido la dimensión simbólica de nuestro estudio se vuelve fundamental 
al objetivar y hacer visible aquello que en el imaginario permite o no del 
desarrollo de un sistema alimentario.

En la escala de lo local ya hemos señalado la desincorporación de 
los pequeños productores del gran sistema alimentario mundial, pero 
¿Cómo revalorizar la actividad del pequeño productor en el esquema 
de producción industrial que exige la consecución de metas y cuotas de 
producción que en su esquema no son alcanzables? 

Gilberto Giménez plantea en sus Estudios sobre la cultura y las identida-
des sociales que “el proceso de globalización ha traído consigo un proceso 
de desterritorialización o deslocalización de los procesos económicos, 
sociales y culturales” (Giménez, 2016). 

El territorio no se reduce a ser un mero escenario o contenedor de los 
modos de producción y de la organización del flujo de mercancías, capitales 
y personas, sino también un significante denso de significados y un tupido 
entramado de relaciones simbólicas […] el territorio puede ser apropiado 
subjetivamente como símbolo de pertenencia, objeto de representación 
y de apego afectivo, y sobre todo como símbolo de pertenencia social-
territorial. (Giménez, 2016)

La desterritorialización en ese sentido implica romper esos vínculos, 
porque no existiendo el territorio como símbolo de pertenencia, no existe 
el espacio ni las condiciones de plausibilidad donde desarrollar un sistema 
simbólico identitario. Romper el vínculo con lo que objetiva el ser de 
una comunidad, de una cultura, es una forma de intervención simbólica 
que permite su transformación hacia lo que se considera modernidad. 
Giménez considera que estos espacios son absorbidos por esta nueva 
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manifestación cultural pero que al sistema le conviene conservar sus es-
tructuras como “soportes privilegiados de la actividad simbólica y como 
lugares de inscripción de las ‘excepciones culturales’ pese a la presión 
homologante de la globalización” (Giménez, 2016). Sin embargo, estos 
territorios simbólicos conquistados por la tendencia global, se encuentran 
siempre restringidos y condicionados a que su existencia dependa en gran 
medida de no alterar el esquema impuesto, a pesar de ello, en el caso de 
los campesinos, en este proceso de aculturación o resignificación no se 
han conservado estas “excepciones culturales” porque en el sistema que 
se está tratando de imponer no tienen cabida expresiones que pongan en 
duda la supuesta perfección del sistema. Los campesinos pueden seguir 
siendo campesinos, siempre y cuando se integren a los nuevos modelos 
de producción y adopten su subordinación a la tecnología que se les 
impone como único medio de permanencia en un territorio simbólico 
que ya les resulta ajeno. 

En muchos de los casos quedan como manifestaciones de identidad 
ante este embate, pequeñas representaciones culturales que reproducen 
formas de identidad y apego al territorio como aquellas que viven quienes 
emigran a otros territorios, sin embargo, su renuncia al territorio espacial 
los lleva a establecer también nuevas filiaciones y afinidades con otros 
complejos simbólico-culturales. Pueden seguir manteniendo un vínculo con 
su comunidad, pero este apego a su territorio ya no involucra sentido de 
identidad simbólico cultural y, en ese sentido, no hay muchas opciones de 
reincorporación o reinserción de sus formas tradicionales de producción 
de alimentos en los territorios simbólicos que les han sido ocupados.

El territorio ha perdido el carácter totalizante que ostentaba en las 
sociedades tradicionales, y ha dejado de ser un horizonte de orientación 
unívoca para la vida cotidiana los individuos y los grupos. Lo anterior 
significa que la pertenencia social-territorial se articula y combina en un 
mismo individuo con una multiplicidad de pertenencias de carácter no 
territorial, como las que se relacionan con la identidad religiosa, política, 
ocupacional, generacional, etc. […] en muchas de las situaciones, el apego 
territorial asume un valor simbólico-expresivo y una carga emocional 
directamente y por sí mismo, sin pasar por la mediación de la pertenencias 
a una comunidad local fuertemente integrada desde el punto de vista 
normativo. (Giménez, 2016)

Recordemos que estamos abordando el problema con una perspecti-
va simbólica, por lo tanto, este plano de reestructuración de lo simbólico 



70 sabores, saberes

tiene implicaciones en todos los planos desde los que se observa. Así, el 
discurso, el conocimiento y la tecnología resultan expropiados o sufren 
el despojo de aquello que les da sustento, para ser sustituido por nuevas 
formas de concebir e identificar lo que les da un sentido de identidad; 
porque en el sistema impuesto, es imprescindible resignificar el espacio, 
el territorio, la tierra, la planta, el árbol, la semilla, todo aquello que ob-
jetiva y da sentido a las formas de reproducción simbólica tradicionales. 
De esta manera, cada uno de estos elementos deja de tener el significado 
que daba sentido de identidad y pertenencia.

En este proceso de resignificación vale la pena, considerar el término 
de agnotología, término desarrollado por Robert N. Proctor y Londa 
Schiebinger que explica las formas de producción cultural de la igno-
rancia enraizada en intereses económicos. La construcción simbólica de 
aquello que comemos tiene mucho que ver en la actualidad con la forma 
en que se administra la información que recibimos y que conforma la 
percepción de lo que consideramos realidad. El concepto de agnotología 
hace alusión, aunque suene paradójico, a la construcción del conoci-
miento a partir del desconocimiento, o de la desestructuración de las 
formas conformarlo. La información que recibimos todos los días sobre 
aquello que debemos considerar como un alimento bueno o malo está 
mediada por intereses económicos o políticos que definen los contenidos 
de esa información de acuerdo para apegarse a mantener esos intereses 
particulares. Aquello que sabemos, por ejemplo, de los componentes 
que integran los alimentos está mediado por los intereses de las grandes 
corporaciones quienes pagan enormes cantidades en publicidad para 
posicionar sus productos independientemente de su contenido nutricio; 
pero además en muchos casos los sustentan interviniendo y promoviendo 
la comunicación de la ciencia de desarrollos científicos y laboratorios que 
estos corporativos financian con dicho fin. (Proctor y Schiebinger, 2008) 

Estos procesos de des-culturación, re-culturación o aculturación 
revisten el discurso de los agronegocios para inducir nuevas formas de 
obtener ganancia, a decir: la medicina especializada, los productos die-
téticos, la implantación de un culto a la belleza y el mantenimiento del 
físico tienen mucho que ver con la conformación de nuevos esquemas 
de consumo y la creación artificial de necesidades. Con ese propósito, se 
han insertado no solo productos, sino todo un complejo simbólico que 
estructura las dietas nutricia y cultural de lo que consumimos, pero que 
también define las formas del deber ser de la producción de alimentos. 
Las implantación de revoluciones tecnológicas en la producción de 
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alimentos que han tenido lugar desde el siglo xx han dependido de 
un gran aparato publicitario sustentado por la manipulación de ciertos 
fenómenos económicos y sociales, basta revisar los datos que en los 
años setenta señalaron que hubo una crisis alimentaria que derivó en la 
implantación de todas las tecnologías de control y despojo que ya refe-
rimos más atrás, para darnos cuenta que desde entonces el problema de 
alimentar a la población mundial no es un problema que tenga que ver 
con la cantidad de alimentos que se producen, sino con la distribución 
de los mismos. La concepción misma de la crisis mundial de alimentos 
en los setenta es un ejemplo de agnotología, donde, con el pretexto de 
dar salida a una crisis económica, se generó la impresión de una caren-
cia de alimentos que se tradujo en un mayor control de las economías 
exportadoras, el encarecimiento del precio de los productos, y una estela 
de más de 100 mil muertes en los países del África del Sahel; para que 
al paso de un lustro, se reestableciera el flujo de alimentos sin poderse 
comprobar dicha escasez. 

 

Un caso entre millones

Según cifras de la fao siguen siendo los pequeños productores quienes 
alimentan a la población mundial, ya que son ellos quienes producen el 
70 % de la comida que se consume en el mundo y paradójicamente ocu-
pan solo el 30 % de los terrenos cultivables. Cabe señalar que no estamos 
hablando de producción “orgánica” sino simplemente de producción a 
pequeña escala, son estas comunidades o individuos quienes desde lo local 
mantienen los sistemas de producción tradicional, quienes mantienen con 
su conocimiento, desde sus cosmovisiones, formas de interacción con la 
naturaleza más perdurables; sin embargo, es apabullante la presión para 
adoptar las nuevas tecnologías, los paquetes tecnológicos de la moderni-
dad, las promesas de los ogm en detrimento de la biodiversidad, para la 
producción de alimentos. Estas pequeñas comunidades distribuidas en 
todo el mundo como bastiones de conocimiento se enfrentan día a día a 
los intereses de las grandes empresas agroalimentarias, el siguiente es, entre 
millones, un caso más de resistencia. 

En una pequeña comunidad insertada en el municipio de San Gabriel 
en el estado de Jalisco, México, en lo que en otros tiempos el ilustre 
escritor Juan Rulfo denominara El llano en llamas, rodeados por las ins-
talaciones de Monsanto, Bioparques y Amway, se encuentra San Isidro, 
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una pequeña y humilde comunidad agrícola con un historial de lucha 
agraria de ya cuatro generaciones. Los habitantes de San Isidro libran 
una batalla legal en contra de la empresa Amway que ocupa ilegalmente 
280 hectáreas de las 536 que les fueron otorgadas durante la Reforma 
Agraria del presidente Lázaro Cárdenas en los años 30 del siglo pasado. 
Su resistencia y perseverancia los ha llevado a ganar ya las resoluciones 
judiciales que deberían restituirles la propiedad de la tierra, sin embargo, 
la inacción de las autoridades ha impedido hacer efectivas las sentencias. 

En medio de ese panorama dos hermanos, Leobardo y Raúl han 
vivido toda su vida luchando por la defensa de su territorio, ello los ha 
dotado de una preparación política y conciencia sobre lo que significa 
su tierra y la reapropiación de sus formas tradicionales de convivencia 
con la naturaleza. 

Desde hace poco más de 10 años iniciaron otra batalla también en 
contra de las corporaciones, una batalla que tiene como plan conseguir 
la autonomía y soberanía alimentarias para su comunidad. A pesar de 
que tan solo una valla de alambre de púas divide su milpa de las plan-
taciones de monocultivos de soja y maíz, ellos han decidido desarrollar 
un tipo de agricultura completamente orgánica, libre de fertilizantes y 
pesticidas químicos, que rescata las semillas nativas y busca un equilibrio 
sostenible con la explotación de la tierra. En ese afán, Leobardo y Raúl 
han apostado, no por algo que está de moda y que ha sido resignificado 
como la producción de “alimentos orgánicos”, sino por la recuperación 
y resignificación de los métodos tradicionales de agricultura, por la pre-
servación de las semillas criollas, por la búsqueda de un comercio más 
justo para sus productos, pero sobre todo por la defensa de sus formas 
de reproducción biológicas y simbólicas. 

Para tales efectos, ambos han atravesado por procesos de politiza-
ción, de concientización, de aprendizaje, de socialización e integración, 
pero, sobre todo, de reinterpretación y resignificación de su ser como 
campesinos. Su lucha no implica simplemente volver al empleo de sus 
formas tradicionales de producción, involucra también un redescubri-
miento del valor de su conocimiento local que los empodere, es este 
redescubrimiento lo que conforma una nueva visión y experiencia en el 
ejercicio sus saberes y permite que su comunidad se encuentre un nivel 
más adelante en la compresión de su importancia en el sistema de pro-
ducción y de la posibilidad de dar un valor renovado a su conocimiento 
y práctica en la producción, elevada, de esta manera, a un estatus de 
quehacer científico.
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La lucha de Leobardo y Raúl por defender sus tierras los ha llevado 
a una reconceptualización de su territorio, no solo espacial, sino que han 
tomado conciencia sobre la importancia de pertenecer y reapropiarse 
del territorio simbólico. Además de llevar a cabo un proyecto produc-
tivo, han tratado de permear a la comunidad de San Isidro, y a las que 
le rodean, con la diseminación de sus conocimientos, para lo cual han 
organizado talleres de agroecología y agricultura orgánica y, de igual ma-
nera, han entrado en contacto con otras cooperativas para intercambiar 
conocimiento, conformando lo que en términos de Jorge A. González 
se denominarían comunidades emergentes de conocimiento local. (González, 
Maass Moreno y Amozurrutia, 2007)

Como hemos podido contrastar con otras formas de organización 
alternativas para la producción agropecuaria, la construcción de una 
forma de vida como esta, puede obedecer a patrones bien establecidos 
donde los productores son sometidos a una esquema de deshabilitación 
y despojo de sus formas de reproducción material y en un punto de 
inflexión se encuentran ante la disyuntiva de abandonar su forma de 
vida a través de la migración y el subempleo en otros lugares, o bien, 
optan por el rescate de su conocimiento tradicional como alternativa de 
sobrevivencia. Para Leobardo y Raúl, la posibilidad de independizarse 
de los paquetes tecnológicos que llegaron a la región en la época de la 
revolución verde, y de decidir qué es lo que comen y cómo lo producen, 
se convierte en el día a día en una experiencia de liberación. 

Consideraciones finales

Como se puede advertir, los factores que intervienen en nuestro caso de 
estudio son de naturaleza disímbola y abarcan diferentes posibilidades de 
aproximación. El estudio de los procesos de conformación hegemónica, 
la lucha por la autonomía alimentaria, las políticas públicas, la relación 
de la alimentación y la salud, la ritualidad, el arte y la socialización en el 
acto de alimentarse, por citar algunos. En el caso de este estudio hemos 
partido desde la premisa de abordar el aspecto simbólico, sin embargo, 
como ya hemos advertido, es necesaria una aproximación interdisci-
plinaria para entender cómo se ha configurado, desde lo simbólico, el 
proceso identitario que ha permitido que estos dos hermanos, se hayan 
arriesgado en una empresa como la producción orgánica de alimentos. 
¿Quién los instruyó en el uso y aprovechamiento de estas técnicas de 
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producción? ¿Qué factores intervinieron en la elección de este modelo? 
¿Cuáles son los puntos de inflexión en sus historias de vida que determi-
naron el cambio de un modelo de producción a otro y en la concepción 
de aquello que simbólicamente conforma su identidad?

Si abundamos un poco más allá y establecemos la relaciones entre lo 
simbólico y aquello que lo objetiva, podemos también cuestionar en la 
escala de lo global si este esquema de producción orgánica “sustentable” 
es viable en un mundo donde los recursos que quedan son insuficientes 
para dar solución a las necesidades de la población; si no es demasiado 
tarde para intentar reincorporar ese conocimiento tradicional en los 
nuevos paradigmas socialmente aceptados como desarrollo, progreso, 
avance tecnológico; y si no esa significación de estos elementos plantea 
como irreversible un proceso de reconstrucción o reorientación epis-
temológica. 
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Conocimiento rural y sostenibilidad 
alimentaria en el altiplano boliviano

Alfonso Gumucio Dagron

Sólo tras la adopción de los modos de producción agrícolas, 
hace apenas diez mil años, 

los cereales se convirtieron en el alimento básico de la humanidad. 
—Marvin Harris

Introducción 

El conocimiento ancestral de los indígenas latinoamericanos es por lo 
general subvalorado (aunque sobrevalorado por pequeños sectores que 
adoptan posiciones místicas sobre los las culturas originarias). Hay un 
conocimiento universalmente reconocido, sobre todo referido a plan-
tas medicinales (que los grandes laboratorios patentan y convierten en 
medicamentos), pero hay otros conocimientos vinculados a prácticas 
cotidianas, que no han merecido la atención de quienes comercian con 
los saberes locales.

En una comunidad cercana al pueblo de Batallas, a pocos kilóme-
tros del lago Titicaca, los yapuchiris rescatan saberes ancestrales para la 
prevención de desastres que afectan los cultivos. Francisco Condori, un 
hombre de unos 50 años de edad, rescata la sabiduría de los ancianos 
que inexorablemente está en proceso de desaparición. Muchos de esos 
conocimientos se perderán cuando mueran los mayores. 

Con mediciones sistemáticas de ciertos fenómenos naturales, Fran-
cisco puede predecir con meses de anticipación el crecimiento en el nivel 
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de las aguas del lago, de las que depende la agricultura de la región. 
Mediante la observación y el registro de ciertos fenómenos naturales, 
puede calcular si lloverá suficientemente o no en la próxima temporada. 
Para ello, revisa los tallos espigados de la planta de totora que crece en 
las orillas del lago y registra la altura del nido construido sobre la caña 
por un pequeño pajarillo que aparece en ciertas temporadas. Esos datos 
los cruza con otros indicadores, que le permiten predecir el comporta-
miento climático y sus efectos sobre la agricultura de subsistencia, y, por 
lo tanto, sobre la alimentación y la salud. Francisco lleva una bitácora 
donde anota esas variables y ha aprendido a representar curvas con los 
datos que recoge. De ese modo contribuye en una red de agricultores 
como él, que alimenta un sistema de información basado en el conoci-
miento local ancestral.

El nivel simbólico es fundamental en el ejemplo de Francisco y 
otros como él. No se trata de anécdotas aisladas, sino de segmentos de 
un cuerpo complejo de conocimiento ancestral cuyas sinapsis se han 
ido perdiendo con el tiempo. Un sistema complejo que relaciona la vida 
cotidiana de los agricultores del altiplano boliviano a campos de estudio 
tan diversos como la salud, la ciencia, la cultura y la comunicación.

La región más transparente

La profundidad azul que agitan las aguas del Lago Titicaca solo es 
comparable a la del cielo en aquellos días de invierno en que la línea del 
horizonte desaparece y engaña a la vista. A cuatro mil metros de altitud 
sobre el nivel medio del mar, el lago Titicaca –compartido entre Bolivia 
y Perú– no solamente es el lago navegable más alto del mundo y la cuna 
de la civilización andina, sino también una de las zonas de producción 
agrícola más ricas del altiplano boliviano. 

La transparencia del aire hace que la vista se pierda en la frontera 
entre las aguas y el cielo. Para retomar la frase de Alexander Humboldt, 
uno de los más acuciosos exploradores de la región latinoamericana, esta 
es también “la región más transparente del aire”: aquello que parece 
muy cerca está en realidad a muchos kilómetros de distancia, pero solo 
la curvatura de la tierra esconde los objetos más lejanos, ya que a simple 
vista poblaciones o islas aparecen nítidamente en el horizonte, sin que 
medie entre el observador y el objeto una capa de aire pesado. Aquí, el 



77conocimiento rural y sostenibilidad alimentaria

aire es tan liviano que incluso los aviones que aterrizan deben cumplir 
protocolos específicos, como el de no llenar completamente sus tanques 
de combustible.

Las aguas ligeramente salinizadas del lago benefician a miles de 
indígenas de origen aimara que cultivan a su alrededor, aún cuando 
en años recientes las orillas más cercanas a la ciudad de El Alto se han 
convertido en receptoras de deshechos sólidos en cantidades ingentes 
que han convertido a ciertas zonas costeras en focos de emergencia 
ambiental. La preocupación es compartida al otro extremo del lago por 
las autoridades peruanas, que han iniciado programas de saneamiento de 
sus orillas afectadas, en parte por una mayor conciencia ambiental que 
la que tiene el gobierno boliviano, y en parte porque el daño económico 
al turismo peruano sería muy grande si no se toman medidas inmediatas 
para devolverle a las aguas del lago su legendaria y prístina pureza.

Hasta mediados del siglo pasado, la población de Bolivia estaba 
concentrada en el altiplano y particularmente en torno al lago. Papa, 
quinua, cebada, productos lácteos artesanales, carne vacuna y de llama, 
son algunos de los recursos que alimentan tradicionalmente a los agri-
cultores andinos, ya sea como autoconsumo o por la venta de excedentes. 
Sin embargo, desde la década de 1950 y gracias a políticas públicas que 
alentaron la migración interna, cientos de miles de familias indígenas 
tienen ahora un pie a cuatro mil metros de altura y el otro en los valles 
subtropicales o en las serranías bajas del oriente boliviano, donde cultivan 
otros productos durante una parte del año. 

Aunque a simple vista el altiplano puede parecer un páramo desértico 
donde pocos árboles han sobrevivido a la intemperie y sobre todo a la 
acción depredadora de los habitantes, es en realidad una tierra muy fértil 
para ciertos productos que en el imaginario de bolivianos y extranjeros 
se manifiesta en expresiones como “tantas variedades de papa como días 
hay en el año”, o “la quinua es el grano de oro de los dioses andinos”. 

Hay razones históricas para que esas expresiones sean moneda 
corriente. Efectivamente, la papa fue llevada a Europa por los con-
quistadores españoles, y se constituyó en un alimento esencial en el 
viejo mundo: por ejemplo, para la población de Irlanda, el tubérculo se 
convirtió en la base de su alimentación, tanto así que entre 1845 y 1849 
cuando se produjo la crisis conocida como “la hambruna irlandesa de la 
papa” (Irish Potato Famine), ese país perdió dos millones de habitantes, 
la cuarta parte de la población que tenía en 1841. 
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Una moda con doble filo

En décadas recientes, aproximadamente desde 1990, le ha tocado el 
turno a la quinoa o quinua de convertirse en un alimento apetecido en 
el hemisferio norte occidental, es decir, en Europa, Estados Unidos y 
Canadá. La quinua se subió al tren de la comida saludable y a la ola cul-
tural de la nutrición baja en grasas, vegetariana, orgánica y natural. Sus 
propiedades nutritivas han sido investigadas en detalle y varios estudios 
son concluyentes al afirmar que sus propiedades nutricionales superan 
a aquellas de otros alimentos de cultivo tradicional como el arroz, el 
frijol, el trigo o el maíz. 

Las transformaciones introducidas en el mercado internacional de 
productos agrícolas de alto valor nutritivo, como la quinua, han mo-
dificado en muchos sentidos el ámbito económico, social y cultural de 
los productores. Los modos de producción se han visto convulsionados 
por fluctuaciones de mercado que antes eran impensables, y el peso de 
las transacciones económicas ha tenido impacto en las relaciones entre 
comunidades de productores y el Estado, y también al interior de las 
comunidades.

Si dibujamos una línea de tiempo para representar la vida de la qui-
nua a lo largo de sus cinco mil años de existencia como alimento, veremos 
hitos muy diferentes a los de la papa. Podríamos decir que la papa ya no le 
pertenece a la región andina puesto que hace varios siglos fue globalizada 
y apropiada por todos los países con agricultura de subsistencia. La papa 
ha combatido el hambre en Asia, África, América Latina y Europa porque 
se ha convertido en un producto de fácil acceso y producción, resistente 
a las plagas, generoso porque puede ser cultivado en todo tipo de pisos 
ecológicos, climas y condiciones. Nuestra línea de tiempo mostraría el 
punto de quiebre de la papa como producto exclusivamente andino y 
de la papa como producto europeo a partir de mediados del siglo xvi. 
A partir de allí la papa tiene su propia historia, tan diversa, que sin papa 
no habría vodka en Rusia.

Con la quinua sucede algo diferente, aunque probablemente seguirá 
en los próximos años el mismo curso histórico que la papa. La línea de 
tiempo de la quinua se mantuvo inalterable durante cinco mil años en 
los cuales la producción del grano en las regiones más altas de Los Andes 
correspondía en pocas palabras a estas características: una producción 
manual, artesanal y para consumo familiar. La quinua se cultivaba sobre 
todo en laderas pedregosas, porque las extensiones de tierra llana se 
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destinaban  al pastoreo. Los pequeños excedentes de quinua se consumían 
en las ciudades, donde el grano era también parte de la dieta familiar, 
aunque en muchas familias existiera todavía un prejuicio cultural: la 
quinua, como la carne de llama, se consideraban “comida de indios”.

Los indígenas del altiplano de Bolivia no se preguntaban por qué 
comían quinua. La consumieron naturalmente durante miles de años, 
sin haber tenido la información científica, ahora conocida, sobre sus 
propiedades alimenticias. La disponibilidad de alimentos, la capacidad 
de la tierra para producirlos, es lo que ha determinado desde siempre el 
consumo de quinua, papa y otros productos de los Andes. 

Para los pobladores del altiplano no era tanto un tema de elección 
entre los productos que podían cultivar y consumir, sino un tema de 
sobrevivencia y eficiencia del cultivo de la tierra. Si un cultivo rendía 
más y sufría menos el impacto de las alteraciones del clima o los ataques 
de parásitos y además alimentaba mejor a la familia, se convertía en el 
cultivo principal. 

Sin embargo, la disponibilidad de alimento está vinculada a los 
avatares del clima, que a su vez están asociados en todas las culturas y 
religiones, monoteístas o panteístas, a influencias divinas que premian o 
castigan el comportamiento de los hombres. Ese tejido entre naturaleza-
alimento-divinidad-hombre hace que la alimentación trascienda como 
un fenómeno complejo:

La alimentación es, en efecto, una función biológica vital y al mismo tiempo 
una función social esencial. Es un fenómeno complejo, copioso; es un 
objeto con múltiples accesos. Sus facetas innumerables se ordenan según 
dos dimensiones por lo menos. La primera se extiende de lo biológico 
a lo cultural, de la función nutritiva a la función simbólica. La segunda, 
de lo individual a lo colectivo, de lo psicológico a lo social. El hombre 
biológico y el hombre social, la fisiología y lo imaginario, están estrecha y 
misteriosamente mezclados en el acto alimenticio. (Fischler, 1995, p.15) 
 
En la década de 1990-2000, se produce un cambio nunca antes 

experimentado cuando aumenta el precio de la quinua en el mercado 
internacional y la demanda de la quinua boliviana se multiplica exponen-
cialmente, a medida que crece el prestigio del grano por sus propiedades 
nutritivas. 

En este sentido, y como la mayor parte de la producción de quinua en 
el país es destinada a la exportación, en realidad el incremento de los 
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niveles de producción sirve para alimentar “bien” a poblaciones de otros 
países que cuentan con ingresos suficientes para adquirir este producto, y 
no para los sectores mayoritarios de la población de Bolivia que, por sus 
bajos ingresos, tienen limitaciones para consumir este grano. (Ormachea 
y Ramírez, 2013, p. 45)

Ese momento de quiebre ha tenido consecuencias en lo económico, 
en lo social, en lo político y en lo cultural, que no se han investigado 
aún en profundidad. 

Los aspectos económicos son los que más se han estudiado, debido 
al impacto inmediato que tiene la fluctuación de los precios del mercado 
internacional en la producción local. En un primer momento de auge de 
esos precios, se dieron fenómenos cuyas consecuencias en los modos de 
producción fueron inmediatas: se amplió en pocos años el área de cultivo 
de la quinua, especialmente en el sur del altiplano boliviano cercano al 
salar de Uyuni, se crearon empresas comercializadoras y transformadoras 
del grano, se mecanizó la producción, se fortalecieron asociaciones de 
productores, se promocionó desde el Estado la quinua boliviana a través 
de una estrategia mediática estructurada alrededor del Año Internacional 
de la Quinua (2013), entre otros.

En el plano económico esos hechos fueron acompañados de impac-
tos que no habían sido previstos. La ausencia de una verdadera política 
gubernamental de desarrollo agrícola, permitió que la extensión de la 
frontera de los cultivos de quinua avasallara tierras comunales que an-
tes estaban destinadas exclusivamente al pastoreo. Esto repercutió en 
la disminución del número de cabezas de ganado, particularmente de 
camélidos (llamas y alpacas), que eran tradicionalmente la garantía de 
la economía y el bienestar familiar en las comunidades indígenas más 
empobrecidas. Las llamas no solamente constituían un bien con un 
valor de intercambio monetario inmediato para las familias, una suerte 
de cajero automático rural para retirar fondos en caso de necesidad, 
sino que además proporcionaban la carne (proteína) en la dieta familiar 
y el abono necesario para preparar la tierra de cultivo. Sin las llamas, la 
economía familiar sufrió un duro golpe.

Además, el aumento en la producción de quinua tuvo efectos am-
bientales y sociales que aún no han sido estudiados en profundidad. El 
retorno a las comunidades de los “residentes” (comuneros que habían 
migrado a las ciudades), para reclamar las tierras comunales de pastoreo 
como tierras de cultivo de quinua provocó disputas en el seno de las 
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comunidades entre las autoridades tradicionales y los “residentes” con 
mayores recursos económicos, quienes comenzaron a influenciar las 
decisiones comunitarias y los procesos de democracia interna de esas 
comunidades. En síntesis: además de las consecuencias económicas, ha 
habido impactos en lo político, en lo social y en lo cultural. 

Este tipo de impactos causados por las transformaciones de la pro-
ducción de alimentos no son privativos de Bolivia, por supuesto: 

La nutrición ha sido en general, el parámetro, la variable que hemos usado 
para detectar los niveles de vida, como la más significativa y la que además 
se ha prestado más para análisis cuantitativos precisos. En general lo que 
hemos advertido es que eso tiene bastante que ver con las políticas actuales, 
aunque ya empezó en otros años. en los años ‘60, ‘70. Los procesos de 
modernización tanto en el África como en América Latina en el agro han 
sido llevados a cabo a partir de tecnologías abusivas con sobreexplotación de 
los recursos naturales, de manera que llamamos “mineras”, se sobreexplota 
a los nutrientes del suelo, se sobreexplota al agua disponible, se explota una 
mina hasta que se agota y después se va a otra parte. La tecnología que se ha 
usado ha servido simultáneamente para deteriorar el medio físico, a veces 
de manera irreversible, por lo menos irreversible en el corto y mediano 
plazo y deteriorar al mismo tiempo las condiciones de vida de la sociedad. 
(Rolando García, 1989, p.554) 

La falta de una política de Estado coherente más allá del discurso 
grandilocuente, se tradujo en enormes pérdidas para los productores 
cuando el precio de la quinua en el mercado internacional se desplomó 
debido a la sobreoferta del grano. Perú, que siempre había producido 
quinua y que además compraba quinua boliviana de manera legal e 
ilegal (contrabando) para venderla a otros países, tomó iniciativas de 
comercialización en mayor escala, capturando los principales mer-
cados de Estados Unidos y Europa, dejando a Bolivia aislada con su 
excedente de producción. Bolivia bajó en 2014 al segundo lugar en 
la producción de quinua, después de Perú. Por otra parte, muchos 
otros países se convirtieron en productores de quinua, no solamente 
en América Latina, sino en América del Norte, Europa, África y Asia, 
demostrando que los cultivos de ciertas variedades podían darse en 
diversos pisos ecológicos.

A esto respondió Bolivia promocionando la quinua real, una variedad 
más rica en nutrientes, que solamente puede producirse en una zona del 
altiplano cercana al salar de Uyuni, por encima de los 4 mil metros de 
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altitud sobre el nivel del mar. Sin embargo, los repetidos anuncios del 
gobierno boliviano para apoyar la producción de quinua real, no fueron 
más allá de los anuncios. 

Muchos agricultores que en el momento de auge (2012) habían 
apostado por la quinua para aumentar sus ingresos familiares dejaron 
de cultivarla, o quedaron atrapados en manos de empresarios que res-
catan la quinua en las comunidades y le agregan valor empaquetándola 
o transformándola en una cadena muy amplia de productos con valor 
agregado. Surgieron pequeñas y medianas empresas que fabrican cerveza 
de quinua, mermeladas, refrescos, galletas, granola y otros productos 
que se encuentran en el mercado o en tiendas especializadas.

Lo anterior es parte de un sistema interdependiente que no puede 
ser estudiado sino a través de un recorte significativo de su totalidad:

Un sistema agrario es una cosa bastante difusa, está metido en todo 
un sistema productivo del país. Una comunidad no está aislada, una 
comunidad está metida también en una sociedad suficientemente extensa 
como para no poderse estudiar todo al mismo tiempo. (García, 1989, p. 
556)

Rituales, tradiciones y conocimiento ancestral

Al igual que sucede todavía con los cultivos de papa, tradicionalmente 
la siembra y la cosecha de quinua se acompañan con rituales ancestrales 
que se han ido perdiendo en la medida en que la producción se masifica 
y se mecaniza. Esos rituales estaban estrechamente vinculados (y lo 
están todavía en algunas zonas que conservan las formas tradicionales 
de cultivo), a las prácticas de trabajo comunitario que implican formas 
solidarias de colaboración y reciprocidad.

Las prácticas rituales que son parte de la cosmogonía andina, están 
también relacionadas con conocimientos ancestrales que se han transmi-
tido de generación en generación. Es un conocimiento que en muchos 
casos surge de la observación y de la experiencia acumulada a lo largo 
de muchas décadas.

Así como se pierden rituales y tradiciones, se pierden también los 
conocimientos ancestrales que, en un mundo rural modernizado y me-
canizado, parecen estar de más, debido a los cambios avasalladores que 
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se han dado en las formas de producción y también en las relaciones 
comunitarias.

El conocimiento local de las poblaciones indígenas es por lo gene-
ral subvalorado, con excepción de la medicina tradicional y las plantas 
curativas que luego los grandes laboratorios transnacionales patentan y 
convierten en medicamentos sintéticos, pero hay otros conocimientos 
cotidianos que todavía no han merecido atención.

Entre muchos ejemplos de conocimiento local que tuve el privilegio 
de observar personalmente, quiero mencionar dos: Teodora Godoy y 
Francisco Condori. 

Teodora Godoy despliega sobre el suelo de tierra una colección de 
tejidos hechos con una lana tosca, que ella misma carda, hila y tiñe con 
colorantes naturales, con lana de las ovejas que su madre pastorea en las 
colinas de la pequeña comunidad de Jipiñuma en Tapacarí.1

Esos tejidos, que miden aproximadamente un metro por lado, son 
muy especiales. Tanto, que Teodora no quiere deshacerse de ellos, no 
quiere venderlos. Ha tejido solamente una pieza cada año durante la 
última década, y en cada una registra con dibujos los cambios del clima 
durante el año: nevadas, lluvias, heladas o sequías que afectan a las co-
sechas y a la vida cotidiana de su pequeña comunidad. Todo un sistema 
de información propio, desarrollado creativamente. 

Muy lejos de allí, en una comunidad cercana al pueblo de Bata-
llas, a pocos kilómetros del lago Titicaca, conocí la experiencia de los 
yapuchiris, que rescatan los saberes ancestrales para la prevención de 
desastres. Francisco Condori hizo un relato pormenorizado de sobre 
la sabiduría de los ancianos, que lamentablemente está en proceso de 
perderse. Muchos de esos conocimientos desaparecerán a medida que 
mueran los ancianos. Él ha aprendido algo, y trata de enseñarlo a los 
más jóvenes. 

Por ejemplo, Francisco puede predecir con meses de anticipación el 
aumento en el nivel de las aguas del lago, mediante la observación y el 
registro de fenómenos naturales cuyo análisis permite calcular si lloverá 
suficientemente o no en la próxima estación de lluvias. Revisa los tallos de 
las plantas de totora que crecen en las orillas del lago, y registra la altura 
sobre la caña donde anida un pequeño pajarillo local. La medición de la 
altura del nido indica las probabilidades de más o menos precipitaciones  

1 Comunidad situada a más de cuatro mil metros de altitud en el altiplano del de-
partamento de Cochabamba, Bolivia. 
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pluviales. Estos datos los cruza con otros indicadores similares, que le 
permiten predecir el comportamiento climático. Francisco lleva un 
registro de todas esas variables. Con una aproximación empírica a la 
investigación de campo, Francisco ha construido un sistema de infor-
mación basado en el conocimiento local ancestral.

En la misma comunidad de Francisco Condori vivía aún una an-
ciana que utiliza el sistema de quipus, que era utilizado en la época del 
incario para registrar cifras y recordar fechas y eventos de importancia. 
Ella usa los quipus en su vida cotidiana, no necesita calendario pues los 
hilos y nudos de los quipus cumplen esa función. ¿El uso que ella hace 
corresponde con el uso que se hacía de los quipus en el incario, o es una 
adaptación aprendida de sus padres o abuelos? No lo sabemos. 

El nivel simbólico es fundamental en estos ejemplos. No se trata 
de anécdotas aisladas, sino de segmentos de un sistema complejo de 
conocimiento ancestral que se trata de revitalizar. 

Las representaciones simbólicas y el cristal con que se mira

No existimos al margen de nuestras representaciones. La construcción 
de representaciones a través de los lenguajes (escrito, visual, sonoro, 
corporal…) nos permite relacionarnos con los otros y con los objetos 
que intervenimos. Hay diversas maneras de nombrar las cosas que nos 
rodean y las acciones de los seres humanos, convenciones en permanente 
evolución pero que nos permiten llegar a acuerdos, negociar una puesta 
en común de significados. 

Las ideas no son parte de una construcción que separa los conceptos 
en compartimentos estancos sino expresiones del pensamiento, que a 
través del lenguaje están en permanente expansión y transformación. El 
lenguaje, o mejor los lenguajes, permiten que las ideas se comuniquen. El 
pensamiento original es a la vez proceso y producto de las acciones que 
como seres humanos producimos, tanto individual como colectivamente. 
La producción humana tiene la particularidad de estar acompañada por 
el pensamiento abstracto que nos permite reflexionar y evolucionar.

El posicionamiento de cada ser humano depende de su formación 
individual en un marco social colectivo con el que interactúa. Somos 
producto de factores genéticos innegables, pero sobre todo de la cultura, 
es decir de todo lo que nos interpela, nos enriquece, dialoga con nuestros 
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valores, conocimientos y experiencia, y nos permite negociar nuestro 
lugar en un espacio social. Por ello…

El investigador propone una interpretación de sus términos teóricos 
haciéndolos corresponder con los hechos de la experiencia. (Samaja, 2004, 
p. 159)

En ese mismo sentido se dirige la observación que hace Rolando 
García sobre la “carga” determinante con la que todo investigador tiene 
que lidiar cuando elabora el recorte de investigación y las preguntas.

a) Si no hay “observables puros” y todos los observables están “cargados 
de teoría”, ¿en qué sentido podemos afirmar que las teorías científicas son 
confirmadas o refutadas por la experiencia? b) ¿Puede sostenerse, sin caer 
en posiciones idealistas, que una teoría “genera” nuevos observables? c) 
¿En qué sentido la experiencia conduce a nuevas teorizaciones? (García, 
2006, p. 44)

El posicionamiento epistemológico es también una de las expresiones 
del conocimiento, mediada por valores y actitudes concretas frente a la 
realidad. No existe posicionamiento meramente intelectual, aislado de la 
vida cotidiana y de la experiencia de los hechos concretos de la historia 
y de las acciones que producimos. La producción humana de valores 
nos permite establecer individual y colectivamente un lugar desde nos 
pensamos y desde donde pensamos el mundo.

El conocimiento es un proceso individual y colectivo a un mismo 
tiempo, ya que implica el reconocimiento y la producción humana 
mediada por valores personales y por intereses y destinos colectivos. El 
conocimiento no es información, pero se construye cruzando la infor-
mación que cada persona genera y la que recibe de otros, contrastada 
con sus valores, su cultura en el sentido más amplio, y en diálogo con 
los objetivos y con las contradicciones de la sociedad en la que vivimos. 
Por eso no existe un conocimiento, sino tantos conocimientos como 
personas. A veces el conocimiento se procesa de manera colectiva, con 
base en acuerdos socio-culturales que tienen que ver con representa-
ciones e identidades, pero siempre hay un conocimiento personal que 
se construye en cada individuo.

La capacidad de generar conocimiento nuevo fortalece la socialidad 
y la cultura y nos relaciona con los objetos del mundo con una mejor 
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capacidad de intervenirlos para los fines de ser mejores personas, de 
actuar sobre la naturaleza de una manera más armónica y de convivir 
sin violencia. 

¿Retroceso o resiliencia? Las preguntas

Las prácticas heredadas de los antepasados constituyen los últimos res-
quicios de resiliencia frente al avasallamiento de la cultura occidental, 
cuya hegemonía es cada vez más fuerte. 

Teodora ya no hace tejidos, ha migrado a la gran ciudad de Cocha-
bamba mientras su madre continúa pastoreando unas cuantas ovejas en 
Jipiñuma. Otras mujeres de su comunidad que se dedicaban a elaborar 
tejidos similares han dejado de hacerlo. 

Francisco es uno de los últimos campesinos de su comunidad que 
preserva el saber ancestral y trata de transmitirlo a las generaciones más 
jóvenes, apoyado por un programa de la Cooperación Suiza, que está 
en el proceso de retirarse de Bolivia. La anciana que maneja quipus se 
llevará a la tumba su conocimiento. 

La merma cultural ha existido siempre en todos los procesos de 
cambio social y económico que tienden a “modernizar” a la sociedad, 
pero es más doloroso el sentimiento de pérdida cuando afecta el cono-
cimiento ancestral y por lo tanto los tejidos más íntimos de la identidad 
comunitaria. No se trata de preservar a ultranza formas de expresión 
cultural que evolucionan en contacto con otras culturas, sino de evaluar 
qué impacto tiene esa pérdida en la dignidad individual y colectiva de 
las poblaciones indígenas cuando éstas no tienen la capacidad de resistir 
a los cambios, y cuando estos cambios no apuntan en la dirección del 
“buen vivir” en armonía con la naturaleza y con el entorno comunitario. 

Una de las motivaciones iniciales de esta investigación es conocer en 
profundidad las prácticas que derivan de conocimientos ancestrales sobre 
la tierra, el medio ambiente, el clima, la fauna y la flora, y establecer en 
qué medida esos conocimientos ancestrales pueden sostener actitudes 
de resistencia y comportamientos de resiliencia en las comunidades 
productoras tradicionales. 

Por una parte, la capacidad de resistencia a un proyecto hegemó-
nico globalizador que coloca al productor tradicional en una posición 
subsidiaria y dependiente, y por otra los mecanismos de resiliencia que 
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permiten a esos productores tradicionales adaptarse a los cambios y 
fortalecer su cultura alimentaria a pesar de la adversidad. 

En ambos casos, resistencia y resiliencia, se trata de hipótesis que una 
investigación de mayor envergadura deberá confirmar o desestimar. 
¿Existe realmente una actitud de resistencia del productor tradicional 
frente al proyecto globalizador, o su pragmatismo lo lleva a sumarse a 
ese proyecto? Si por resiliencia entendemos la capacidad de adaptación 
sin perder lo esencial de su cultura y de su tradición, ¿cuáles son esos 
mecanismos?, y si existen, ¿qué tan conscientes son?

Cuando un producto de la tierra se convierte en un bien apetecido 
y codiciado internacionalmente, ¿qué implicaciones tiene para quienes 
lo producen? ¿Qué transformaciones tienen lugar en la economía, en la 
cultura y en las relaciones sociales? Estas son algunas de las preguntas 
que nos hacemos. 

Pero hay otras que nos parecen tan importantes como las anteriores: 
¿qué pasa con el conocimiento local? ¿Cómo afectan las transformacio-
nes en escala global a la familia campesina aimara productora de papa 
o de quinua? ¿Cómo dialoga su cultura con otras culturas alimentarias? 

Los humanos son los únicos animales que afirman que los alimentos no solo 
son “buenos para comer”, es decir, sabrosos, sanos y nutritivos, sino también 
en palabras de Claude Levi-Strauss, “buenos para pensar”, ya que, entre las 
muchas cosas que comemos, también ingerimos ideas. (Pollan, 2014, p. 58) 

Si el punto de partida de una investigación es conocer un problema 
que afecta la vida de las personas, el objetivo debería ser proporcionar 
insumos y métodos de conocimiento que permitan resguardar aquellos 
que se constituye como un espacio de reserva ética frente al avasalla-
miento de los cambios.

En este proceso de investigación quisiéramos revelar la relación 
existente entre la quinua como producto alimenticio y fuente de ingreso 
para las familias campesinas del altiplano boliviano, y su valor simbólico, 
su relevancia cultural y su importancia como elemento articulado al 
conocimiento ancestral de los propios indígenas. ¿Qué tan conscientes 
son ellos de que su identidad cultural se debilita y de que las expresio-
nes tradicionales y los ritos corren el riesgo de convertirse en formas 
desprovistas de un contenido vinculado al conocimiento ancestral? ¿O 
acaso no les importa y están dispuestos a ceder sus espacios de resiliencia 
a cambio de los granos de oro que derrama la frágil bonanza? 
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La palabra es la que nos alimenta

José Luis Aguirre Alvis

El texto trata de establecer algunas premisas, nunca definitivas y siem-
pre transformables, a modo de establecimiento del punto desde el cual 
quisiéramos aproximarnos a observar la relación cultura alimentaria y 
comunicación:

Premisas de una comunicación como diálogo

– La experiencia esencial de la convivencia y continuidad humana es 
la misma comunicación y su práctica.

– La comunicación como proceso humano fundamental, y así base de 
la vida en comunidad, reúne cualidades que potenciadas la hacen un 
efectivo factor de transformación social y ambiental.

– La meta de todo proceso de comunicación debe ser justamente ac-
tivar la acción compartida superando la postura de la simple entrega 
o difusión de contenidos y que de modo más preciso se denomina 
información.

– Toda comunicación implica procesos y estructuras de construc-
ción compartida de sentidos donde los actores que intervienen en 
condiciones deseables de igualdad, equidad e inclusión construyen 
relaciones intersubjetivas siempre operando desde su base cultural 
y experiencial propia.

– La experiencia de la comunicación humana en sí se manifiesta en la 
construcción de un espacio relacional en el que voluntariamente se 
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negocia un sentido común sin que esto anule la existencia de otros 
conjuntos de sentidos que siguen haciendo parte del ser de cada uno 
de los interlocutores.

– La comunicación como proceso relacional y de sentido deseable-
mente bidireccional (de alternancia y horizontalidad) siempre se 
encuentra localizada en espacios socioculturales e históricos deter-
minados.

– La comunicación además de aportar a los interactuantes un ca-
rácter relacional activa formas y canales de expresión diversos que 
cobran vigencia desde los márgenes de horizontes simbólicos y 
de cosmovisión cultural de los actores en contacto. Por tanto, la 
comunicación siempre implica una experiencia de comunicación 
intercultural. 

– La comunicación aporta a la existencia humana la capacidad de 
trascendencia en el tiempo ya que el discurso desde el mensaje y 
la exteriorización del conocimiento puesto en relación se proyec-
tan más allá de la condición vital de los sujetos alcanzando así su 
condición de sostenibilidad como producto de una palabra que va 
traducida en saber de una a otra generación.

Otras implicaciones filosóficas que supone la experiencia de la co-
municación como un hecho de relación:

Se asume que el espacio más perfecto de la experiencia comunicativa 
es el diálogo. Pero el encuentro dialógico que posibilite un entendimiento 
equitativo siempre será resultado de un ejercicio pre-comunicativo o pre-
relacional, según Raimond Panikkar, este sería el estadio del “diálogo 
dialogal” el que antes de la misma expresión permite establecer aquella 
comprensión preocupada e interesada por el Otro al observar su entorno 
y conocerlo antes siquiera de circular palabra. 

El diálogo no es tampoco la panacea del entendimiento humano, 
y como tal es más bien una utopía, algo que se sabe que es difícil de 
alcanzar pero a su vez razón empecinada que señala el camino a seguir. 
Pues el diálogo ni es algo automático, perenne, ni tampoco definitivo, 
más bien es un esfuerzo volátil pero siendo así mismo efímero invita a su 
nueva búsqueda como una constante de la misma convivencia humana. 
Así, un encuentro simbólico en condiciones de equidad si bien siempre 
será una aspiración, en el caso de conseguirse éste será tan duradero 
como sea la voluntad de escucha y de entrar en el espacio experiencial 
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de Otro, quien se abre a lo común en tanto reconozca la valoración de 
su propia palabra. 

Finalmente, como ya se ha aceptado de modo extendido, la cultura 
es una forma de comunicación, y la cultura está articulada en relación a 
la comunicación. Sin embargo, se debe advertir que no toda interpreta-
ción sobre un sentido expuesto será equivalente entre los interactuantes 
debido a que cada cual puede o no llegar al mismo entendimiento por 
el hecho de reconocer su pertenencia a otra base cultural. 

La palabra nuestro mejor alimento

Por todo lo señalado, quisiéramos pensar que la misma comunicación 
es la savia y nuestro mejor alimento para nutrir el tejido de la vida en 
comunidad, pues la palabra es lo que todos podemos entregar (nunca 
habrá nadie tan pobre que no tenga una palabra que compartir), además 
en una suerte de puesta en común (aphtapi de la palabra) conseguida por 
la voluntad de un mutuo descubrimiento compartimos lo mejor que 
tenemos para alimentar tanto al contacto como para tener viva la circu-
lación alimenticia de los saberes bajo una dinámica de un dar recibiendo 
y de un recibir dando. 

Nos alimentamos desde y con la palabra, entendida como habla y así 
no reducirla sólo a la expresión oral, y ella se ofrece de modo convergente 
desde formas pluridiscursivas. Así, el manejo del espacio y de nuestras 
formas de contacto con los Otros comunican, los recursos lingüísticos y 
paralingüísticos que utilizamos comunican, el lenguaje corporal comu-
nica, el uso del tiempo comunica, la efusión de los olores comunica, el 
sabor que se paladea comunica, toda manifestación humana comunica.

Sin embargo, las oportunidades para un goce de la palabra inter-
cambiada requieren de la inevitable habilitación del ambiente que haga 
posible el relacionamiento dialógico, esto implica cuidar la pertinencia y 
relación de un texto con un contexto, el jugar la riqueza de la expresión 
desde la condición de ser multimediales como también transmediáticos. 
Y considerar también la presencia del silencio como parte activa de un 
espacio comunicativo, ya que el silencio habla y su capacidad puede ser 
incluso más expresiva, pues silencio no es imaginar la ausencia o falta 
de voluntad de contacto. 

Nadie habla alimentándose, o por lo menos no debería hacerlo, 
sin embargo, esa ausencia de palabra mientras comemos también es 
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palabra que comunica. El alimento es un camino de comunicación, y de 
eso hemos aprendido bastante desde la experiencia cultural de nuestros 
pueblos nativos o naciones originarias. Para el caso, la cultura de la nación 
Kallawaya, que ocupa la provincia Bautista Saavedra del departamento de 
La Paz, desde su sabiduría en medicina natural y herbolaria nos muestra 
que el camino de contacto con la naturaleza, los seres mágicos del mundo 
sobrenatural, los apus, y achachillas, así como el contacto con las personas 
que buscan restablecer su orden armónico físico con el movimiento de la 
naturaleza, curación holística integral, lo hacen a través del dar alimentos 
a la tierra como también preparan mesas ceremoniales para alimentar a 
los espíritus y deidades andinas o a sus representaciones en la variedad 
de huacas o wak’as, a decir de Astvaldsson (1997), “una multitud de 
cosas naturales o artificiales, como ídolos, fetiches, montañas, templos, 
sepulcros, objetos extraños, etc,” que nos rodean. Cada elemento en 
una mesa tiene su sentido además su perfecta distribución en un orden 
cósmico instalado sobre la mesa, la que tiene los límites de la lliclla que 
los sostiene. En la mesa de curación ingresan como ofrendas diversos 
objetos o sus representaciones que enviarán su mensaje al mundo de 
arriba, al mundo terrestre y al mundo oscuro, y estos en una alternancia 
de discurso son considerados como “platos” (Rösing, 1995). En el caso 
de la dulce mesa los elementos simbólicos dados como alimento a los 
seres de las tres dimensiones, combinan piezas como una figurita de llama 
hecha de azúcar la que representa un alimento para el nivel terrestre, o 
se combina con una figurita de plomo del Santiago a caballo plato que se 
sirve para el rayo, Rösing, aclara que independientemente el mundo de 
arriba, el terrestre o el oscuro con el que se quiere comunicar los platos 
que se ofrecen reciben la misma comida. 

Pero el camino de diálogo con las distintas dimensiones de la cosmo-
visión Kallawaya requiere también de una presencia central mediadora, 
el médico Kallawaya, nunca brujo, adivino o sólo curandero, quien es 
parte integral como mensajero, pues la calidad de este emisor habilitado 
para la comunicación con lo Otro es tanto privilegiada como de recono-
cimiento, primero porque es hereditaria, de padre a hijo, o por selección 
de un miembro de la comunidad Kallawaya que haya sido objeto de una 
manifestación natural muy específica, por ejemplo, haber sobrevivido a 
la caída de un rayo, haber nacido con una marca específica en el cuerpo 
o haber sido sujeto de manifestaciones extraordinarias similares. Y éste 
es habilitado para la comunicación con los mundos no comunes para 
los demás a través del aprendizaje y uso de la lengua secreta y única del 
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lenguaje de los médicos Kallawayas, el machajuyay. Así, se podría decir 
que tanto para la transmisión del saber como para invitar a las deidades 
y fuerzas naturales y sobrenaturales a alimentarse de una mesa, y recibir 
los platos preparados con cuidado y reverencia, será la invocación en 
lengua propia del saber y conocimiento Kallawaya. 

La fuente del saber generacional está en manos del Watapurichij (“el 
que hace andar el año”), el maestro o anciano sabio, quien está encargado 
de hacer comprender la cosmovisión Kallawaya y, así mismo, el apren-
dizaje de la selección, recojo, secado, uso y preparación de las plantas 
medicinales así como los diagnósticos y tratamientos se transmiten entre 
elegidos siendo que para los médicos Kallawayas hay dos caminos pa-
ralelos para el bienestar físico y estos son salud y alimentación. Lo que 
implica, por ejemplo, el alimentarse correctamente, tomar aire puro, 
realizar ejercicios físicos, beber agua regularmente, de vez en cuando 
ayunar, curarse con plantas naturales y evitar vicios (unesco, 2017).

En relación a la sabiduría Kallawaya, que de origen data del mismo 
período del incario, este saber lamentablemente hasta hoy es reconocido 
solo como medicina tradicional y no es asumido en su calidad de una 
medicina propia. 

Una palabra bien servida

El mundo andino así como el amazónico en Bolivia son un texto abierto 
para su lectura en un plan de conocer las culturas que lo ocupan también 
a través de la comida. Ver desde el ángulo comunicativo este diálogo que 
se inicia en el paladar de los interactuantes encuentra en el campo de la 
comunicación intercultural su mejor escenario. Entendiendo desde una 
de sus aproximaciones como comunicación intercultural a “aquella que se 
da entre personas que poseen unos referentes culturales tan distintos que 
se autoperciben como pertenecientes a culturas diferentes” (Alsina, 1999). 

La experiencia intercultural también está relacionada a las expre-
siones de la alimentación de las distintas culturas, las que por la degus-
tación experimentada desde la alteridad de un sujeto de otro origen, 
el que se abre por la búsqueda o invitación a servirse un alimento no 
conocido, puede abrir el puente del eficaz descubrimiento y contacto 
de un nosotros con un ellos, dejando de lado el extrañamiento ante el 
diverso y encontrando en el alimento un signo ya de un proyecto de 
entendimiento en común.
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La necesidad de una agenda-menú para el conocimiento

Comprender la pluralidad cultural desde la diversidad de posibilidades 
comunicativas que implican el recorrido de los gustos y sabores invita 
a la necesidad de emprender caminos de investigación que podrían 
descolgarse en muy ricas dimensiones. Entre los puntos de esta agenda-
menú de investigación más de carácter etnográfica se podrían considerar, 
por ejemplo, la diversidad y variedad de platillos, los tipos de cocción 
de los productos y alimentos, la selección por la presentación de los 
ingredientes, frutos y vegetales, los productos que se combinan de una 
u otra forma, además del conocer dónde y cuándo comer, la relación de 
los alimentos y las temporadas sea por las jornadas cotidianas, las fechas 
festivas y celebraciones. Y siendo más agudos se podría explorar en un 
abierto horizonte de comprensión de la comunicación intercultural desde 
la comida los diálogos intergastronómicos, los que seguramente podrán 
develar los saberes y prácticas de unos en relación a los otros a partir 
de la comprensión de sus experiencias culinarias, así como la noción y 
valoración del mercado (la recoba, la cancha, el tambo, el abasto, etc), los 
sitios de expendio preferidos de los alimentos, y en algunos casos hasta los 
ritos del vestido para poder servirse los alimentos. En esta agenda para 
explorar gustos y sabores que comunican habrá que detenerse también 
en la exploración del conocimiento tradicional culinario y sus formas 
de transmisión (de recetas y compuestos) que son un hecho viviente del 
saber intergeneracional, y entre medio la presencia de tensiones entre 
modos y o formas de preparación de las comidas, y su mismo sentido 
de pertenencia a su contexto de origen como también y de modo im-
portantísimo observar el modo de búsqueda, contacto y satisfacción de 
los comensales. 

El camino parece bastante nutrido, pero así también nutritivo, 
y el producto a alcanzarse podrá significar también una experiencia 
de valoración y dignificación de los hábitos y prácticas del consumo 
cotidiano de alimentos para lo cual el escenario de Bolivia es más que 
vastísimo. 

Seamos capaces de preparar el escenario para un diálogo dialogal 
comenzando desde el reconocimiento de un Otro, el que posee una 
experiencia y saberes de su alimentación, para ponerlos en sintonía y 
encuentro con otras formas de dialogar con y desde el paladar así como 
el buen diente. 
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Corolario

Comprender la comunicación social, no como un fenómeno mediático o 
sujeto a su dimensión instrumental, y así de los medios y sus variedades 
tecnológicas, nos puede recién predisponer a entrar al entendimiento del 
proceso humano de la comunicación. Todos somos seres comunicativos, 
además de provenir de una prehistoria comunicativa, tanto biológica 
como de saberes e informaciones genéticas, pero la capacidad de efectivo 
encuentro, relacional, y edificante con el Otro y los Otros, y esforzarnos 
por hacer posible que esta sea una experiencia equitativa y de mutualidad 
es una experiencia que a pesar de considerarse un estado avanzado de 
la civilización nos hace falta alcanzar. Mientras persista la idea de que 
comunicación es persuasión del Otro, o el esfuerzo de transferir nuestro 
pensamiento para que sea igual e inmodificable en el Otro, no estaremos 
en posibilidades de argumentar, referirse y hasta generar discursos sobre 
el diálogo, pieza central de todo mutuo entendimiento. 

En este camino y esfuerzo por devolver su dimensión social, y así 
humana, al hecho comunicativo, base de la convivencia, un buen punto 
de partida será el de antes de hablar el observar y querer comprender 
pero desde la situación del Otro las razones de su comportamiento. 
Ya que como señala Quintanilla “una característica importante de la 
comprensión es que la estructura que se busca es el producto de una 
red tejida entre quien interpreta, el interpretado y el mundo que ambos 
comparten o asumen compartir. No es, por tanto, solamente algo que 
preexista a quien pretende encontrarlo sino es también un objeto cons-
truido en el fenómeno mismo de la interpretación”. En consecuencia la 
experiencia de la comunicación humana se podrá convertir en nuestro 
camino nutriente del ser capaz de alimentarnos de la presencia de los 
Otros y al mismo tiempo ser capaces de alimentar su misma existencia 
con nuestra presencia hecha palabra.

La relación comunicación y alimentación, y el mismo campo de la 
comunicación alimentaria, se plantean como espacios de exploración, 
atención que desde una dimensión epistemológica, metodológica y 
praxeológica podrían abrir espacios de comprensión de la identidad y la 
diferencia yendo incluso más allá de las posturas de una comunicación 
intercultural de carácter sintáctico y hasta de intercambio de símbolos 
para más bien ingresar al terreno de la negociación de los sentidos y 
donde intervienen inevitablemente los factores socio históricos que 
marcan las desigualdades.
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Este puede ser un buen plato para servirse en sociedades que claman 
su construcción bajo elementos de inclusión, participación, justicia y 
equidad social. 
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Colonialidad alimentaria. 
Transformaciones simbólicas

en el consumo de la quinua en Bolivia

Karina Herrera Miller 

¿Por qué comemos lo que comemos? Pregunta simple y compleja, a la 
vez, que planteó el antropólogo y sociólogo francés, Claude Fischler 
(1995: 27). Para comer/ingerir algo no es sólo indispensable la necesi-
dad biológica de hacerlo; antes bien, comer es una mezcla de distintos 
factores intra y extra objetuales del alimento mismo. 

Estos factores internos/externos no están disociados. Forman parte 
de una unidad bio/psico/social que los seres humanos han construido 
colectivamente y hace parte de su propia esencia cultural. El sabor de un 
producto, mismo que pueda entenderse como una propiedad de este mismo, 
no está divorciado de la pedagogía del “gusto” o “disgusto” del comensal. 

La disponibilidad del alimento es otro factor importante. Muchos 
aparecen en ciertas épocas del año, por lo que su consumo está regido a 
variaciones climáticas y agrícolas; los alimentos de temporada desfilan 
cíclicamente en el repertorio alimenticio local y global. El costo de los 
productos puede también intervenir en la elección, restricción o dispo-
nibilidad del alimento. 

El alimento, la forma de producirlo, de obtenerlo, de consumirlo; 
sus propiedades organolépticas; su inocuidad; sus valores nutricionales, 
además de sus condiciones de acceso; el sistema cultural y la estructura 
social de los que forma parte definen de modo articulado la apropiación 
comestible del comensal. 

Desde factores históricos, geográficos, políticos, religiosos, econó-
micos, sociales y tecnológicos hasta aquellos de memoria, sensoriales, 
nutricionales o de inocuidad definen las des/incorporaciones alimenticias. 
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Dentro de la dieta socionutricia de cada individuo, grupo o cultura 
giran estos innumerables factores. El entramado complejo de estas selec-
ciones y de lo que finalmente será el conjunto alimenticio básico, mutable e 
inmutable a la vez, es el punto de atención de la llamada cultura alimentaria. 

El acto de alimentarse va más allá de lo estrictamente natural o 
biológico, y como lo señala también Fischler comporta una relación 
que va de lo biológico a lo cultural y de la función nutritiva a la función 
simbólica. Además, se extiende desde lo individual a lo colectivo, desde 
lo eminentemente psicológico a lo social (Cfr. 1995, pp.14-15). En el 
acto/proceso de la alimentación están presentes de modo complejo 
elementos tanto fisiológicos como simbólicos, económicos e históricos.

No resulta extraño establecer en la definición de lo comible o 
incomible, como lo define Harris (1999), una serie de factores que no 
son circunstanciales. Detrás de la aparente y rutinaria naturalización 
del acto de comer, de las simpatías o apatías de la selección dietética, se 
evidencia motivaciones prácticas, materiales que no siempre están rela-
cionadas a la mejor manera de nutrición sino también con limitaciones, 
imposiciones, favoritismos y ventajas de ciertos grupos en frente de otros 
en la selección de lo comible; vale decir a la red de relaciones sociales 
multidimensionales trazadas a lo largo de períodos concretos. 

Al establecer la simple distinción entre lo que se come o no, median 
una serie de factores para la selección/elección individual y colectiva. Lo 
“bueno” y “malo” para comer, el nivel simbólico, significante del acto 
alimenticio, está determinado por factores de índole histórica que se 
articulan en una serie de elementos políticos, económicos y sociales que 
son producto de las condiciones objetivas de un determinado momento. 

En el asombroso análisis que realiza el antropólogo estadounidense 
Sidney Mintz (1996), sobre el paso al consumo mundial del azúcar, llama 
la atención sobre esta relación incorporando tres elementos fundamen-
tales: persona, sustancia y acto.

Para Mintz lo que interesa, o mejor se privilegia, es la historia social 
del uso de los nuevos alimentos, lo que daría lugar, a la vez, a un nuevo 
campo de conocimientos:

El interés antropológico por la forma en que persona, sustancia y acto se 
integran significativamente, puede ejercerse tan bien en el mundo moderno 
como en el primitivo. Los estudios de la cotidianidad en la vida moderna, 
del carácter cambiante de asuntos mundanos como la comida, vistos desde 
la perspectiva combinada de la producción y el consumo, el uso y la función, 
y preocupados por la aparición diferencial y la variación del significado, 
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pueden constituir una fuente de inspiración para una disciplina que está 
peligrosamente cerca de perder el sentido de su propósito (1996: p. 271).

En la investigación que durante años realiza Mintz, se demuestra 
cómo la incorporación de la demanda del consumo de azúcar está vin-
culada a las transformaciones sociales de los países europeos, cómo la 
inserción de este producto constituye un resultante de la transición de 
un tipo de sociedad a otro. 

Desde esta perspectiva, se toma en cuenta a la alimentación como 
un campo que cruza lo objetivo y lo subjetivo; que articula las condi-
cionantes estructurales con experiencias individuales o colectivas que 
provocan asimilaciones, inserciones o rechazos; lo que se establece, al 
final de cuentas, como lo “bueno para comer” en términos individuales, 
colectivos e históricos.

Este es un proceso de consumo cultural, que va más allá de las utili-
dades inmediatas y prácticas de los objetos para la satisfacción de las ne-
cesidades biológicas; es el campo de las relaciones complejas y simbólicas 
que atraviesan zonas disciplinarias como la psicología, la antropología, 
la comunicación, la sociología, la economía, por ejemplo, puesto que a 
partir de los procesos de usos y apropiaciones alimentarias se establecen 
posicionalidades identitarias de los sujetos en sus relaciones sociales.

¿A qué lleva todo esto? A definir las múltiples e interdefinibles 
dimensiones de las que está hecha la alimentación humana, por lo tan-
to, a caracterizarla como un sistema complejo que se articula entre lo 
biológico/fisiológico y lo psico-sociocultural. 

Según Harris (2013, p. 28), la cultura puede ser entendida como 
un “conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente 
adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos 
pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar (es decir, su conducta)”.

Vale decir que la cultura expresa los distintos modos y prácticas de 
organización de la vida colectiva que permite, inseparablemente, llevar 
procesos de socialidad. 

Sin embargo, la cultura no actúa como un nivel o una dimensión 
separada o independiente de otras. A modo de tejido ésta determina y 
está determinada a la vez por otras dimensiones que componen lo social: 
la política, la economía, lo histórico, por ejemplo. 

Es en el vértice de estos conjuntos que se hallan las prácticas humanas 
en general. No es concebible la interpretación de la acción social sin la 
necesaria referencia a este nivel simbólico. 
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Todos estos niveles son interdefinibles. Cualquier aspecto de lo 
cultural está vinculado a los otros, necesariamente. Es así que la alimen-
tación, como práctica cultural, está sometida a la misma lógica. 

Más allá de la suposición que alimentarse deviene nada más de una 
necesidad biológica, está la evidencia de que se trata de un complejo 
sistema de relaciones que atraviesan diversos niveles de análisis y dimen-
siones. El campo de la alimentación presenta así una serie de tensiones 
que no se queda en un solo orden, más bien convoca a una urdimbre 
analítica de comprensión. 

Desde el terreno del conflicto y de la organización del poder que 
puede definirse a la alimentación como un campo de batalla. En efecto, 
alrededor de prácticas cotidianas y aparentemente tan simples como las 
qué se va a comer, se establecen desequilibrios, inequidades, agresiones 
y resistencias. Como (no) comer implica constituir identidades, los 
sujetos individuales o colectivos tejen a partir de la (des)incorporación 
alimenticia toma de posiciones ante el mundo, ante el poder y ante 
lo “Otro”; desde lo (no) comestible se tejen alteridades y mismidades 
que constituyen a los sujetos y a su mundo simbólico. “‘Comer’ es un 
fenómeno social, mientras que la nutrición es un problema de salud” 
(Contreras, 1992, p. 98) y como tal tiene en sí mismo esa multidi-
mensionalidad. “Y es que el significado de los alimentos no se elabora 
tanto en el nivel de su producción como en el de su transformación y 
consumo” (:98).

Las distintas mundivisiones se enfrentan en el plano de lo simbólico 
a partir de la ingesta de comida, para instituir un “sentido de lo común/
comestible” en procesos que re/de/construyen significados. 

En otra de sus obras, Harris (1999) se aleja de la presunción, puesta 
en boga, de que la cultura alimentaria está hecha de una serie de elec-
ciones arbitrarias, es decir de relaciones inmotivadas. A través de sus 
estudios de caso (preferencia del consumo de carne, repugnancia a la 
carne de cerdo, perros, gatos, otros, y de la leche, antropofagia, entre 
otros) evidencia que existen motivaciones prácticas, materiales que no 
siempre están relacionadas a la mejor manera de nutrición, puesto que 
la alimentación no siempre tiene relación con nutrir, sino también con 
limitaciones, imposiciones, favoritismos y ventajas de ciertos grupos en 
frente de otros en la selección de lo comible. 

La indagación de base es saber por qué existen tan disímiles hábitos 
alimentarios en los distintos pueblos del mundo. Un reto es establecer 
las relaciones de estas preferencias o evitaciones en el marco del sistema  
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global, donde los alimentos son, ante todo, una fuente de riqueza y 
poder para pocos. 

No se trata, pues, de analizar al producto en sí mismo; ni a su ma-
nera particular de ser consumido, sino al sistema de relaciones que se 
desprenden de la alimentación, entre los sujetos, los objetos y su con-
texto; entre los sujetos y la propia estructura social, o mejor dicho, en 
la perspectiva de una cultura alimentaria. 

Para el caso aquí presentado, se trata de analizar los recorridos 
simbólicos de un producto en particular: la quinua, cargada de historia, 
de memoria y de re/significaciones que la llevan a ser hoy un producto 
“apetecible” en el mercado global. 

De la memoria prehispánica a la angurria globalizada

La papa, la quinua, el maíz, el cacao, la caña de azúcar, el café y hasta 
el tabaco, entre muchos, comparten una singular característica: son 
originarios de América prehispánica y han sido legados a la humanidad 
a partir del período de colonización ibérica que comenzó en 1492. 

Con distintos recorridos, características e inserciones comestibles 
mundiales, estos productos hoy se encuentran en la diversa dieta alimen-
taria del planeta. Sin embargo, un caso particular es el de la quinua, y el 
de otros alimentos precolombinos, cuya reciente incursión global, pese 
a su existencia milenaria, llama la atención por los decursos económicos, 
políticos y social-simbólicos que han construido su historia. 

En efecto, este grano altoandino si bien fue conocido desde la etapa 
de la conquista y colonización ibéricas no ha sido sino re/descubierto 
recién a finales del siglo xx y principios del siglo xxi, momento en que 
se ha convertido en apreciado comestible mundial, especialmente para 
el mercado del paladar en Estados Unidos y Europa. 

De lo que se conoce sobre la quinua, recogido por los cronistas 
españoles como Cieza de León, el cereal era parte de la dieta básica 
del impero de los incas; formaba parte, además, de los productos que 
eran tributados al imperio. Oro, plata, maíz, chuño, raíces, tubérculos, 
mantas, armas, coca y “quínua”1 y variadas cosas que llegaban hasta el 
Cusco (Cieza de León, 1880: 68). 

1 En el original con tilde. 
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El mismo cronista también relata que el Hátun Raimi,2 ceremonia y 
fiesta religiosa de importancia en la cultura inca, dedicado a Ticiviracocha 
(inscrito así en Cieza de León, 1880), el Dios inca, era celebrado a fines 
de agosto, luego de la cosecha de la papa, de la quinua, oca, maíces; tras 
períodos de ayuno efectuados por la jerarquía inca, en la fiesta se repartía 
comida y bebida para la celebración (1880: 118 y ss.). 

Se calcula que su cultivo empezó hace más de 10.000 años y que su 
origen habría sido producto del cruce de especies silvestres diploides 
con Chenopodium hircinum y C. petiolare, con 18 cromosomas cada una, 
cuyo cruce dio por resultado a la C. quinoa que posee 36 cromosomas 
(Gandarillas, 1996: 67). 

Según la investigación de Ramos (2011), la Chenopodium quínoa 
willd, quinua, forma parte de las subfamilias de las Chenopodioideae, ama-
rantáceas. De las variantes y ecotipos, el de la quinua real, producida 
en Bolivia, es el que mayor nivel de aminoácidos posee. Cuenta con 20 
aminoácidos, y entre ellos, 10 que son fundamentales para el aporte 
nutricional: isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalamina, treonina, 
triftófano y valina. La lisina, según Ramos (2011, p.55) “es clave para el 
desarrollo de las células cerebrales, los procesos de aprendizaje, memo-
rización, raciocinio y crecimiento físico, en promedio posee el más alto 
valor en aminoácidos con relación a otros alimentos”. Una comparación 
de este valor nutricional da cuenta de:

Cuadro Nº 1
Comparación de los aminoácidos del grano de la quinua respecto a otros alimentos

Aminoácidos Quinua Arroz Maíz Trigo Frijol Carne Pescado Leche Patrón FAO
Aminoácidos 100 gramos de Proteína

Arginina 7,4 6,9 4,2 4,5 6,2 6,4 5,1 3,7 5
Fenilalanina 5,3 5 4,7 4,8 5,4 4,1 3,7 1,4 6
Histidina 4,6 2,1 2,6 2 3,1 3,5 2,7 3
Isoleucina 7 4,1 4 4,2 4,5 5,2 5,1 10 4
Leucina 7,3 8,2 12,5 6,8 8,1 8,2 7,5 6,5 7
Lisina 8,4 3,8 2,9 2,6 7 8,7 8,8 7,9 5,5
Metionina 5,5 2,2 2 1,4 1,2 2,5 2,9 2,5 3,5
Treonina 5,7 3,8 3,8 2,8 3,9 4,4 4,3 4,7 4
Triftofano 1,2 1,1 0,7 1,2 1,1 1,2 1 1,4 1
Valina 7,6 6,1 5 4,4 5 5,5 5 7 5
PROMEDIO 6 4,33 4,24 3,47 4,55 4,97 4,34 4,78 4,4

Fuente: Ramos (2011, p.56, sobre la base de otros estudios).

2 En el original.
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Declarado 2013 como el Año Internacional de la quinua, por la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(fao), se reforzó el posicionamiento nutricional de este cereal por su 
calidad de proteínas, fibra dietética, grasas poliinsaturadas y minerales:

Cuadro Nº 2
Contenido de macronutrientes en la quinua y en alimentos seleccionados

por cada 100g de peso en seco

Quinua Frijol Maíz Arroz Trigo

Energía (kcal/100 g) 399 367 408 372 392

Proteína (g/100 g) 16,5 28,0 10,2 7,6 14,3

Grasa (g/100 g) 6,3 1,1 4,7 2,2 2,3

Total de carbohidratos 69,0 61,2 81,1 80,4 78,4

Fuente: Koziol, citado en portal FAO sobre Quinua (2013)

Sin embargo, existen vacíos para la comprensión del paso de la 
quinua de base alimentaria de pueblos precolombinos, de pueblos 
indígenas que subsistieron a la colonización después de más de cinco 
siglos, de comunidades rurales productoras del alimento, de sectores 
poblacionales migrantes rurales a la ciudad y de sectores empobrecidos 
a producto alimenticio internacional, gourmet, apreciado no sólo por sus 
propiedades nutricionales sino por la excentricidad alimenticia de ricos 
y famosos,3 altamente demandado por los países europeos y Estados 
Unidos de Norteamérica. 

Para el caso de regiones como América Latina y su proceso de con-
quista y colonización, este enfrentamiento guarda una memoria histórica 
larga, con los procesos de invasión europea. Los sentidos de “comer bien” 
estuvieron y están impregnados de la colonialidad del paladar, de una 
comensalidad eurocentrada. La necesidad de mantener una hegemonía 
sociocultural se reflejó igualmente en el intento de hegemonizar los 
gustos culinarios. “No obstante, es claro todo lo que el Nuevo Mundo 
le aportó a Europa en materia alimentaria con sus productos, sabores y 

3 A través de sus cuentas en redes sociales o de declaraciones públicas en revistas, 
algunos famosos como la cantante Katy Perry; el compositor e intérprete de mú-
sica electrónica y además conocido vegetariano Richard Melville Hall, Moby; las 
actrices Jennifer Aniston y Angelina Jolie; la modelo Kate Moss; el cineasta David 
Lynch; la primera dama de los Estados Unidos Michelle Obama; la presentadora 
de televisión Oprah Winfrey, para nombrar a algunos. (ver http://www.sierraex-
portadora.gob.pe/comesano/?p=358)
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olores, que a la postre significaron transformaciones importantes en el 
gusto y los paladares de los colonizadores” (Albán Achinte, 2010, p. 16).

Quinua: consumo tradicional y neofilia culinaria 

A la luz de los modernos procesos de globalización, los conflictos sobre 
el consumo alimentario no son algo menor. Se dibujan distintas zonas 
con entradas tan disímiles como las que atañen a las condiciones de su 
producción (cambio climático, recursos hídricos, calidad de semillas, 
sistemas de producción y de reparto de tierras, etc.), hasta otras acerca 
de las condiciones de distribución y de consumo (acceso, disposición, 
reparto, calidad de los productos, valor nutricio, cantidad de ingesta, 
por ejemplo). 

Cada tema es capaz de ser mirado desde dimensiones simbólicas, 
desde la trama de relaciones de sentido en las que media el alimento, 
su consumo, su producción, su distribución, su imaginario, etc. Por 
ejemplo, analizar los sistemas de producción desde los saberes y cono-
cimientos ancestrales, milenarios, que hacen parte de las propiedades 
sociales del alimento pareciera que se aleja más de la investigación 
económica y se apegara más a la mirada antropológica, no obstante, 
entender esos procesos dentro del sistema de imposición, resistencia y 
negociación de los sistemas hegemónicos y contrahegemónicos, den-
tro de un mercado mundializado y las culturas e identidades locales, 
coloca nuevamente esa indagación más cerca de la economía política 
que de la antropología.

La quinua, por ejemplo, alimento de origen prehispánico, cultivado 
principalmente en la zona de los Andes, parece haber entrado en ese cir-
cuito de moda alimentaria global, que la coloca como un objeto de estudio 
en el que necesariamente concurren distintas disciplinas. Habida cuenta 
de su comprobado valor nutricional, de su capacidad de reemplazar a la 
carne y a otros productos proteínicos, el denominado “grano de oro” hoy 
es valorado y demandado por Europa y Estados Unidos. Su irrupción en 
el mercado mundial ha sido acelerada, con una incorporación culinaria 
en la dieta de sectores de los Estados Unidos y Europa, que la valoriza 
a partir de sus propiedades nutricionales, en tendencias ligth y gourmet.

La quinua se ha convertido, así, de marginal recurso alimenticio 
de poblaciones vulnerables de la región andina a innovación (neofilia) y 
exotismo alimenticio del “primer mundo”.
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La producción y exportación quinuera es un nuevo y gran negocio 
que ha despegado los últimos 15 años en el país y ha repercutido en los 
patrones de producción que hoy se hibridan entre las lógicas mercantiles 
y las lógicas comunitarias tradicionales; en las fluctuaciones de migración 
interna; en las modificaciones ambientales de las zonas quinueras; en la 
modificación de los hábitos alimenticios de las poblaciones productoras; 
en la misma organización comunitaria y hasta en las políticas nacionales 
y regionales para promocionar el grano andino. 

Una serie de trasformaciones se han suscitado a partir de la inter-
nacionalización del consumo quinuero. El posicionamiento logrado 
por su valor nutricional ha convertido a la quinua en un producto 
apetecible, que, a la vez, ha cambiado los sentidos e imaginarios cu-
linarios respecto de ella entre la población boliviana, que se enfrenta 
ahora a los altos precios de este grano y a la reducción de su acceso 
para la dieta interna.

Desde lo económico, existen grandes ventajas de la exportación de 
quinua. Los ingresos de los productores se han incrementado y se ha 
establecido aparentemente un comercio justo. Desde lo simbólico, la 
quinua ha pasado a ser aceptada como alimento nutritivo y “deseable” 
en la dieta familiar; incluyéndose ahora en menús refinados y de alta 
cocina nacional e internacional. Desde lo político, el discurso sobre la 
descolonización y la soberanía alimentarias ha tomado a la quinua como 
un referente y argumento de una contrahegemonía alimentaria. Prueba 
de ello es también la importancia mundial otorgada al cereal andino 
en la declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (fao) como el “Año internacional de la 
quinua” en 2013.

A consecuencia de este fenómeno, la producción quinuera, con 
altas y bajas en los precios internacionales, está dedicada más a la ex-
portación que al consumo interno boliviano; según datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas (2014), el país exportó entre enero y julio de 
2014, un total de 18.130 toneladas métricas ™ de quinua por un valor 
de $us 121,19 millones. 

Como efecto, el precio de la quinua se ha elevado y resulta ahora 
inaccesible para el consumo de muchas familias. Asimismo, la dieta 
alimentaria de las familias productoras de este grano, no ha sido foco 
de investigaciones sistemáticas; por ejemplo, la relación entre el boom 
quinuero y las modificaciones de la dieta nutricia de estas comunidades, 
con el examen de sus consiguientes efectos positivos o negativos. 
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Sin duda, una serie de fenómenos sociales, productivos, ambientales, 
políticos, económicos y culturales se han sobrevenido en la novedosa 
inserción global de la quinua.

Desde la perspectiva metodológica de Mintz (1996) resulta perti-
nente indagar cómo un producto sembrado y consumido básicamente 
por la región andina de Sudamérica pasó a ser apetecible en la dieta 
nutricia mundial, a convertirse en parte de la demanda de países ricos, 
y ser re/significada desde ingrediente de indígenas y pobres a producto 
de la excentricidad comestible, magia dietética y poder nutricional 
mundial.

¿Qué aspectos y condiciones, pues, se han transformado en lo que 
va desde el siglo xv, en la conquista ibérica, hasta inicios de la década 
de los noventa y principios del siglo xxi para que se constituyan repre-
sentaciones sociales y prácticas de consumo tan disímiles de la quinua?

He ahí esta premisa cuestionadora que lleva a establecer, en primer 
lugar, la necesidad de crear una bitácora, una estructura cronológica, 
del consumo de este producto y caracterizar los momentos en los que 
se habrían producidos significativas variaciones en la producción y 
apropiación comestible del producto y por tanto en sus propias conste-
laciones simbólicas. 

Transformaciones simbólicas del consumo de la quinua

El interés por analizar las transformaciones implica, de sí, un posiciona-
miento epistemológico, bajo la interpretación de que todos los fenóme-
nos están determinados históricamente y que han sufrido modificaciones 
sucesivas, interconectadas con los cambiantes elementos del contexto 
a lo largo de su propio desenvolvimiento. La historia, así, no puede ser 
asumida solamente como campo de conexión de hechos sucesivos en 
el tiempo, es decir, como concatenación lineal sino, y principalmente, 
como resultado de contradicciones internas de lo social, de complejos 
cambios sucesivos que, de un lapso a otro, modifican trascendentalmente 
la esencia de las relaciones intersubjetivas y de ellas con los productos 
materiales o simbólicos. 

De tal manera, se entiende que el análisis de las transformaciones 
simbólicas en el consumo de la quinua, tanto de carácter nacional y 
global, está de modo estrecho ligada a la historia del producto mismo, 
bajo las siguientes premisas:
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a) Que las condiciones de su producción se vinculan necesariamente 
con su consumo y acceso y forman un sistema integral.

b) Que los gustos, las neofilias (incorporaciones a la dieta), apropiacio-
nes y los usos del alimento están siempre vinculado a necesidades 
y acceso diferenciales entre grupos sociales, nunca equitativos, más 
bien injustos, en el marco de luchas y tensiones que establecen 
equilibrios inestables en distintos momentos (hegemonías y subal-
ternidades).

c) Que los cambios en los sistemas de producción y demanda en la 
economía, en otros rubros que no son los de la alimentación ne-
cesariamente, inducen de modo sistémico a transformaciones en 
las representaciones sociales sobre los alimentos y en sus propios 
sistemas de producción, circulación y consumo. 

Para el caso del cuadro histórico del consumo de la quinua se ha 
establecido, solo de modo referencial y no acabado, cuatro grandes hitos, 
aún por ser sometidos a indagación crítica, que podrían definir este curso 
socio cronológico. Estos son:

a) El período de alimentación prehispánica previo a 1492, en el que la 
quinua se convirtió en un producto básico de la dieta nutricia de 
las poblaciones indoamericanas de la región andina, básicamente 
(Perú, Ecuador, Bolivia y Chile). Trasluce en este momento una 
autodeterminación alimentaria, un abastecimiento racionalizado del 
consumo de nutrientes. Existe, además, una visión holística sagrada 
que atraviesa el cultivo, la cosecha y el consumo de los alimentos. 

b) El período de colonización que implica, por un lado, el “descubrimien-
to” de varios productos que son rápidamente explotados, comercia-
lizados e internacionalizados desde el “nuevo mundo” a Europa; y, 
en forma inversa, incorporaciones alimentarias europeas a la cultura 
alimentaria indígena y criolla en América. Producto de visiones de la 
modernidad que son paralelas a modelos eurocentristas de la “cul-
tura”, se establecen modelos del “buen comer” y se empieza con la 
racialización del consumo de ciertos alimentos (“comida de indios” 
vs. “buena comida”, “comida de reyes”. Esta etapa se extiende entre 
1492 hasta los años ’80 y ’90). 

c) El período de la ampliación en el consumo nacional y la exportación qui-
nuera limitada en la década de 1980 y 1990, que se ve matizada por 
las inclemencias climáticas, en primer lugar por la sequía producto 
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del fenómeno de “El Niño”. Se halla en la quinua un producto 
adaptable, que no precisa de un alto consumo de agua para su 
crecimiento, efectivo para subsanar la escasez alimenticia por los 
fenómenos climáticos y de capacidades nutritivas excepcionales. 

d) El período de neofilia quinuera global que se inaugura a principios del 
siglo xxi, en medio de discursos alimenticios relativos a la fisonomía 
y modelación de los cuerpos delgados y saludables. Este momento 
es caracterizado, desde una visión general por Fischler (2010), por 
la abundancia de alimentos en el mundo que no lleva, sin embargo, 
a la “gran comilona” de otros momentos (banquetes y excesos de 
la Edad Media, por ejemplo), más bien del “gran picoteo”, como 
práctica para evadir el hambre, como abstinencia que regula el exceso 
de azúcares y grasas, prototipos de la base alimentaria moderna y 
mercantil. 

El siguiente gráfico trata de ilustrar lo anteriormente explicado:

Gráfico Nº 1
Recorrido histórico de las representaciones sociales del consumo de la quinua

Fuente: elaboración propia

A partir de esta esquematización, lo que se pretende es relacionar 
tanto el proceso de transformaciones simbólicas (representaciones socia-
les) en el consumo de la quinua como las trasformaciones contextuales 
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(económicas, sociales y culturales) que dan paso a las primeras, especial-
mente en el último de estos períodos en el que se produce la inserción 
globalizada del consumo de este cereal andino. 

Colonialidad alimentaria quinuera

Dejando atrás tres de los cuatro períodos señalados,4 se hará hincapié, 
de modo hipotético o, más bien, como premisas de búsqueda, en los 
siguientes aspectos, concernientes a la etapa en la que la quinua se 
transforma en un producto de consumo global.

Premisa 1: 

Bajo las connotaciones imaginarias de la longevidad o de la “eterna 
juventud”, la salud, la belleza y ciertos patrones de “ser”, funcionales 
al sistema-mundo, varios alimentos han salido de las comunidades de 
África, Asia o América Latina para convertirse en productos apetecibles 
por el mercado europeo o norteamericano.

Si la vía de la marginalización de productos deshabilita la autonomía 
alimentaria de los pueblos, también lo hace la desenfrenada demanda de 
“productos mágicos” para un mercado elitista de alto poder adquisitivo y 
nociones de placer culinario que están determinadas por su estatus más 
que por sus necesidades corporales.

La toma de conciencia sobre la necesidad de “comer sano” y de 
rechazar los productos alimenticios industriales procesados con ingre-
dientes dañinos para la salud, ha creado desde hace varias décadas una 
tendencia de rechazo a la llamada “comida chatarra” o fast food, y ha 
exigido del mercado la provisión de alimentos con características menos 
nocivas para la salud.

Sin duda, una serie de fenómenos sociales, productivos, ambientales, 
políticos, económicos y culturales se han sobrevenido en la novedosa 
inserción global de la quinua, por lo que es de máximo interés y apremio 
indagar tanto sobre este proceso de internacionalización culinaria como 
de sus posibles consecuencias a corto, mediano y largo plazo.

4 Estos son parte de una explicación más amplia dentro de la investigación doctoral 
que sigue la autora de este artículo, intitulada Las transformaciones simbólicas en las 
prácticas alimentarias (de)coloniales sobre la quinua en Bolivia en el proceso de su neofilia 
culinaria global. 
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Al momento, sobre el tema de la producción e inserción global del 
consumo de la quinua se han establecido distintos estudios: unos más 
vinculados con los aspectos productivos y económicos; otros relacionados 
con una perspectiva ecológica; o también aspectos organizativos vincula-
dos a los actores productores del grano. Pueden citarse por ejemplo, los 
trabajos del cedla (2013) que abordan la producción de la quinua y el 
trabajo capitalista y de pequeños productores en la región del Altiplano 
sur en Bolivia; así como la problemática ambiental de la ampliación de 
los cultivos del producto que es presentada por Orsag y otros (2013). 
O bien estudios referidos a aumentar la productividad de la quinua o 
aquellos otros vinculados al comercio justo. 

Sin embargo, como se puede apreciar, ninguno trabaja el contexto 
de las transformaciones simbólicas alimenticias que se han generado a 
partir del cambio en la valorización económica de la quinua.

Premisa 2: 

Una dura contradicción se asoma hoy en el mundo cuando se ha alcan-
zado los 7 mil millones de habitantes: como nunca antes en la historia 
de la humanidad se produce diariamente alimentos para cerca de 12 mil 
millones de personas y sin embargo una de cada siete de ellas no sabe 
dónde conseguirá su alimento diario, es decir pasa hambre forzada por sus 
condiciones de extrema pobreza. A esta situación se suma la deficiencia 
nutricional o malnutrición que se expresa en costos humanos y econó-
micos múltiples, como ejemplo: mortalidad, morbilidad, deficiencia en 
el aprendizaje escolar; baja productividad laboral; escasos ingresos; gasto 
en atención en salud, entre otros (Cfr. fao, 2014, p 7). 

El mismo sistema de producción, distribución y consumo de alimen-
tos que genera hambre y mala distribución también provoca daños en la 
salud por los inadecuados hábitos y los excesos alimenticios. “Los obesos 
y los famélicos están vinculados entre sí por las cadenas de producción 
que llevan los alimentos desde el campo hasta nuestra mesa. Guiadas 
por su obsesión por los beneficios, las grandes corporaciones que nos 
venden comida delimitan y constriñen nuestra forma de comer y nuestra 
manera de pensar sobre la comida (Patel, s.a., p. 1). 

Lo que se come, el porqué y el cómo se come responden hoy más 
a las lógicas mercantiles del capitalismo globalizado que a las propias y 
autónomas decisiones individuales y/o colectivas. Sin conocer cómo es 
que se organizan las industrias de la alimentación, de dónde vienen lo 
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que comemos diariamente, a quién le beneficia o perjudica ese proceso, 
quiénes se encargan de su distribución, de dónde vienen los modos de 
su preparación y las formas de consumir la gente parece someterse sin 
más a los lineamientos hegemónicos. 

La quinua, con todas las implicancias anotadas, ha entrado en esta 
lógica perversa que opone la soberanía alimentaria de los pueblos, que 
trae una memoria del paladar larga y una historia de marginalidad o, 
mejor, subalternidad comestible histórica, a un mecanismo industrial 
global de producción de alimentos, inclinado más por la racionalidad 
instrumental que la racionalidad sustantiva. 

Premisa 3:

La industria alimentaria es hoy una industria cultural pues más allá del 
valor de uso y el valor de cambio de los alimentos, como productos so-
metidos a la lógica mercantil de producción capitalista, destinados, se 
diría, a la reproducción de la fuerza de trabajo –vía ingesta de alimentos 
que se transforman en energía para seguir produciendo– hoy lo que se 
promueve a través de la publicidad de alimentos son “valores”, “estilos 
de vida” y de “sentidos”. No es tanto el alimento sino lo que se genera 
a partir de él en el mundo simbólico de los consumidores. 

Así se segmentan y se interpela a partir de “lo rico”, “lo sano”, “lo 
light”, “lo energético”, “lo nutritivo” que se han transformado en “modos 
de ser”. Articulado a ello la referencia simbólica a “la felicidad”, “el cui-
dado”, “el amor”, “la vida”, “la plenitud” que desplazan lo propiamente 
nutricional del alimento y lo transforman en la venta de una ilusión. 

La quinua, por tanto, ha entrado en esos patrones culturales globales 
que la califican y re simbolizan como “alimento mágico”, ligado a las 
dietas de la “hermosura” y “sanidad” de los famosos. 

Premisa 4: 

A través de las megacorporaciones de la alimentación que controlan tam-
bién los circuitos de la industria cultural se construyen pautas y patrones 
de producción, distribución y consumo de los alimentos.

Se dejan de lado varios productos tradicionales de altamente conte-
nido nutritivo para ser reemplazados por alimentos importados, con bajo 
aporte nutricional, caros y con desconocidos y hasta peligrosos procesos 
de elaboración, transporte y almacenaje.
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O bien, como en el caso de la quinua, los alimentos locales y tradi-
cionales pasan a convertirse en apetecibles para el mercado global que los 
absorbe para gourmetizarlos o macdonalizarlos, provocando desequilibrios 
en los sistemas locales de producción y consumo del alimento. 

Se condena así a los pueblos a negar su soberanía y seguridad ali-
mentaria, al hacerlos dependientes de varios elementos de su dieta o bien 
sustrayéndoles de su dieta productos que les eran propios.

Al cierre

Estas premisas guían la actual búsqueda sobre la colonialidad o deco-
lonialidad alimentaria, a través del estudio de la inserción global de la 
quinua, como un caso específico y reciente. 

Dichos procesos –colonialidad y decolonialidad– aluden precisa-
mente a esas tensiones de poder entre dos horizontes comprensivos 
desiguales: por un lado, los esquemas y los patrones alimentarios 
hegemónicos, internacionalizados e internalizados por el sistema ca-
pitalista y su industria cultural global y, por otro, las memorias y los 
patrimonios alimentarios de los pueblos, cuyas prácticas asimilan y 
resisten, al mismo tiempo, los procesos de deshabilitación cultural a 
través de la comida. 
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Quinua gourmet: 
Raza, estética y evolución del uso

de la quinua en la alta cocina peruana

Mercedes Palomino Gonzales

Introducción

Algo que es transversal a los grupos humanos es que sus alimentos están 
estrechamente ligados con su identidad cultural, sus territorios y sus 
saberes. Estos, a su vez, sufrirán los cambios propios de los procesos 
sociohistóricos de su población, donde aquellas culturas que son objetos 
de discriminación racial, verán cómo sus símbolos y elementos culturales 
son rechazados, erradicados o considerados de menor valor. 

En el Perú, como en otros países que fueron colonizados, el des-
precio del conquistador por los elementos de la cultura conquistada, se 
instituyó como práctica de dominación que inevitablemente influyó en 
la formación de sus etapas poscoloniales. 

En esa línea, la presente investigación describe y explica el uso y 
consumo de la quinua, desde cómo fue considerado por la cultura incaica 
como un alimento sagrado, utilizado para sus ceremonias religiosas; para 
pasar luego a ser despreciado por su obstinada identificación indígena 
(Álvarez, 1997), en los primeros años de la República hasta fines del siglo 
xx. Pero, además, cómo es que –a través de la dinámica del mercado–, este 
alimento vuelve a ponerse en la palestra, no sin antes pasar por un proceso 
de gourmetización y sofisticamiento inspirado en la alta cocina francesa.

La quinua, alimento ancestral de los incas, tuvo que conquistar a 
la clase dominante peruana, en sus propios códigos de sofisticamiento, 
para que esta a su vez la legitimara en los medios de comunicación y en 
extensión a toda la sociedad. 
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Como explican Engels y Marx, a propósito de la relación entre clase 
dominante e ideología dominante, recogido por Lombardi (1978), son 
las ideas de estos los que dominan cada época, constituyéndose así no 
solo como productores de ideas, sino regulando la producción de las 
ideas de su tiempo.

Para esta investigación se ha seguido una pauta metodológica 
cualitativa que se acerca al objeto de estudio a través de la observación, 
revisión bibliográfica, entrevistas a sujetos expertos que, a su vez, han 
sido protagonistas de acontecimientos relevantes en el cambio cultural 
hacia el consumo y uso de la quinua en la sociedad peruana en los últi-
mos veinte años.

A manera de organizar el trabajo se han identificado tres ejes analíti-
cos que permiten reconocer algunas de las dinámicas que han permeado 
la cultura alimentaria actual en las élites gastronómicas, las mismas que se 
ven representadas en la alta cocina peruana. La primera sección propone 
un mapeo histórico y teórico sobre el racismo en el Perú y cómo este no 
es solo aplicado a las personas, sino también a sus costumbres y objetos 
de consumo, específicamente hacia su cultura alimentaria. 

La segunda sección explica la creación de la cocina novoandina 
como un paso previo a la alta cocina peruana que hoy en día se conoce y 
se extiende, donde el uso de la quinua y otros alimentos andinos toman 
protagonismo y son el centro de nuevas invenciones culinarias con base 
en la tan apreciada cocina internacional y en la estética. Como tercera y 
última sección, se explora en el uso y representación actual de la quinua 
en la alta cocina peruana.

El racismo en el Perú y la racialización histórica de la quinua

Para este artículo recogeremos las nociones de raza que se asocian a la 
colonización y explotación europea de aquellos otros no europeos, que 
formó parte de la historia de la colonización de América (Hall, 1997; 
Manrique, 1999; Quijano, 2000). Las relaciones sociales fundadas en la 
raza, produjeron a su vez identidades que fueron asociadas a jerarquías, 
y en consecuencia a una dominación colonial donde los términos de raza 
e identidad racial se establecieron como instrumentos de clasificación 
social en la población (Quijano, 2000). 

Si bien las ideologías de raza y racismo en el Perú llegaron con la co-
lonia (Portocarrero, 1992; Manrique, 1999), estas fueron permeándose  de 
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sucesos históricos como el determinismo biológico o racismo científico 
europeo que, a mediados del siglo xix hasta la primera mitad del siglo 
xx, cobró un fuerte liderazgo en el sistema de creencias de la sociedad. 
Como explica Portocarrero (1992), se instala en la sociedad una mirada 
de que, en el género humano, la raza determinará las capacidades inte-
lectuales y morales, situando a la blanca como raza superior, seguida de 
la amarilla y la negra. 

Incluso en el caso peruano, se llegó a asociar de manera directa los 
problemas del Perú con la “problemática” racial. Llegando incluso a 
buscar soluciones genéticas que pudieran modificar la raza, tal como 
la inmigración europea. Esta idea, sin embargo, no prosperó debido al 
escaso interés que despertaban los espacios geográficos peruanos desti-
nados al cultivo (Portocarrero, 2007).

Pero también hubieron pensadores como Manuel González Prada 
y Luis E. Valcárcel que rechazaron a la raza como factor determinante 
en términos de superioridad o inferioridad, y más bien vieron en la 
educación una posibilidad para que el indio acceda a la categoría de 
ciudadano. “La escuela era el laboratorio de redención, el lugar de 
construcción de la peruanidad” (Portocarrero, 2007. p.22). A partir 
de entonces se propone a la educación como una forma de jerarquía 
legítima, excluyendo a aquellos que no tuvieran acceso a la misma. 
(De la Cadena, 2008) 

Con el fin del régimen nazi, en 1945, el racismo científico desa-
parece. Sin embargo, el deseo de jerarquizar se traslada al campo de la 
educación y la cultura, y pasa a articularse con la clase social. La razón 
de esta simbiosis, según explica Manrique (1999), se debe a que tras la 
rebelión de Túpac Amaru ii en el siglo xix, los conquistadores ejercie-
ron una gran represión contra los indios, negros y españoles nacidos en 
América que habían ayudado a la rebelión, lo que desencadenó en una 
paulatina extinción de la nobleza incaica. Así, “la condición de indio 
terminó equiparándose con la de ‘campesino’ y ‘pobre’ (sin que todos los 
campesinos y pobres, en cambio, sean necesariamente indios)” (pp.14-
15). Este estereotipo sería arrastrado a la formación de la República, 
donde la fórmula del progreso será ‘desindiginizarse’. 

La necesidad de diferenciarse de los indios o “desindiginarse” pasó 
también por rechazar las preferencias culturalmente asociadas al indíge-
na, como aquellas asociadas a su alimentación. Según explican Bourdieu 
(2005) y Franco (2001), en Nunes dos Santos (2007): 
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El gusto y las preferencias son formados culturalmente y controlados 
socialmente. Los hábitos culinarios se forman socialmente y no 
individualmente e influye en el comportamiento de consumo como 
expresión de la clase social a la que se pertenece. (p.237)

El papel de la comida en nuestras sociedades es fundamental. A 
través de la comida se puede comprender la vida cotidiana y ceremonial 
de las culturas, y también pueden establecerse “marcadores étnicos” que 
nos diferencian de los otros (Armelagos, 1997). En esa línea, Armelagos 
propone que si es posible decir que “uno es lo que come”, para demostrar 
que la comida es un reflejo de su cultura, también es igualmente válido 
aseverar que “uno come lo que es”. 

El esfuerzo de los conquistadores por la extinción de la nobleza 
incaica consistió también en erradicar costumbres propias de la cultura 
dominada, donde sus productos alimenticios descendieron a la categoría 
de inferior junto con los conquistados. 

La quinua, grano andino que fue considerado en época de los incas 
como un alimento sagrado, se vio relegado, junto con la sistemática 
disminución de sus campos de cultivo, en pro de los cultivos de los 
conquistadores, aún cuando históricamente, junto al maíz y la papa, la 
quinua formó parte de la dieta base de los peruanos prehispánicos, según 
se conoce por los cronistas de la época Inca Garcilaso de la Vega, Cieza 
de León y Bernabé Cobo. Además, era parte de las ceremonias y fiestas 
religiosas en las que se lo usaba como ofrenda al sol en una fuente de 
oro, o como parte del inicio de la siembra.

El origen de la quinua o Chenopodium quinoa, según señalan los pa-
leobotánicos se remonta a los 2.000 años a.C, en los alrededores del Lago 
Titicaca. No obstante, como anota Cabieses (2015), su cultivo se habría 
extendido desde el norte de Colombia hasta el sur de Chile, y cuando 
llegan los españoles, se podía encontrar quinua a lo largo de los Andes.

Es a partir de la Conquista que el cultivo de la quinua desciende. 
Entre las razones que se atribuyen a este suceso se cuentan el ingreso 
de nuevos cultivos agrícolas como el arroz y el trigo, su asociación con 
ceremonias religiosas, y más recientemente, en la primera mitad del siglo 
xx, a su prestigio como “alimento de indios” (Cabieses, 2015), en una 
sociedad que era atravesada por el racismo. 

El desprecio hacia los alimentos de los conquistados era tal que in-
cluso en los primeros años de la conquista, al haber escasez de alimentos 
de los conquistadores y abundancia de alimentos de los conquistados, 
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estos no fueron consumidos con gusto por los conquistadores. Como 
explica la historiadora María Rostorowski (2007), en la perspectiva del 
conquistador se halla el desprecio a la comida del conquistado. 

Y es que, mientras los grupos étnicos diferencien los hábitos alimen-
ticios del “nosotros”, con el de los hábitos alimenticios de los “otros”, los 
alimentos contribuirán a la formación de identidades y etnocentrismos 
(Woortman, 2004; en Nunes dos Santos, 2007). Así, los españoles al llegar 
al Perú se vieron en la necesidad de comer algunos alimentos nativos 
como el maíz, sin necesariamente llegar a apreciarlo o a introducirlo 
como alimento de valor en su propia dieta, al punto de que hoy en día el 
maíz no es un alimento consumido en España de manera directa, sino en 
derivados. Más aún, para que sea consumido se presenta irreconocible, 
y no en su estado granuloso (Brandes, 1997). 

Por ello, no es de extrañar que los alimentos de los dominados fueran 
incorporados en Europa solo tras largas épocas de escasez de comida 
(Armelagos, 1997), como ocurrió con la papa.

Y es que, como apunta Cabieses (2015), la cultura dominante espa-
ñola privilegió sus productos sobre los productos nativos, creando un 
discurso de consumo racializado que se extendió de forma pronunciada 
y que tuvo cabida en el país incluso hasta la primera mitad del siglo xx. 

Por ello, no sorprende que un producto tan apreciado por la cul-
tura incaica casi no existiera en Lima en la época de la colonia. Según 
explica la investigadora gastronómica Sara Beatriz Guardia (2013), tras 
una amplia revisión de los apuntes de los cronistas de la época colonial, 
la quinua fue un alimento que en Lima estaba entonces más asociado al 
pasado incaico, y que se apreciaba en ceramios incaicos.

La importancia que le damos a Lima como objeto de estudio del 
consumo de la quinua en el país se debe a que fue la capital del virreinato 
y lugar del poderío español. Además, Lima fue también la ciudad donde 
se da el primer encuentro de culturas culinarias. A esta ciudad llegaron 
las primeras recetas de cocina con las damas españolas y los conventos, 
y fue precisamente en los conventos que se empiezan a preparar muchas 
de las recetas españolas con insumos peruanos.

Se suma también a que luego de lograda la Independencia, Lima será 
el asiento de la República, desde donde se pensará qué es ser peruano, 
y cómo resolver “el problema del indio”, tal como lo señalamos en los 
primeros párrafos de este capítulo. 

Guardia (2013) repasa las crónicas sobre Lima de fines del siglo xix 
donde aparecen vastas descripciones sobre la capital peruana y algunas 
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de sus costumbres y preferencias culinarias. En estas se detallan algunas 
recetas como la sopa teóloga, preferida en la costa norte peruana, el 
ceviche, la carapulcra, el locro, pero ninguna preparación con el insu-
mo andino de la quinua. Incluso en el libro de recetas de la escritora 
argentina Juana Manuela Gorriti, Cocina ecléctica (1891), donde se listan 
una variedad de recetas presentadas por escritoras de varios países lati-
noamericanos, figuran por el Perú la Pachamanca, cuya cocción se hace 
debajo de la tierra; y otros potajes como la mazamorra de maíz morado, 
la chicha de jora y la chicha morada (ambas a base de maíz); mas ningún 
potaje con quinua.

Es recién en 1949, como parte de la edición número 21 del libro 
de recetas de cocina peruana “Cocina y repostería”, elaborado por la 
cocinera Francisca Baylón, que se detallan dos platos a base de quinua: 
Quinua con chancho y Quinua atamalada.

Si bien después de este recetario se desarrollaron otros varios más 
destinados a las amas de casa, la quinua no aparece de manera recurrente 
sino hasta fines del siglo xx. No obstante, su uso permaneció en las 
familias campesinas de los Andes peruanos, quienes producían quinua 
con el propósito de consumirla en su dieta diaria. 

Su marcada relación con el mundo indígena hizo que la quinua 
sea señalada como un alimento inferior y no digno de las mesas de los 
señores. Su vínculo, como explica Álvarez (1997), permaneció pese al 
ingreso del trigo en la agricultura, alimento que los conquistadores 
habían destinado para su reemplazo. Esta identidad repercutió en que 
haya sido un alimento poco estudiado inicialmente por los botánicos 
antiguos y modernos.

Como explica Roca Rey (2015) en una entrevista para el diario La 
República, a fines de 1980 y en el transcurso de los años 90, la quinua 
era un alimento despreciado por la elite limeña, que prefería la coci-
na internacional y sus insumos, a la cocina peruana y sus productos 
oriundos. 

Por aquel entonces, si tú ibas a una boda lo que te servían eran 
volovanes franceses con latas de champiñones que las habían abierto en 
la cocina. Y si decías que debían servir quinua, te respondían: “qué te 
pasa, eso es para los pollitos, ¿estás tú loco?, eso es comida de serranos.

Las preferencias de la elite estaban relacionadas a las tendencias 
europeas, especialmente aquellas llegadas de Francia. La cocina no fue 
la excepción, y una vez el Perú republicano alcanzó cierta estabilidad, 
la cocina francesa pasó a ser la preferida por las mesas acomodadas 
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(Lauer, 2017). “Tanto así que llegó a ser la norma y no la excepción 
en las invitaciones ceremoniales, sobre todo las oficiales”, apunta 
Lauer (p.24).

Pero, además, en el transcurrir de los años noventa, era bastante 
común las referencias peyorativas de los alimentos por su identificación 
étnica como el caso del maíz tostado o ‘cancha’, del que se decía era 
acompañante de cualquier plato de comida para la población andina. El 
señalamiento de los alimentos por su identificación étnica no era exclu-
sivo de las élites limeñas, sino que era transversal a las clases sociales. 
Así, en los hogares ubicados en los nuevos barrios creados en la periferia 
de la ciudad, adonde llegaban los peruanos migrantes de la Amazonía, 
Andes y costa, el menosprecio de algunos insumos oriundos se expresaba 
bajo la dominación de “comida de serranos”. 

Aproximadamente doscientos años después de formada la República, 
el racismo en el Perú ha permanecido a tal punto que en la primera en-
cuesta sobre diversidad cultural elaborada por el Ministerio de Cultura 
en marzo de 2018, el 53% de peruanos afirmó que la población peruana 
es racista o muy racista, mientras que el 25% de la población nativa 
dijo preferir que sus hijos no sigan sus costumbres para evitar que sean 
discriminados.

La cocina novoandina: el trampolín estético de la quinua

Si bien la dinámica del mercado neoliberal se identifica con un multi-
culturalismo asociado a que cualquiera con poder adquisitivo debe ser 
aceptado o no discriminado (De la Cadena, 2008), es en la publicidad y 
en la creación de productos donde se evidencia una predilección estética 
que ordena a las razas según su belleza. Así, los rasgos asociados a lo 
blanco son los elegidos por ser los más bellos, y ya no por su relación 
con su inteligencia o moralidad (Portocarrero, 2007). 

A comienzos de los años 80, cuando aún en las familias peruanas era 
común endeudarse por asegurar el banquete internacional para la boda 
de los hijos, el publicista sueco Jan Stornfelt, entonces director de la 
agencia de publicidad McCann Erickson en Colombia y México, decía 
sobre el mercado peruano que “todos los modelos son blancos, cuando 
el país es mayoritariamente trigueño” (Roca Rey, 2003), en referencia a 
los spots y afiches publicitarios que preferían o seleccionaban a modelos 
con rasgos europeos, en lugar del fenotipo mayoritario.
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La publicidad, ese mundo de “envolturas, de presentaciones, de 
los maquillajes, de la existencia cosmetológica”, como señala el psi-
coanalista Heive en Roca Rey (2003), hacía notar que para el mercado 
peruano una buena presentación estaba ligada estrictamente a fiso-
nomías europeas, y por ende alejadas del rostro indígena. Esta lógica 
del mercado peruano explica también cómo el uso y consumo de los 
alimentos indígenas fueron relegados a un mundo doméstico, muchas 
veces considerado inferior.

Así, no es de sorprender que la quinua fuera señalada como “una 
comida para los pollos”, indigna de una mesa de mantel blanco, como 
explica una de las creadoras de la cocina novoandina, Hirka Roca Rey 
(en comunicación personal).

Había sí algunas casonas, familias, que conservaban la costumbre, 
la tradición familiar y por eso comían guiso de quinua o picante de qui-
nua, pero era muy nicho (muy poca). O sea, solo se comía en sus casas 
porque era de la abuela. Entonces, no era bien visto. Es quinua, o sea, aj. 
La mirada estaba totalmente hacia fuera.

La cocina que ocupaba el lugar importante en la sociedad, por aque-
llos años, era la internacional. Los menús de los restaurantes de Lima 
presentaban una variedad de platos mediterráneos, donde lo francés se 
situaba como un deseo, al ser un paradigma de la excelencia gastronó-
mica (Lauer, 2017). 

La nouvelle cuisine, por su parte, creada a fines de los setenta, ya 
empezaba a renovar el capital logrado por la haute cuisine o alta cocina 
francesa en el mundo, y se había propuesto recuperar la naturalidad de la 
cocina tradicional francesa. La reflexión de sus creadores se sistematizó 
en puntos claves que fueron expuestos a manera de decálogo: rechazar 
la complicación inútil y descubrir la estética de la simplicidad; no cocer 
demasiado; utilizar productos frescos y de calidad; aligerar la carta; las 
cocinas regionales serán revisadas; preservarás el sabor de los productos; 
te abrirás a las cocinas exteriores, entre otros. (Adrià, 2004).

La estética en la nouvelle cuisine establece que la experiencia gusta-
tiva debe combinar también la presentación visual como requisito para 
una experiencia gastronómica completa. Al cuidado de la preparación 
se sumaba también el de la presentación, responsabilidad que recaía 
también en el cocinero. Abordamos la estética gastronómica desde el 
concepto hegeliano del arte bello, donde la intervención intelectual del 
hombre, en este caso del cocinero, a través del plato será un medio para 
conocer su espíritu.
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Esta renovación de la cocina, alentada desde Francia, creó una nueva 
inquietud en los jóvenes del mundo para seguir la profesión de cocinero. 
El lugar para hacerlo, sin duda, debía ser Francia, como señala el chef 
peruano Gastón Acurio, en Lauer (2017).

“Para entrenarse había dioses de la cocina, de los cuales todos eran 
franceses. (…) De todas partes se viajaba a Francia para hacer un curso, 
y se regresaba al país a hacer lo que se había aprendido” (p. 84).

En tanto la cocina francesa recuperaba nuevamente un mayor 
interés en el mundo; en el Perú, las pioneras investigaciones antropo-
lógicas y culturales que sobre los alimentos oriundos habían realizado 
Santiago Antúnez de Mayolo, Fernando Cabieses, Javier Pulgar Vidal, 
eran extensamente revisadas por el cocinero Luis “Cucho” La Rosa y el 
gastrónomo y periodista Bernardo Roca Rey, creadores de la disruptiva 
“cocina novoandina”.

Acuñada a mediados de los años ochenta, la “cocina novoandina” más 
que un tipo de cocina, se forma con la intención de ser un movimiento, 
en palabras de Cucho La Rosa:

Nos interesa recuperar nuestra historia culinaria, remontándonos hasta 
nuestro pasado precolonial. Debemos revalorar aquello que la tierra peruana 
históricamente ha fecundado. Tenemos felizmente los estudios de Antúnez de 
Mayolo, del doctor Cabieses y de Pulgar Vidal, revalorizando los alimentos 
oriundos del antiguo Perú, como el pato peruano, la perdiz, la papa, el 
maíz, la yuca, la quinua, la oca, los pallares, la kiwicha, el tarwi, el rocoto, la 
chirimoya, la granadilla, la lúcuma, la palta, etc.” (Valderrama, 1996. p,91)

Pero, además, el cocinero peruano evidenciaba que la técnica tam-
bién era parte importante de su propuesta. Revela así, en una entrevista 
a Valderrama, ciertos elementos que son compartidos con la nouvelle 
cuisine como son el privilegiar el sabor del producto, y evitar las recar-
gadas salsas hechas en base de harina:

Buscamos preservar el sabor natural de los productos. No usamos mayonesa 
o salsas recargadas llenas de harina cremas y mantequilla, ni tampoco muy 
aderezadas. La base de nuestras salsas son los fondos o reducciones que 
constituyen elemento esencial de la buena comida moderna. (Valderrama, 
1996, p.91)

Creada en un taller de cocina en el balneario limeño de Punta Her-
mosa por Bernardo Roca Rey, Cucho La Rosa e Hirka Roca Rey, hija de 
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este último, la cocina novoandina evidentemente solo podía ser posible 
con productos andinos. Bernardo y “Cucho” tenían la seguridad de que 
estos eran perfectamente válidos para ser introducidos en la mesa de los 
restaurantes importantes. 

Entonces se dan dos situaciones que colaboran al éxito de la pro-
puesta. Por un lado, Bernardo Roca Rey, hijo de la familia Miró Quesada, 
dueña del diario El Comercio, tenía el liderazgo de la página gastronó-
mica El Comensal, donde daba cuenta de los espacios gastronómicos 
de la ciudad. “No necesariamente los grandes restaurantes, yo contaba 
también de los pequeños espacios, los huariques”, detalla Roca Rey 
(comunicación personal). 

Por el otro, un socio de Roca Rey le propone abrir un local donde 
Cucho La Rosa pueda desarrollar su proyecto con insumos andinos. Así 
nace “El Comensal”, que fue el primer restaurante donde se desarrolla 
la novoandina a puertas abiertas. 

Ubicado en el moderno distrito limeño de San Isidro, entre fines de 
los ochenta e inicios de los noventa, a El Comensal llegaban tímidamente 
algunos amigos cercanos de los creadores, y más que un negocio, fue el 
primer ejercicio de presentar la novoandina a un público más amplio. 
Entre los platos que se podían apreciar en su carta estaban: “antojo de 
trucha a la moda el comensal”, “pato pachacámac”, “tarta de oca”, o las 
bebidas como el coca sour, entre otros.

Roca Rey, a propósito de lo logrado en El Comensal, se propuso 
hacer de su tribuna de crítica gastronómica en El Comercio, un espacio 
para incentivar a los cocineros peruanos –más inclinados a hacer cocina 
internacional– a apostar por una propuesta culinaria con identidad. 

“Me llamaban para que reseñe sus restaurantes, pero yo les decía, 
yo no quiero escribir sobre cocina francesa. Ellos me respondían, pero 
yo también tengo comida peruana, tengo un chupe. Yo les decía: el 
chupe es comida de la abuelita. Yo te hablo de comida contemporánea” 
(comunicación personal).

A diferencia de otros investigadores y sociólogos que se ocupaban 
sobre el poco aprecio que el peruano tenía de su comida, Roca Rey era 
partidario de incluir las técnicas de la cocina internacional y sus avan-
ces, muchos de ellos relacionados a la estética y a la revaloración de las 
cocinas regionales, como ocurría con la nouvelle cuisine. Su apuesta no 
era, como vemos líneas arriba, por una cocina tradicional “de chupes 
de la abuelita”, sino en una que esté en línea a lo que acontecía en el 
mundo. 
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La fórmula de retar a los cocineros para embarcarse en una nueva 
cocina, una contemporánea, como señalaba Roca Rey, tenía como pro-
pósito introducir en el pensamiento de los cocineros de la élite mayores 
posibilidades para el insumo andino, y también probar que la innovación 
podía darse desde las tradiciones culinarias locales.

A través de esta relación, Roca Rey y Cucho La Rosa inician una 
campaña de acercamiento de los insumos andinos con los cocineros de 
los más importantes restaurantes, hablándoles en los códigos que ellos 
conocen, haciendo referencias a platos foráneos.

Recuerdo claramente el caso de Alfredo Aramburú. Él tenía un res-
taurante cerca de la iglesia de Virgen de Fátima y una vez me llama y le 
hablo de novoandina. ¿Has escuchado?, le pregunto. Me responde que 
sí, pero que no sabía qué plato. Me pide que le invente uno. Le invento 
Codornices a la algarrobina, que era un escabeche con tabulé de qui-
nua. Le explico que es un escabeche parecido a como lo hay en Toledo 
(España), pero que en vez de miel de abeja le puse miel de algarrobina 
y el tabulé, que es un cous-cous frío que hacen en Túnez. Me dice que 
no sabe cómo hacerlo. Le digo no te preocupes, ahora va Cucho (La 
Rosa). (Comunicación personal).

A inicios de los noventa Bernardo Roca Rey debatía con otros gastró-
nomos el proceso que estaba siguiendo la cocina peruana y el que debía 
seguir en los años siguientes. Al respecto Roca Rey aseguraba, según la 
transcripción de esta discusión publicada en 1994, en el número 30 de 
la revista Hueso Húmero:

La primera etapa que ha pasado (la cocina peruana) era llegar a la mesa, a la 
mesa importante, o sea de los señores. Después se refina, indudablemente. 
Ahora tenemos que pasar a la parte hotelera. Es donde la cocina se 
estandariza. Se hacen las fórmulas internacionales. 

Resulta aquí importante señalar que la cocina peruana, tal como la 
conocemos hoy en día, se iba construyendo en la dinámica de la creación 
de productos, que tienen como objetivo lograr una relación exitosa con el 
cliente, según la teoría de la mercadotecnia (Kotler, 2004). Así, la cocina 
peruana será el producto; y la población peruana, el cliente. Al respecto, 
el marketing de productos también señala que “es más sencillo cambiar 
el producto que el público” (Bassat, 1993). Entendemos entonces que 
el producto cultural también puede ser presentado en los términos que 
aseguren su éxito de aceptación y consumo.
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Los insumos oriundos experimentaron así creaciones léxicas a partir 
de dos palabras: una asociada al refinamiento y estética de la cocina in-
ternacional, y el otro al insumo que se proponía revalorar. Esta fórmula 
“elevaba” los insumos al nivel internacional aceptado o incuestionado 
por la élite. Mantener los códigos o el oscurantismo de una alta cocina, 
sofisticada, como explica Bourdieu (1991), ayuda a dividir y a distinguirse 
a partir de su consumo.

Estas creaciones léxicas se harán más evidentes en el segundo res-
taurante de cocina novoandina de nombre Patagruel. Promovido por 
Hirka Roca Rey, con el apoyo de cinco amigos, Pantagruel fue el primer 
restaurante con una carta completamente novoandina, que también tuvo 
a Cucho La Rosa como chef principal.

La diferencia entre El Comensal y Pantagruel es que este fue sin 
timidez. Dijimos o todo, o nada. Hacíamos pan de papa amarilla, pan 
de mashwua, pan de hoja de coca, pan de ají amarillo. Las salsas eran 
de ají, y en esa época nadie te ponía un pan con salsa de ají. Hacíamos 
una mezcla de rocoto con fruta, todo era una aventura. (comunicación 
personal).

Para Hirka, la propuesta debía no solamente exponer a los insumos 
andinos como producto principal, sino que también había que explicarlos, 
exhibirlos en una pequeña canasta con la que ella misma recorría cada 
una de las mesas de su restaurante. 

Pantagruel fue el espacio donde se empezó a renombrar los platos 
a base de los insumos andinos con el fin de asociarlos a una delicatesen. 
Un ejemplo claro será el quinotto, que no es más que un risotto hecho 
en base de quinua. La técnica y el recetario internacional eran recogi-
dos en este restaurante, así como en el léxico, para ser renovados con 
la despensa andina. 

En su carta se podían leer también platos como ñoquis de quinua 
con cabrito o maki novoandino, que tenía maca rallada a modo de wa-
sabi andino, además de la bebida emblema de la novoandina: el coca sour, 
creación del cocinero Cucho La Rosa. 

A la constante investigación de los insumos andinos y la preocupa-
ción por la presentación de los platos, se sumó el poder mediático y las 
importantes redes sociales propias de una familia como los Miró Quesa-
da, familia materna de Bernardo Roca Rey. Hirka explica que entre sus 
comensales estuvieron siempre intelectuales amigos de la familia, artistas 
que llegaban y comentaban sobre los sabores que iban descubriendo.  
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“La forma en la que acercábamos lo que hacíamos a nuestros amigos, 
conocidos, se terminó convirtiendo en una red, ellos traían a sus amigos”, 
asevera en una comunicación personal. 

En esa línea, el consumo de la novoandina por intelectuales, artistas 
y gente de la élite social le daba un valor simbólico a esta nueva cocina. 
Dicho de otro modo, el consumo puede ser también entendido como 
una forma de comunicación. Como explica Méndez (2007), respecto a 
la comunicación: 

La comunicación no solo utiliza el lenguaje verbal y corporal, sino 
también el lenguaje material, esto es, por medio de la cultura material en 
la que se está inmerso. No en vano los arqueólogos logran “reconstruir 
a partir de un artefacto las intenciones subjetivas de hombres cuyas 
civilizaciones se han extinguido” (Berger y Luckmann, 2003, p.51; en 
Méndez, 2007, p.296)

La cocina novoandina entonces le dio la oportunidad a los insumos 
andinos de resemantizarse. El nombre de productos como la quinua 
ya no tenía por qué estar asociado únicamente a lo indígena, lo andino 
y lo rural; sino que podía también estar en el espacio simbólico de lo 
blanco y moderno. 

Coadyuvó a la puesta en valor de la quinua, el alto valor nutricional 
que ya los biólogos habían anotado de ella, pero que no fue realmente 
considerada en Perú sino hasta 1993, cuando en un informe de la nasa, 
se identificó a la quinua como alimento clave para los astronautas debi-
do a sus altos valores proteicos (12-18%) y una composición única de 
aminoácidos. (Bubenheim y Schlick, 1993).

A partir de este hecho, la quinua atrajo la atención de las empre-
sas de alimentos del mundo, quienes vieron –aunque aún de manera 
incipiente- las posibilidades comerciales de incluir este alimento en 
sus productos (Andrews, 2017). En el Perú, su aceptación fue también 
gradual, y fue además respaldada por una serie de coleccionables del 
diario El Comercio, donde se incluían recetas a base de este insumo. 
Este diario jugó un importante papel en la socialización de la quinua, 
tal como asegura Hirka Roca Rey, pues fue precisamente ahí donde 
se inician también los anuncios de productos relacionados a la quinua 
como el caso del recetario de quinua “Hoy cocino con quinua”, de la 
marca de avena Tres Ositos.
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El uso y consumo de la quinua en la alta cocina peruana

Si bien Pantagruel, restaurante de alta cocina peruana, ya usaba quinua 
desde sus inicios en 1998, aquí nos centraremos en evidenciar cómo 
la alta cocina peruana, tal como la conocemos hasta hoy, tiene como 
elemento indiscutido de su carta a la quinua.

Entendemos a la alta cocina peruana de hoy como un proceso de 
redescubrimiento de los sabores y posibilidades de los insumos pe-
ruanos, desde una óptica de las nuevas técnicas internacionales, que 
incluye, además, una libertad propia de su autor. En ese sentido, es 
a fines de los años noventa donde podríamos situar su origen de ma-
nera más extendida, pues este hecho se triangula con dos fenómenos 
importantes: el fin del conflicto armado interno que había golpeado 
terriblemente al sector hostelero en el país, así como también la llegada 
de algunos jóvenes cocineros que retornaban al Perú luego de haber 
seguido estudios en prestigiosas escuelas europeas y americanas como 
Le Cordon Bleu, de Francia; y el International Culinary Institute, de 
Nueva York. 

Este es el caso de Pedro Miguel Schiaffino y Gastón Acurio, quienes, 
si bien a su retorno conocían mejor las cocinas italiana y francesa que 
la peruana, decidieron hacer un enorme giro en sus propuestas. Así lo 
explica Schiaffino (s.f.) en la página web de su restaurante Àmaz:

De regreso en Perú, mis referencias eran más extranjeras que nunca 
y en Lima la cocina peruana era aún vista como muy popular para los 
restaurantes de nivel profesional. Salvo algunas excepciones, la alta cocina 
en Lima era principalmente francesa o italiana.

En 1994, Gastón Acurio y su esposa Astrid Gutsche abrieron su 
restaurante Astrid y Gastón en el moderno distrito de Miraflores. Este 
se identificaba como uno de alta cocina francesa, y tenía como platos 
terrina de foie gras, magrets. Es todavía a inicios del siglo xxi que, inspi-
rado en Pantagruel (entonces ya desaparecido), Acurio inicia un proceso 
de transformación de su cocina al que señala como “gradual”.

Hacer comida francesa era un buen negocio, y el cambio a otra 
cocina no fue una decisión de una noche de luna. Fue gradual, a medida 
que fueron apareciendo en la carta cosas como el anticucho o el tacu-
tacu. En algún momento sin saberlo estábamos viviendo una poderosa 
confluencia. (Lauer, 2017, p.85)
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A partir de este giro, Acurio se suma a una cada vez más sólida comu-
nidad de gastrónomos convencidos de las enormes posibilidades que tenía 
la biodiversidad peruana y el recetario tradicional, que se caracteriza por 
la influencia de las cocinas hispana, morisca, africana, china e italiana. El 
discurso gastronómico se construyó entonces en relación a los siglos de 
mestizaje que caracterizan la cocina peruana, así como la permanencia de 
diversas tradiciones culinarias autóctonas. Importa aquí señalar el número 
de publicaciones gastronómicas que se desarrollaron en esos años, las que 
fueron impulsadas por la Universidad de San Martín de Porres; así como la 
consolidación de los coleccionables gastronómicos del diario El Comercio. 

La capacidad comunicacional de Acurio, ligado a su capital simbólico 
de cocinero formado en el extranjero, colaboró de manera significativa a 
la valoración de los insumos andinos y de la cocina tradicional. Él partía 
de un discurso que apuntaba a elevar la autoestima nacional desde el 
reconocimiento de la cocina como una expresión cultural de nivel, y que 
además ofrecía a los peruanos la posibilidad de refundar el Perú como 
una república verdaderamente descolonizada, lejos de aquel extendido 
sentimiento de inferioridad que tanto tiempo había permanecido en el 
imaginario colectivo.

En el 2002, Acurio realiza un viaje por diversas regiones del Perú, 
material que le serviría para que meses después publique su libro Perú, 
una aventura culinaria, donde hace un repaso de su viaje y de las carac-
terísticas de cada una de las cocinas del Perú. Este sería la inspiración 
de su programa televisivo “Una aventura culinaria”, que se emitió por 
primera vez en el 2003, en el canal Plus tv, de señal cerrada, y que 
marcaría un hito tanto en su exposición mediática como también en la 
legitimización de las cocinas populares y regionales.

Asimismo, Acurio enlazaba exitosamente su discurso emocional con 
el comercial. Se inicia así una mirada a la cocina peruana como una opor-
tunidad de desarrollo económico, una apuesta para el consumo. Tanto 
Acurio, a partir de la creación de nuevas marcas de restaurantes en el 
Perú y en otros países como Chile y Estados Unidos, así como diversos 
empresarios, se embarcaron en la creación de productos de alimentación 
en base a los sabores populares como el ají huancaína.

Este halo permitió además la creación de la feria gastronómica 
Mistura en 2008, impulsada por Acurio desde la entonces recién creada 
Sociedad Peruana de Gastronomía - Apega. Así, cuando inicia esta feria, 
ya nadie dudaba que la cocina peruana era buena, de nivel. Una prueba 
de ello es que la feria tuvo un éxito rotundo. “Había más gente afuera 
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intentando entrar, que gente adentro”, señala Mariano Valderrama, 
gastrónomo y gerente de la Sociedad Peruana de Gastronomía - Apega, 
organizadora del evento, en una comunicación personal. 

El uso de la quinua como parte de la alta cocina peruana tuvo también 
un efecto mediático que repercutió directamente en el incremento de 
las cifras de consumo interno y de la producción, esta última empujada 
considerablemente por la exportación. Según cifras del Ministerio de Agri-
cultura y Riego (2014), del 2004 al 2014, el Perú aumentó su producción 
de quinua en 230%, bordeando las 100.000 toneladas anuales. El precio 
en el campo también tuvo un incremento significativo, pasando de 1,10 a 
8,67 soles el kilo (unos 2,60 us$), en el mismo periodo de tiempo.

De otro lado, el uso de la quinua hoy no alberga debate en la alta 
cocina peruana. Incluso, sin importar el matiz que esta cocina presente, 
como el caso de la cocina nikkei (que nace del mestizaje de la japonesa 
con la peruana), este noble ingrediente ha sabido ubicarse. Un ejemplo 
es el caso de Maido, del chef peruano Mitsuharu Tsumura, que presenta 
en su carta de temporada dos nigiris (un tipo de sushi) que incluyen 
quinua: el Atún con yemas y el Unagi. Además, en su propuesta para el 
entretiempo, se propone también un pulpo al olivo con quinua crujiente, 
y frejoles regionales también con esta presentación del grano andino.

De igual manera, en la cocina del Astrid y Gastón, considerado uno 
de los mejores restaurantes de Latinoamérica, según el Latin America’s 
50 Best Restaurants, la quinua aparece en repetidas presentaciones, tales 
como Tacos de chicharrón limeño; Chanchito pluma a la brasa, El conejo 
y el loche, y el Atún Lima Belén.

Por su parte, en Central Restaurante, del chef peruano Virgilio 
Martínez, la quinua se presenta junto a otros insumos andinos y amazó-
nicos de su amplia carta. Martínez, no obstante, ha llevado a cabo en los 
últimos diez años un exhaustivo e importante trabajo de investigación 
para incluir en su propuesta alimentos poco explorados en el recetario 
tradicional. En el caso de la quinua, la presenta junto al tarwi (cereal 
andino) y la tunta (una papa deshidratada). 

Sigue esta ruta el restaurante Maras, ubicado en el exclusivo Hotel 
Westin y que tiene como chef al peruano Rafael Piqueras. En su carta 
de entradas presenta el “gazpacho de plata” y “conchas Paracas”, que 
incluye aguaymanto, quinua pop, rabanitos y cushuro; así como la ensalada 
de quinua, que presenta quinua, olluquitos, entre otros insumos. Además, 
si así fuese requerido, el restaurante tiene la atenta disponibilidad de 
preparar un quinotto. 
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Aún más, muchos de los restaurantes de cocina peruana contempo-
ránea han visto en la despensa amazónica y andina, una oportunidad de 
creación culinaria. Es el caso del cocinero Virgilio Martínez que, a través 
de Mater Iniciativa, un grupo de investigación culinaria, se ha propues-
to domesticar una diversidad de insumos que luego son expuestos en 
platos de su restaurante Central. Estos alimentos de culturas andinas o 
amazónicas, antes subalternizadas, hoy son apropiados en una narrativa 
de sofisticación, donde lo moderno puede conversar con lo ancestral, 
rústico y no explorado. 

Reflexiones finales

La quinua es uno de los ejemplos más ilustrativos de cómo los alimentos 
de los grupos racializados son también menospreciados, junto a ellos. En 
el caso de la quinua, hemos visto cómo este insumo tuvo que gourme-
tizarse o explicarse en narrativas de sofisticación, a través de creaciones 
léxicas y la estética, para conquistar a los grupos de poder, en primer 
lugar, para luego legitimarse como insumo de valor.

En esa línea, los productos como las palabras pueden ser reseman-
tizadas como parte de las transformaciones culturales acontecidas con la 
globalización, como el auge de lo étnico en artes como la moda.

Además, la cocina novoandina puede ser incluida como una expre-
sión cultural reivindicativa del indigenismo en el Perú, que llega más 
tarde que las otras expresiones artísticas que habían saltado a la palestra 
a mediados de siglo xx, como la pintura, la arqueología y la música. El 
auge en Europa de la cocina como arte bello, se ha convertido en una 
oportunidad para la puesta en valor de los insumos andinos y ancestrales.
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Vinculación del runa con las plantas 
alimenticias en Los Andes:

Contexto y simbolización de la naturaleza 
en la cultura indígena andina

Efraín Cáceres Chalco

Introducción

El presente texto tiene el objetivo de dotar de una contextualidad1 teo-
rizada al proyecto: “Parteros tradicionales del sur andino del Perú: Una 
Tecnología Indígena Andina a validarse desde la provincia de Canchis, 
para una Política de Salud Intercultural en el Perú”, inscrito en los 
proyectos canon de investigación y promoción multidisciplinario de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - Perú: Resolución 
N° cu-093-2013-unsaac. Responde a su objetivo:

Al desarrollar este texto se está cumpliendo con el objetivo específico del 
proyecto: “d.- Conocer la relación humana que asume la partera y el partero con 
su entorno social que le rodea (¿cómo percibe a su comunidad, cómo percibe 
a la naturaleza y cómo se percibe así mismo?)”.

Se sustenta en la idea general de que el contexto o naturaleza (eco-
logía) exige al individuo o runa, respuestas inmediatas para la supervi-
vencia y existencia articulada a su medio particular. Es decir, el medio, 

1  El contexto social permite que los individuos internalicen mediante la socialización, 
saberes y prácticas como el adquirir un idioma y costumbres determinadas, unas 
normas y formas de ver el mundo, una forma de pensar y actuar, una costumbre de 
alimentación y estilos de vida, una forma de arte y cultura, una religión y valores, 
muchas de estas generarán herencia cultural para la comunidad indígena andina. 
(Rivas: 2014, 107)
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naturaleza o ecología, dota al runa de creatividad continua y permanente 
a fin de convivir en mutua crianza. Por lo tanto, es comprender al runa 
como parte esencial de un todo ecológico.

A partir de este primer contacto se genera y construye cultura. La 
cultura es fundamental para la conciencia indígena andina, almacenada 
en su memoria a través de su historia; de este modo la cultura indígena 
andina es resultante de un proceso dialéctico de convivencia con su 
medio ecológico y se manifiesta actualmente en forma de saber y tec-
nología. De este modo, la naturaleza para el indígena andino es fuente 
de inspiración y sabiduría; es sobre la base de esta primera relación 
donde se genera todo tipo de conocimiento fundamentalmente la de la 
vida y la salud. Las percepciones de los runas indígenas andinos de su 
realidad y contexto (ecología), es primordial para explicar las bases de 
su conocimiento para la vida.

Otro aspecto presente en la relación runa - contexto o ecología; al 
generar cultura también crea mecanismos y estrategias de vinculaciones 
mutuas donde el factor religioso es trasversal, dinámica y fundamental. 
Pues la religión vincula eficazmente con fuerzas externa estabilizando 
todo tipo de interacción significativa con el mundo o naturaleza y 
proporciona un sostén para todo tipo de volubilidad del runa indígena 
andino.

Este trabajo es una manera de atravesar transversalmente las visiones 
sobre las relaciones del runa - naturaleza desde lo indígena andino, una 
forma de escuchar cómo esta relación construida en el pasado forma 
parte de nuestro presente actual.

La primera relación del runa indígena andino es con su naturaleza 
o ecología, entendiendo la ecología como la especialidad científica cen-
trada en el estudio y análisis del vínculo surgido entre los seres vivos y 
el entorno que los rodea, se entiende también como la combinación de 
los factores abióticos (entre los cuales se puede mencionar al clima y la 
geología) y los factores bióticos (organismos que comparten el hábitat). 
La ecología analiza también la distribución y la cantidad de organismos 
vivos como resultado de la citada relación.

La ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre los organismos 
vivientes y sus medios físicos y bióticos. Atiende principalmente a las 
relaciones entre especies diferentes y a los modos en los cuales se organizan, 
los miembros de especies particulares para subsistir dentro de comunidades 
compuestas de muchas especies. (Rappaport: 1975: 261)
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La ecología por esta razón se asocia y se le entiende también como 
ciencias de la conducta. (Rappaport: 1975) 

Ecología es un concepto surgido a fines de la década de 1860 y fue 
utilizado por el biólogo y filósofo Ernst Haeckel. Este lexema lingüís-
ticamente compuesto, surge de la fusión de dos vocablos griegos: oikos 
que significa “casa”, “residencia” u “hogar” y logos como “estudio” o 
“tratado”. Por ello, la ecología se define con precisión como el estudio 
de los hogares, es decir como el estudio de la morada o del lugar donde 
se vive o habita.

Haeckel, por entonces definía como aquella rama de la ciencia pre-
ocupada por la interacción de todo ser vivo con la superficie terrestre 
donde radica. Este concepto, con el tiempo se extendió hasta abarcar 
al estudio de las propiedades del medio, incluyendo el desplazamiento 
de materia y energía y su evolución a raíz de la presencia de conjuntos 
biológicos.

Actualmente la ecología se encuentra relacionada con un movimien-
to heterogéneo de tipo político y social, con propósitos de actuar en 
defensa del medio ambiente. Los ecologistas realizan distintas denuncias 
sociales, proponen la necesidad de reformas legales y promueven la con-
cienciación social para alcanzar su objetivo principal, la conservación de 
la salud del hombre sin dañar ni alterar el equilibrio de los ecosistemas 
naturales.

La causa ecologista se centra en tres grandes cuestiones de alcance 
universal: 

a) La preservación y regeneración de la vida natural
b) La protección de la vida silvestre y 
c) La reducción del nivel de contaminación generado por la humanidad .

El aspecto fundamental de la ecología es la homeostasis, consistente 
en la convivencia armónica de todas las especies habitantes en un mismo 
contexto natural, donde el equilibrio es fundamental y determinante 
para autorregularse y permanecer más o menos constante en número 
de habitantes, de este modo el medio ambiente se asegura una distribu-
ción equitativa de oportunidades y posibilidades de vida y nunca sufre 
carencia de nada. A esto los indígenas andinos o runas denominan como 
sumaqkausay o allinkausay. El conocimiento de los elementos de este 
sumaqkausayniy es indispensable para entender los elementos de la vida, 
su reproducción y producción de plantas alimentarias.
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La naturaleza dicta a los runas un determinado tipo de conducta 
para su permanente reciprocidad con ella. Se puede afirmar, esta re-
lación en la conciencia de los indígenas andinos se ha constituido en 
su ética, donde el punto intermedio cósmico es ideal por guardar el 
equilibrio perfecto.

Este aspecto también es propuesto por Rappaport:

La conducta y organización sociales del hombre, por otra parte, en un grado 
casi absoluto no están determinadas por su constitución genética. Aunque 
los hombres nacen con necesidades comparables a las de otros animales, no 
vienen al mundo con modos genéticamente programados para satisfacerlas. 
Por el contrario, nacen con capacidad para adquirir, cultura, creencias, 
convencionalismos, conocimientos, técnicas y artefactos dependientes de 
la invención y uso de símbolos. Estos símbolos son señales relacionadas 
convencionalmente con sus referencias y que se pueden combinar para 
formar mensajes complejos. (Rappaport: 1975: 264), por lo tanto el medio 
determina la cultura así como su tecnología.

Para comprender y estudiar los ecosistemas, la ecología establece 
diferentes niveles de organización ser (toda cosa que existe, viva o iner-
te), individuo (cualquier ser vivo sea cual sea su especie), especie (grupo 
de individuos que comparten genoma, con características fenotípicas), 
población (individuos de una especie que comparten hábitat), comu-
nidad (conjunto de poblaciones que comparten hábitat), ecosistema 
(combinación e interacción entre factores bióticos y abióticos en la 
naturaleza), bioma (comunidades de vegetales que comparten un área 
geográfica) y biósfera (conjunto de ecosistemas que forman parte del 
planeta. Es una unidad ecológica que hace referencia a toda la parte 
habitada del planeta).

Si bien es cierto la geomorfología andina es totalmente accidentada, 
en este contexto el runa indígena andino supo adaptarse armoniosamente 
a la topografía del ande de modo recíproco. En estos lugares estableció 
y establece y desarrolla técnicas, cultura y alimentos. Para adecuarse y 
adaptarse a esta geomorfología, no destrozó ni desequilibró el fluir eco-
lógico de la vida, sino el runa se incorporó a ella como una hebra más, en 
el inmenso tejido cósmico de la naturaleza. Por lo tanto, vinculándose a 
la naturaleza, a través de la crianza, garantizaba satisfacer sus necesidades 
de alimentación, vivienda y vestido.

El material presentado en este trabajo tiene la particular visión in-
dígena andina, mostrada a través de sus relato o mitos; una visión desde 
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la perspectiva de los mismos comuneros andinos, ofrece conceptos, 
términos e imágenes, con sus valores, afectos y emociones.

La relación con la naturaleza le exige rituales. Por lo tanto, el ritual 
es un acto de poder simbólico, donde el grupo social participante rei-
tera y afirma su identidad y su existencia. Reitera la dependencia de lo 
humano hacia lo sagrado, pero favorablemente bajo el principio de dar 
para recibir entre iguales. En algunos rituales se construye una visión 
unitaria entre el hombre, la naturaleza y lo sagrado, a través del trabajo. 
Se percibe a la naturaleza con una visión social integradora al hombre 
con la pachamama dentro de su lógica filosófica. 

Por lo tanto, la naturaleza desde esta perspectiva se diviniza y es 
percibida como inmanente al mundo y se hace presente en la pacha-
mama, apus y amarus, partes del cosmos sagrado del indígena andino. 
El mundo es divino, es vida y fuente de vida. Los elementos de la 
naturaleza, sea animal, vegetal, piedra, todos tienen su lado interior, 
su vida secreta, su propia personalidad, capaz de comunicarse con el 
runa [persona] con sensibilidad. El trato de la naturaleza a través del 
trabajo productivo, es un verdadero diálogo y una “crianza”. En este 
diálogo cariñoso y respetuoso, la ecología y el hombre mismo se llenan 
de vida y florecen. La relación armónica y recíproca es simbiótica, pues 
a la vez de criar el runa la chacra, los animales, el agua, estas también 
crían al hombre dándole vida y haciéndolo florecer. El florecimiento 
denota una buena vida o allinkausay donde la alimentación es vital para 
la vida humana.

El hombre indígena andino tiene una visión distinta del mundo. 
El mundo es un todo vivo, un mundo-animado y animal, exige respeto 
y cariño. De allí se infiere la lógica y el concepto de trabajo usado por 
el indígena andino, como actividad cultivadora de la vida humana y del 
mundo en la chacra y en el cuidado y acompañamiento a los animales, y 
en la casa. La pachamama - tierra - gea, es divina y es la madre universal 
de la vida. Ella es madre de los indígenas andinos. Concretamente, la 
chacra es fuente de vida divina y sus frutos son vivos. La chacra y todo 
lo que ella representa, desde la semilla y la planta hasta la cosecha, 
merecen un trato igual a cualquier ser vivo y exigen una dedicación 
responsable. El trabajo es más que una simple actividad productiva; es 
un culto religioso a la vida. El espacio o contexto donde se desarrolla 
sus labores es en la chacra, considerado a la vez como un templo por la 
deificación de la tierra como pachamama, donde se desarrolla el culto 
religioso agrícola reciproco.
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Por lo tanto, en la cultura indígena andina hallamos la misma pro-
puesta de Roy Rappaport:

La característica distintiva de la antropología ecológica no es simplemente 
que toma en consideración factores ambientales en sus intentos para poner 
en claro los fenómenos culturales, sino que da significado biológico a los 
términos clave –adaptación, equilibrio interno, funcionamiento adecuado, 
supervivencia– de sus formulaciones. (Rappaport: 1975: 267)

El trabajo desarrollado en el ámbito de las interacciones humano - 
ani males; sociedad - naturaleza en los andes, región con mayor diversidad 
biológica, ecológica y cultural del mundo, el uso de la fauna representa 
una de las líneas evidenciadoras de actos y actividades concretas para el 
análisis y la interpretación de los fenómenos adaptativos bioculturales 
en la región, con prácticas registradas desde sociedades cazadoras - re-
colectoras hasta las sociedades complejas actuales, donde muestran un 
reflejo profundo en los diversos aspectos sociales, económicos, simbólicos 
y rituales de los runas indígena andinos.

Finalmente, este trabajo define perspectivas en el estudio de las 
relaciones humano-pachamama, estableciendo bases para construir in-
ventarios regionales y promover los estudios comparativos acerca de la 
convivencia sociedad - naturaleza como organismos vivos, en términos 
culturales, de nacimiento, alimentación y salud.

Cuando se registran la diferentes manifestaciones orales y narracio-
nes de los runas indígenas andinos, se halla fácilmente la propuesta que 
el ser humano no es la primera forma de vida surgida en los espacios 
andinos sino es la pachamama, y esta es la que dio a luz a los seres con 
vida, por lo tanto la primera forma de vida surgida en el contexto andino, 
son los de tipo vegetal, como lo señala coincidentemente también Evans 
Schultes y Hofmann (2000):

Las primeras formas de vida en la tierra fueron de tipo vegetal. Las 
plantas fueron la base para el desarrollo de formas de vida superiores, del 
reino animal y final mente del ser humano. La cubierta verde de la tierra 
tiene una relación maravillosa con el sol: absorbe los rayos solares para 
sintetizar compuestos orgánicos que son los materiales de los organismos 
vegetales y animales. De esta manera la energía solar fluye hacia la tierra 
y es almacenada en la materia vegetal en forma de energía química. 
Fuente de todos los procesos vitales. Así el reino vegetal no solo provee 
los alimentos para desarrollar nuestro organismo y las calorías para cubrir 
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nuestras necesidades energéticas, sino también las vitaminas esenciales 
para regular el metabolismo y muchos principios activos empleados en 
los medicamentos.

La intima relación entre el mundo vegetal y el organismo humano se 
manifiesta en particular en que algunas plantas producen sustancias que 
pueden influir en las profundidades de la mente y del espíritu del hombre. 
Los efectos maravillosos, inexplicables y hasta pavorosos de estas plantas 
aclaran lo importante que fueron en la vida religiosa de las culturas antiguas 
y la veneración como drogas mágicas y sagradas con que son tratadas aún 
por ciertos grupos nativos que han conservado sus tradiciones. Este libro 
se ocupa de dichas plantas. (Evans Schultes y Hofmann; 2000: 7)

El sustento de la afirmación de los altumisayuq y yatiris del sur andino: 
“… todo tienen madre y padre, nada surge de la nada,… así también la 
papa tiene su madre y su padre.” Estas expresiones muestran una filosofía 
propia surgida en los andes. (Exposición de un yatiri en Chucuito - Puno, 
en el marco del evento de “Rescate de tecnologías andinas” organizado 
por pratec - 1989)

Reflexionando en torno a todas estas propuestas con la idea de vida 
y nacimiento, con la de habitat como sinónimo de estar amparado, es-
pecialmente a partir de estudiar las interrelaciones de cómo habitan los 
indígenas andinos, asentados en su espacio, vemos la adaptación de estos 
a la misma naturaleza. Se hermanan con ella de tal manera que ambas 
se reflejan profundamente una con la otra, es decir, el runa - persona 
con la naturaleza. Por esta razón, la articulación a su medio por más que 
este sea en condiciones muy difíciles y precarias, es amorosa vinculada a 
un sentimiento hasta de carácter filial. Esta relación se define en antro-
pología como habitat, es decir ver con el hecho antropológico de estar 
presente en un lugar, de saberse que es de allí y no de otro contexto. A 
esto se denomina como “su tierra”, manifestada por el “maymantan kanki” 
[de dónde eres] o “ñuqa kani…” [yo soy…], estas expresiones muestran 
al indígena andino con la capacidad de interpretar, reconocer y signifi-
car su espacio como fuente vital. La definición de habitat de los runas 
totalmente basada en la noción de presencia en un lugar. Cuando dos 
indígenas andinos interrelacionan por primera vez, hay dos interrogantes 
que inmediatamente se expresan mutuamente: “pin kanki” [¿quién eres?], 
“maymantan kanki” [¿de dónde eras?]. El habitar o vivir en un espacio 
determinado, es la relación de un sujeto (individual o colectivo) con un 
lugar donde se genera la relación con sus hermanos de la comunidad.



146 sabores, saberes

A partir de esta visión del concepto habitar, se vincula con saber 
surgida de su medio y en ella desarrolla actividades de producción ali-
mentaria para garantizar el sumaq kausay o allin kausay. 

Así trabajamos la chakra [chacra]: “… a la chacra se va por su
comida y su alegría”

La chakra [chacra], generadora de plantas alimenticias, es la actividad 
más importante en el kawsayniy de los runas indígenas andinos de las 
provincias del sur andino del Perú, mientras la crianza de animales es la 
acompañante de esta actividad.

Muchos estudios anteriormente efectuados en Canchis y Canas - 
Cusco, determinan que el trabajo agrícola se caracteriza por su “tecno-
logía tradicional” y por el “uso intensivo de la mano de obra familiar”, 
y con una “estructura productiva atomizada y dispersa” (ortam-cbc, 
1998). Y es evidente, este tipo de trabajo agrícola está expuesto a las 
variaciones climáticas como helada, sequía, granizada, nevada, y es un 
trabajo productivo básicamente tendiente a solucionar más la alimenta-
ción familiar (autoconsumo) y el excedente es para la comercialización 
o intercambio en forma de trueque o venta. Es decir, en la economía 
indígena andina, la primera prioridad es garantizar alimentos para la 
familia, mediante la crianza y el cultivo y complementariamente con el 
sistema del intercambio, trueque y mercado. Este hecho define y marca 
la singularidad de la lógica económica del indígena andino a través de 
su kawsayniy.

En el cultivo de la chacra, las diferentes labores son compartidas 
básicamente entre el padre, la madre y los hijos. Cada miembro de la 
familia desempeña roles en las actividades de la chacra como unidad de 
producción familiar. Estas tareas están vinculadas al t’aya [barbecho], 
tarpuy [siembra], puquy [germinación], hasp’y [cosecha] y al chhalay [dis-
tribución, intercambio y comercialización].

Visión de la chakra [chacra] de los caneños

La agricultura en la provincia de Canas, de acuerdo a lo observado, es 
más una forma de vida, antes que una forma de trabajo simplemente, es 
la expresión de su kawsayniy, por sus propios principios de reciprocidad 
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y complementariedad, salvaguarda con su práctica el conocimiento, la 
sabiduría de los runas indígenas andinos y, por ende, el equilibrio integral 
de su mundo y universo. Es una tecnología aprendida desde su ñaupa 
timpu [tiempo antiguo] de éxitos y fracasos, aquella cuyo conocimiento 
muestra experiencia acumulada en cada comunidad a lo largo del desa-
rrollo cíclico del tiempo. En ella ha comprendido por fin cada área, cada 
región; posee sus propias “formas”, pudiendo o no ser necesariamente 
aplicables o replicables en otras zonas de similar morfología y contextura 
geográfica de la pachamama. El trabajo en la chacra enseña en cada lugar, 
se debe hacer una agronomía “distinta” por “costumbres”. Simplemente 
todos los lugares o chacras son distintos, o sea, son pisos ecológicos 
diferentes, con un común denominador llamado Ande.

La chacra es una forma de crianza más densa y compleja porque 
se trata de plantas también consideradas seres vivientes como los 
runas y los animales. Por eso, hacer y tener chacra, significa sembrar 
y criar integralmente la vida (kawsayniy). De acuerdo a la filosofía y 
cosmovisión indígena andina todo aquello cultivado en la chacra, son 
frutos vivientes de este mundo (kay pacha) y los frutos como: la papa, 
el maíz, kinua, qañiwa, son considerados, sólo prestados para criarlos 
y tratarlos con mucho cariño, “bonito” día a día. Ellos han venido 
desde dentro o de lo profundo de la pachamama para salvaguardar el 
equilibrio de la vida y el kawsayniy en el mundo indígena andino. Si el 
runa los maltrata, la pachamama se los recogerá y se irán a vivir en su 
vientre o dentro, y vendrá el fin de los runas con el hambre y la muerte 
por no tener alimentos.

La unidad celular de la agricultura andina es la chakra [chacra] 
pues enmarca el compromiso de los runas [humanos] con la crianza del 
mundo. La crianza de la vida en la chacra es el compromiso del runa 
con la naturaleza, con su comunidad humana, con la comunidad de sus 
deidades y la comunidad de las constelaciones de la pacha. Sin la conver-
sación práctica y ritual con ellos no es posible tener el éxito extensivo e 
intensivo agrícola en el paisaje andino.

Por lo tanto, todo lo que los runas tienen aquí en la tierra, les sirve 
como alimento material, espiritual y de protección; ha venido y ha sido 
traído con mucho cariño [munaychata, sumaqta], porque la forma de la 
relación fundamental es el cariño con la naturaleza manifestada a través 
de los cultivos y su cosmos. Su alimento es el cariño y este requiere de 
una atención diaria con esos condicionantes. Exige la comprensión y 
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armonía (alegría y bromas) entre los hombres, y esto es la garantía para 
la abundancia de los alimentos.

La concepción de todo lo existente en el universo tiene vida, es 
mucho más profundo y desarrolla su capacidad de simbiosis y compe-
netración con la naturaleza pacha, en su compromiso de valoración y 
ética humana, le es ‘genéticamente’ pertinente a todo cuanto existe en el 
universo. Considera a todo como runa [persona] con la voluntad de ser 
criado y con capacidad de criar para el equilibrio del mundo a través de 
la siembra motivadora de la reciprocidad, redistribución y comprensión 
como factores fundamentales de la prosperidad y abundancia correspon-
diente al kawsayniy.

A través de esta visión, la pachamama manifiesta atributos o ca-
racterística de runa, persona o individuo como todo lo existente en la 
vida de este mundo. Esta visión, abre las capacidades de conversación, 
de diálogo como medio de interrelación, requisito fundamental, para 
hacer agricultura en estas condiciones de clima y paisaje, desde afuera 
se considera difícil hasta agresivo, a su vez lleva al runa indígena andino 
a considerarse como una simple hebra del gran tejido cósmico o parte 
integrante del cosmos definido como pacha.

En lo profundo de su ser, el runa agricultor indígena andino lleva la 
responsabilidad y la tarea, al mismo tiempo, de ayudar permanentemente 
a la pachamama o madre tierra como la mujer cósmica, en la gestación 
de la vida. La madre tierra nos alimenta con sus frutos en reciprocidad 
a nuestros buenos actos de runas (persona humana con responsabilidad 
en la pacha) y en la crianza de la vida.

Chakra [chacra] es la denominación empleada en los diferentes 
sectores de la cultura indígena andina como en Canas. A la profunda 
interrelación recíproca del runa con la pachamama a través del trabajo 
con alegría y comida. Esta relación es considerada como algo sagrado 
importante, imprescindible y regulador de la misma vida, pues todos los 
runas indígenas andinos poseen y viven de la chacra y de la crianza de 
animales. Entonces a este aspecto generador de la vida, se le concede 
prioridad importante y vital.

Como muestra de respeto, cariño y veneración, los runas indígenas 
andinos, ofrecen una serie de ritos en las diferentes épocas a la chacra, 
principalmente, durante la siembra, el aporque [puquy] y la cosecha.

Muchos señalan a la chacra como la madre de los runas, y a través 
de su espíritu de la producción, se reproducen bastante y en abundancia.
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El pensamiento andino de los runas de Canas se resume en lo si-
guiente: La pachamama es productora de la papa, cebada, kinua, uqa [oca], 
es la extensión de su propia naturaleza, le brinda al runa alimentación. 
“Es como decir, es su misma carne de la madre que le da a su hijo que 
somos nosotros”.2

“La pachamama [tierra] es la madre de todos los seres vivientes”. 
Cada clase de productos es sembrada en una parcela de terreno, una vez 
cultivado, recibe el nombre de chakra. Esta chakra se tiene que trabajar 
con toda seriedad, paciencia y de la mejor manera posible. No descuidar 
en ningún momento, pues se debe tratarla con mucho cariño, invocarla 
con toda fe. A los productos se considera como a runas [personas]. Di-
cen cuando no se le respeta, tampoco se les festeja, o no se le quiere, ni 
se invoca; la chakra [chacra] no produce bien y los productos se van a 
otra parte, en donde se les brinden atención de mejor forma y de buena 
manera.

No despreciar los productos, ni votar [usuchiy], tampoco se debe 
dejar de festejar sus fiestas, porque de no haber recibido la buena aten-
ción de los runas se van a otro sitio, y la chacra bajará poco a poco en 
su rendimiento.3

El hecho de lograr una cosecha abundante en condiciones de suelos y 
climas difíciles como la de Canas, no solo se debe a la tecnología o saber 
aplicado por el runa para estas condiciones; sino es también la capacidad 
de interrelacionarse y haber logrado alcanzar la mutua crianza entre el 
clima y el suelo, de manera que la prosperidad de la agricultura andina 
tiene como base la práctica permanente de convivencia y crianza en una 
realidad de vida cíclica por excelencia.

En el mundo agrícola cíclico andino, no existe etapas como en 
la lineal anuladora: pasado, presente y futuro, donde cuesta construir 
memoria. Lo cíclico es una permanente recordación y vivencia, es una 
forma de vivir su kawsayniy. El futuro para los runas indígenas andinos 
está en el pasado, y la recuerdan como etapa de evidente abundancia y 
prosperidad (Inka).

En muchos estudios caracterizan el medio andino como un medio 
“hostil”, por su inclemencia y variaciones climáticas. Mientras para el 
runa indígena andino, su medio es un medio incomparable, esta forma 

2 Testimonio de Oswaldo Huanca de Qulliri - Yanaoca - Canas, 2005.
3 Testimonio de Oswaldo Huanca y Lino Soncco Cutiri de Yanaoca y El Descanso 

de Cansa-Cusco; recopilación de Efraín Cáceres, 2005.
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de sentir se expresa en diferentes formas de hacer arte como la música, 
donde abundan las expresiones de “tierra querida”, las asociaciones de 
residentes de las diferentes áreas de los Andes, retornan con regalos muy 
onerosos como relojes para la torre (por ejemplo, en Tungasuca 2004 
trajeron un reloj grande, la misma torre de la iglesia difícilmente podría 
soportarla y la entregaron a la municipalidad).

Los que viven en su comunidad aman a su medio y es por eso que 
existe el “pago a la tierra” como ritual ancestral permanente. Es decir, 
su medio es deificado como la pachamama [madre tierra]; de este modo 
constituye la deidad más importante y fundamental del panteón religioso 
andino.

A partir de esta práctica de por vida, los andinos a su medio no la ven 
hostil, sino la ven como su medio con la que pueden interrelacionarse en 
términos positivos como con otra persona, y así mismo es el único medio 
en muchos casos conocido, con la que han contado, cuentan y contarán.

Esta visión del mundo de los runas caneños, no hace percibir a la 
pachamama como simples suelos, climas ni cultivos malos o buenos; sino 
han logrado desarrollar nomenclaturas que expresan a cada especie o 
variedad de planta que le corresponde un determinado momento cli-
mático y suelo. 

Para el efecto, esta práctica de agricultura es de plena y aguda comuni-
cación y sintonía con todos los miembros de su comunidad. Los ancestros 
cercanos y parientes lejanos de las plantas cultivadas, nos dicen acerca de un 
suelo, o estado del mismo, apropiado para la siembra; nos conversa acerca 
del clima que corresponderá a esa campaña agrícola. Sin estos elementos 
no es posible hacer una agricultura exitosa en el paisaje andino.

Una característica fundamental de la agricultura andina es la siembra 
de variedad de una especie de cultivo e incluso asociado con otras espe-
cies. Y su sustento está en la matriz de la concepción de la agricultura. 
Esto es la crianza de la vida de la comunidad en su totalidad en base a 
la diversidad.

En el fondo la chakra [chacra] es un espacio considerado como familia 
y persona con responsabilidades donde se hace gestar la vida en armonía 
permanentemente en el vientre de la pachamama. Así, cada variedad de 
papa participa en una campaña en un determinado suelo y clima, está 
cumpliendo el rol de armonizador del kawsayniy.

De acuerdo a la información, existe un sistema de rotación plani-
ficada del suelo y de los cultivos o variedad de alimentos en una misma 
parcela.
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Rotación de suelos y cultivos

Condición del suelo Tiempo Tipo de cultivo

Tierras de secano

Primer año T’ayay [barbecho]

Segundo año Papa

Tercer año Cebada

Cuarto año Forraje

Quinto año Descanso

Tierras con riego

Primer año T’ayay [barbecho]

Segundo año papa

Tercer año habas

Cuarto año kinua

Quinto año Isañu y uqa

Sexto año Descanso

Fuente: Información de Oswaldo Huanca de Yanaoca-Cansa- Cusco; recopilación de Efraín Cáceres, 
2005. En Cáceres: 2016

La rotación de cultivos en la agricultura andina oxigena y vitaliza 
a la pachamama, para la crianza y la reproducción de la vida. Esta es la 
base de la estabilidad de la economía indígena andina y de la naturaleza 
gestada y criada desde la chacra. Con su propia práctica, gesta la seguridad 
alimentaria y evita también la aparición de plagas y enfermedades; para 
ello cuenta con un conocimiento amplio de alternativas de salubridad 
agrícola de tipo natural y tradicional como la planta de muña.

A los diferentes pisos ecológicos o micro cuencas y climas tan di-
versos y versátiles, también les corresponden distintas herramientas de 
labranza y cultivo. Nunca el runa piensa en una sola herramienta para 
todo el paisaje o para todos los climas andinos. Cada familia, con lo 
particular de cada una de sus chacras, afina su modelo de herramienta. 
Así podemos encontrar una diversidad “infinita”, en el tiempo y espacio, 
de modelos de chakitakllas, rawk’anas, marunas, etc. Asimismo, los com-
ponentes de la herramienta ingresan en contacto directo con la mano 
del hombre, van develando poco a poco el cuidado en la relación de 
crianza donde se involucran tierra y runa como una unidad indisoluble 
hasta alcanzar el estado de madurez.

Por lo tanto, ser runa agricultor en los Andes caneños, no se aprende 
en un tiempo definido como 5 o 7 años, formación de un académico pro-
fesional en Ingeniería Agronómica, sino, se aprende desde su nacimiento 
hasta su muerte, este hecho podemos resumir como, el runa indígena 
andino, vive en la chacra, para la chacra y por la chacra.
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Los testimonios de comuneros indígenas andinos informan, hasta 
los juegos infantiles reflejan la vida y dedicación a la tarea chacarera 
de los runas, porque los niños reproducen las labores de sus padres en 
parcelitas miniaturas. “Nuestros padres nos da herramientas pequeñitas 
como para nosotros (cuyo tamaño es apropiado a la fuerza y edad de los 
niños comuneros). Así, estas herramientitas se constituyen en nuestros 
juguetes con los cuales jugamos y nos entretenemos” (Oswaldo Huanca, 
2005), pero el juego o entretenimiento, desarrolla imaginación y crea-
tividad. Ya cuando son jóvenes [wayna], recién ingresan plenamente a 
la actividad agrícola y toman contacto con las herramientas grandes y 
trabajan realmente “con seriedad” o “formal” la chacra.

Los runas indígenas andinos de Canas, tienen una sencilla filo-
sofía de la existencia y la chacra, la podemos resumir así: cuando se 
hace chacra no existe el hambre ni mucho menos puede morirse de 
hambre. En la chacra, si se trabaja, siempre hay para cosechar. Si no 
se sabe hacer chacra, o se hace mal, entonces todo runa es susceptible 
de ser alcanzado por la hambruna. “La chacra nos da fuerza, nos hace 
resistentes a la hambruna”.

Ahora en cuanto al concepto de la maleza en la agricultura andina, 
no existe planta inútil y perturbadora de los cultivos. Todas las plantas 
son útiles y se acompañan en el período de su reproducción, y como 
acompañantes cumplen la función de alimento para los animales o rol 
medicinal. El acompañamiento además tiene su espacio y tiempo, sin 
perturbarle su desarrollo actual, asegurando también la próxima campaña 
productiva del suelo. Esta forma de ver las plantas, es prolongación de 
su concepción cosmocéntrica y colectivista de los runas andinos. 

Por lo tanto, el éxito de la prosperidad de la sociedad andina en la 
producción de alimento, está en mantener cuidadosamente el eterno ciclo 
natural de la chakra [chacra], es decir su dinámica cíclica de la naturaleza 
andina es indispensable, para contribuir retroalimentándolo y asegurar la 
fertilidad, no solo de la naturaleza sino de los runas indígenas andinos. Es 
extremadamente peligroso para la vida de la comunidad indígena andina, 
romper o perturbar el carácter cíclico de este mundo. Su ruptura trae 
hambre, miseria tanto en lo material y lo espiritual.

Con motivo de desarrollarse el xv Congreso Nacional de Botá-
nica del 10 al 13 de mayo de 2016, en la ciudad del Cusco y siendo 
la carrera de Biología de la unsaac,4 la organizadora, recibimos la 

4 unsaac: 2016, “Libro de Resúmenes”; Ed. unsaac - hut; Cusco - Perú.
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invitación para exponer el tema de la espiritualidad de las plantas me-
dicinales. Para dicho evento preparamos esta reflexión en la dirección 
de lo solicitado.

Es muy fácil hablar del espíritu de las plantas medicinales, alimenti-
cias y ornamentales a las comunidades indígenas andinas, y es más, estas 
comunidades hablan y conceptúan el espíritu de las plantas con una gran 
naturalidad. Su conocimiento y práctica productiva y reproductiva está 
íntimamente vinculado al concepto espíritu de las plantas alimenticias. 
Este concepto les propone la dimensión ritual y sagrada de las plantas 
y la naturaleza. Porque esta propuesta surge de ellos con naturalidad y 
fortaleza.

Pero es muy difícil hablar de este tema (espíritu de las plantas), a los 
científicos positivistas y aun de ciencias básicas. Ellos no lo van admitir 
bajo ningún parámetro científico.

Siendo este el panorama del evento, nos vimos en la necesidad de 
revisar primero testimonios que logramos registrar en nuestros trabajos 
de campo, así mismo, revisamos los diferentes testimonios y tradicionales 
orales luego las sistematizamos incorporando reflexiones con el apoyo 
de diferentes autores, que tuvieron las mismas experiencias en otros 
contextos andinos. 

A partir de esta exposición se hace indispensable las conceptualizaciones 
del lexema “espíritu” desde las dos visiones para establecer coincidencias 
y diferencias, veamos el concepto para cada cultura de lo denominado 
espíritu.

Uso del tiempo y el espacio, calendario y rotación de cultivos 

El agricultor inicia un “diálogo” respetuoso a través de las “señas”, in-
vitándolas a colaborar en el trabajo de la chacra. Pero si las “señas” son 
negativas, el agricultor cambia de lugar la chacra, o posterga su trabajo. 
No insiste ir en contra del dictamen.

Aquí radica, el origen de la costumbre antiquísima del agricultor 
indígena andino, de poseer diversos sitios ecológicos (chacras a diversas 
alturas), para sembrar donde en ese momento, según las señas recibidas, 
sea más propicio sembrar tales o cuales especies. De aquí surge el llamado 
“control de diversos pisos ecológicos” (Murra, 1975).
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Para el runa indígena andino, el sistema es uno solo, sólidamente 
integrado. El andino, marcha con pie seguro en pos de su futuro, confiado 
en su pachamama y en sus “señaleros” (Kessel y Enríquez, 2002), con 
quienes mantiene vínculos perennes de confianza, respeto y amor filial.

Las señas dicen: “es tiempo ya…” las señas son la misma voz de la 
naturaleza o pachamama - apu y amaru, funcionan como indicadores ge-
nerando el calendario agrícola. Donde se puede observar meses de gran 
actividad, en y para la chakra [chacra] se requiere el esfuerzo y el mayor 
número de mano de obra o fuerza laboral, frente a otros meses donde 
las labores son menos intensas. Los meses de mayor actividad son los 
meses de barbecho, siembra [tarpuy] y cosecha durante estas actividades 
incluso los hijos de los comuneros que se hallan en labores escolares, 
dejan de asistir a sus centros de estudios para colaborar con la actividad 
agrícola familiar y generalmente son entre octubre y noviembre, y la 
cosecha es en el mes de abril, mayo y junio con cultivos de papa [papa 
hasp’iy] y quinua a la labor de cosecha de la quinua se llama: kinua t’iray 
[arrancar la quinua], del maíz “sara qhallchay”.

Los meses de febrero a marzo son de menor actividad, por ser puquy 
[maduración y germinación], y son aprovechados para las celebraciones 
rituales propiciatorios como pago a la tierra, pukllay [carnavales] y tam-
bién algunos jefes de familia y jóvenes varones, migran temporalmente 
a Sicuani, La Convención, Cusco y Madre de Dios (Lavaderos de Oro), 
en procura de mayores ingresos para la familia.

Este calendario agrícola indígena andino está profundamente articu-
lado a sus prácticas religiosas a través de las diferentes fiestas y ritos donde 
expresan solicitudes tanto de permiso, propiciatorios y agradecimiento a 
la pachamama. El factor religioso en los Andes no puede desligarse de la 
realidad laboral del kawsayniy, es decisivo para las políticas de desarrollo, 
y al revés, incide definitivamente en el campo religioso, la ritualidad, la 
institucionalidad, la vivencia religiosa y espiritual de los pueblos indígenas 
andinos. Por lo tanto, existen múltiples puntos de contacto, tensiones y 
las posibles sinergias entre religión y desarrollo.

Los terrenos de cultivo con riego se hallan básicamente en la 
micro cuenca del Río Vilcanota, así como en Canas, en Habun Mayu 
[Río de Jabón] y beneficia a once comunidades de Yanaoca, Pampa-
marca y Tungasuca: Pampamarca, qulliri, Tungasuca, Q’icha [quecha], 
Hilaywa, Pabellones, Yanaoca, Layme, Ch’iknaygua [Chignaygua], 
Chollocani, Llallapara (Ver Ardiles, 2006: 51-73), mientras que los 
de secano se ubican en las laderas bajas. Esta zona se caracteriza por 
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el cultivo generalizado de papa, quinua, cebada, olluco, oca y pastos 
cultivados; el periodo de descanso de los terrenos varía entre 1 a 3 
años, debido a la mayor o menor disponibilidad de tenencia de tierras 
del runa indígena andino.

Mientras las zonas de laderas altas, comprende terrenos para rota-
ción denominados ayrus y laymis, donde se cultiva papa como primera 
campaña, seguido de cebada, quinua u olluco, finalmente avena, cebada, 
o alfalfa y a partir del cuarto año son sometidos a periodos de descanso 
que varían de 3 a 6 años, según la disponibilidad de suelos por comu-
nidad y altura.

Dos cultivos son considerados potenciales en la producción de Ca-
nas: la papa amarga y la kinua [quinua] y son base de su alimentación; 
la papa incluso es sometida a actividades de trasformación post cosecha 
como ch’uñu, y tunta [moraya].

Por lo tanto, como se puede observar, hasta en el cuadro, el calen-
dario agrícola en el sistema económico indígena andino denominado 
kawsaynyi, empieza en el mes de agosto con ritos a la pachamama. Esta 
iniciación agrícola se puede advertir a partir de todas las actividades 
cumplidas por los runas indígena andinos, ya sean estas de carácter 
social, cultural, tecnológico, económico, político, familiar y religioso, 
todos apuntan al mes de agosto como el tiempo del principio agrícola.

El cultivo de la papa

En los Andes, los runas explican a través de mitologías el origen y la es-
catología de productos y vidas animales, humanas, y vegetales. Por este 
hecho tienen conocimiento de una gran infinidad de mitos y tradiciones 
orales que explican el origen de la papa; dos de los conocidos son:

El inka, cuentan, condenó a los amantes que violaron las leyes sagradas. 
Que los entierren vivos y juntos, decidió.

Ella había sido una virgen consagrada al dios sol. Había huido del templo 
para darse a un siervo labriego.

Vivos y juntos, decidió el Inka. En pozo profundo fueron enterrados, atados 
entre sí, boca arriba; y ni una queja se escucho mientras los cubría la tierra.

Llegó la noche y las estrellas anduvieron por raros caminos. Poco después, 
desapareció el oro del lecho de los ríos y se volvieron estériles, puro polvo y 
piedra, los campos del reino. Sólo la tierra que tapaba a los amantes estaba 
a salvo de la sequía.
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Los altos sacerdotes aconsejaron al Inka que desenterrara a los amantes, 
los quemara y esparciera al viento sus cenizas. Que así sea, decidió el Inka.

Pero no los encontraron. Cavaron mucho hondo y no encontraron más 
que un fruto. Ese fruto se multiplicó y la papa fue desde entonces la comida 
principal de los andinos (Eduardo Galeano, Memorias del Fuego; Citado 
por la agenda del cma - Cusco - Perú).

A partir de este mito se puede inferir, en la conciencia de los indíge-
nas andinos, la papa es fruto del amor y castigo. En los andes, todos los 
frutos de las chacras, como la papa, son amados, muy queridos y respeta-
dos, por esta razón directamente se les asocia con el amor humano, por lo 
tanto el amor es generadora básica de la producción como reproducción, 
esta es incluso, la razón por la que en sus danzas, los indígenas andinos 
escenifican el puquy [etapa de germinación de las plantas], con repre-
sentaciones de actos sexuales y reproductivos de los runas. El enterrar 
a hombre y mujer juntos y con vida, expresa el cultivar la misma vida a 
modo de cultivar frutos en el seno de la pachamama; simboliza la siembra 
y el cultivo de la misma vida a través de la unión de amor: hombre-mujer 
[qhari-warmi] y de ella surge una nueva vida simbolizada por la papa. 
De este modo explica mitológicamente la garantía y la permanencia de 
la vida y asegura la continuidad de la especie de los runas y el cosmos. 
Este aspecto finalmente da pie a una reflexión como la de Lévi-Strauss: 
“… en descubrir que cada simplicidad aparente recubre una complejidad 
insospechada.” (Lévi-Strauss: 2010: 50).

Otra mitología que se conoce sobre el origen de la papa es la hallada 
en Paucartambo:

Un gran pueblo andino fue atacado y dominado por gente cruel y 
sanguinaria que lo quiso aniquilar. Los dioses se apiadaron de los oprimidos 
y les enseñaron el cultivo de la papa, al cual los pobladores consagraron 
intensa dedicación y cariño. Percatándose del esmero para el cultivo de 
esas plantas, los invasores, llenos de codicia se robaron y consumieron los 
frutos de las matas, tal como lo hacían con otros cultivos. No sabiendo que 
en realidad el alimento estaba debajo de la tierra, se comieron el fruto (la 
baya) de la papa que contiene veneno y así murieron los opresores (Mito 
recogido por Jorge Sánchez, en Tapia, Mario, 1993: 41).

El centro de origen de la papa es el espacio alto andino que está 
entre Cusco y el Lago Titicaca, y es la única zona del mundo, donde 
existe la mayor diversidad de variedades cultivadas y especies silvestres 
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[apharu]. De allí habría sido llevada a la costa y a los países aledaños (si 
se entiende, el estado confederado de los incas fue el más poderoso) y 
es posible que algunas tribus pequeñas hayan sido dominadas, exiladas 
y educadas como “mitimaes” a otros lugares lejanos por castigo. Como 
se sabe los incas castigaban con la muerte o transportaban a los reos a 
otras regiones. Estos habrían llevado sus alimentos y entre ellos la papa, 
y luego sembraron y aclimataron. Cuando se hizo recolección de papa 
silvestre en las punas y sembrado en una zona diferente como la costa, 
las papas adquieren diferentes características, así surgen las diferentes 
variedades. Y es posible que este mismo proceso haya sucedido con la 
papa en Chile, al ser llevadas de la sierra del Cusco y Puno; y luego 
plantada. Los resultados habrían sido seguramente halagadores después 
de muchos años y quizás se produjeron varias mutaciones.

La papa amarga o ruk’i es una especie que tiene resistencia a los 
climas de altura más adversas y resiste a la helada en alturas entre los
3 900 y 4 200 m.s.n.m., esta resistencia está muy ligada a las características 
celulares de los tejidos de la papa amarga (Solanum x juzepczukii) y su 
sabor amargo se debe a la mayor presencia de solaninas (glicoalcaloides), 
capaces de proporcionar mejor permeabilidad a los tejidos y una mayor 
resistencia contra el efecto de las heladas (Tapia, 1993: 16). 

Por esta razón en las alturas de Canas y Canchis, la papa es un 
producto cultivado y la forma como sacan su amargor, es exponiendo 
las papas a la helada, sacando como producto el ch’uñu [chuño] o bien 
a través del lavado de la papa amarga y sale la muraya, tunta [moraya] o 
chuño blanco.

Cultivo de la kinua [quinua]

Es una planta herbácea de 80 cm a 3 m de alto, con tallos erectos ge-
neralmente poco ramificados. Las inflorescencias forman una panoja 
receptáculo de los frutos (granos) esféricos de 0,8 a 2,3 mm de diámetro 
(Tapia, 1993: 32). 

La quinua está asociada como cultivo secundario. El límite supe-
rior hasta donde se siembra el maíz se ubica en la zona de Maranganí a
3 600 m.s.n.m. y es precisamente donde se cultiva actualmente la quinua 
“Amarilla de Maraganí” con una alta variabilidad genética; parece proba-
ble que de allí se propagaron las variedades de kinua a alturas mayores, 
donde ya no prosperaba el maíz, siguiendo la ruta de la Raya, hasta los 
lugares abrigados del extenso altiplano peruano-boliviano, donde la 
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cultivan sola. Las chacras y aynokas se colorean de rojo, púrpura, rosado 
y amarillo en época de cosecha, expresando la riqueza de la diversidad 
genética (Tapia, 1993: 16-18).

Por la ruta de Sicuani llega a Canas, primero a Layo, Langui, Kun-
turkanki y Ch’iqa, de allí se dispersa a los demás distritos de Canas.

Una característica de este pequeño grano es el contenido de saponina 
(glucósido triterpenoide), le da un sabor amargo y se elimina mediante 
el lavado y la fricción [kutasqa].

Cultivo de la uqa [oca]

Esta planta es originaria de la zona andina, de acuerdo al testimonio de 
Oswaldo, este sería el origen del nombre de la capital de la provincia 
Yanaoca, cuyo nombre originario sería Yana Uqa [oca negra] y con la 
introducción del español y la presencia de los mismos, sufrió una va-
riación lexical, hasta llegar a la actual denominación. Este nombre se 
debe también antiguamente, “en tiempo de sus abuelos”; toda esta zona 
era muy propicia para el cultivo abundante de la oca y la oca negra o 
yana uqa (Oswaldo Huanca de Qulliri-Yanaoca- Canas, 2005) La oca 
negra es una variedad de esta planta y abundaba en esta zona, de allí su 
denominación como Yanaoca. “El tubérculo es alargado, con yemas u 
ojos pronunciados y tiene diversidad de colores: desde blanco y amarillo 
pálido, pasando por anaranjado y rosado, hasta violeta oscuro casi negro” 
(Tapia, 1993: 24 - 25).

La uqa [oca] es una planta anual de la familia de las oxalidáceas, con 
tallo herbáceo, erguido y ramoso, hojas compuestas de tres hojuelas 
ovaladas, tipo trébol, flores pedunculadas, amarillas, con estrías rojas y 
pétalos dentados, y raíz con tubérculos feculentos, casi cilíndricos, de 
color amarillo y sabor dulce, en el Perú y en Ecuador se comen cocidos. 
Es decir, la raíz es la parte comestible de esta planta.

Esta planta se consume de dos maneras: hervidas o sancochadas 
y asadas; “oca asada” es un plato que en la zona del Altiplano andino 
(Ayaviri-Melgar-Puno) ofrecen a los viajeros y visitantes. A la oca se le 
conoce también con la denominación de mashwa (Ayacucho).

Cultivo de la cebada

Una particularidad observada en el corte de la cebada en la comunidad 
de Qulliri es que se trabaja cantando, al menos cuando trasladan la 
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cebada  a la casa del dueño del cebadal, la canción es más una entonación 
de una melodía poco perceptible de las letras, o el mensaje, es como 
una voz telúrica repetida en forma continua y constantemente a modo 
cíclico, hasta llegar a la casa del runa, dueño de la chacra de cebada 
[chakrayuq] y allí se va acumulando y en el mes de agosto ayudado con 
el viento, se trilla.

La cosecha expresa un orden en el trabajo, todos los convocados 
y presentados a la chacra para trabajar desde muy temprano, empiezan 
a segar con su ichhuna [segadera usada para cortar paja], la cebada se 
coge agrupado en varios tallos próximos, y en un solo acto de corte, 
varios tallos son cercenados y se va colocando en el suelo formando 
montoncitos sobre su q’iswas [sogas de paja] extendida, cuando ya ven 
que el volumen es más o menos considerable, todos a la voz del qullana, 
se forman en una línea; los varones en los extremos y las mujeres en el 
centro y empiezan con la marcha con dirección a la casa del chakrayuq 
[dueño de la chacra], el compás de la marcha es determinado por la 
canción o la melodía entonada hasta la llegada de la casa. La melodía se 
asemeja al sonido del viento producido al pasar por entre los cultivos 
de la cebada o de la paja.

En la casa descargan la cebada de sus hombros e inmediatamente 
vuelven a la chacra, pero a la carrera, como ellos mismos dicen “a la gana, 
gana”, para nuevamente cortar la cebada hasta volver a llevar cantando a 
la casa del dueño de la chacra, así se repite durante todo el día el trabajo 
de la cosecha de la cebada.

Tecnología para el cultivo andino

La tecnología indígena andina es el resultado de un proceso de acumu-
lación y perfeccionamiento de varios milenios, en el cual el runa logró 
apropiarse e integrar un mundo natural a un mundo cultural. La íntima 
relación entre hombre y ambiente es la tecnología andina (Ravines, 
1978); y el conjunto de estas experiencias del pasado perviven y se ma-
nifiestan hasta hoy en estructuras mentales y materiales, en conductas 
y costumbres de millones de runas indígenas andinos.

La tecnología es una forma de saber trabajar el medio natural, 
técnicamente más perfecta y económicamente más productiva, dentro 
de un sistema de producción basada en el desarrollo y la aplicación 
de las ciencias naturales. El número de estudiosos con opinión que la 
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tecnología andina es la verdadera alternativa para el desarrollo autóno-
mo de las regiones andinas crece, por estar perfectamente adaptada al 
ambiente ecológico, originada en un inmenso caudal de conocimientos 
experimentales del medio natural, y hasta la fecha se reproducen de 
modo sistemático y tradicional.

Las fechas son consideradas y determinadas a través de una cui-
dadosa y rigurosa observación de la astronomía, por los yachaq indí-
genas andinos quechua hablantes contemporáneos. Porque existe una 
profunda relación de las constelaciones con el clima y los cultivos y 
crianza de animales en los Andes. El éxito de los cultivos, y con ello 
la supervivencia de las comunidades indígenas andinas, depende de 
la interpretación correcta, no solo de algunos indicios aparentes tales 
como el volumen de lluvias, temperatura y patrones eólicos, sino tam-
bién de aquellos mensajes más sutiles trasmitidos día y noche por los 
cuerpos celestes (Urton, 2006).

El runa indígena andino, también valoriza mucho la dimensión “sim-
bólica” de la tecnología y este aspecto lo subrayan los estudiosos como 
“… la tecnología autóctona posee una dimensión cultural, marcada por 
una visión mitológica-simbólica, que se expresa en todo un sistema de 
técnicas simbólico mágicas, íntimamente ligadas a las técnicas positivas 
o materiales del aymara” (Kessel, 1980).

Esta tecnología “simbólica” en la economía indígena andina se 
expresa en actividades simbólicas pre-figurativas como, por ejemplo, 
llamar la lluvia para la buena fertilidad y buena producción de la chacra, 
para tener harto alimento, buena cosecha, reproducción de los animales, 
para no caer en enfermedad ni desgracia, etc., consagrándose en ritos 
sagrados para el runa andino, cuya ejecución es de vital importancia 
para su kawsayniy.

Herramientas agrícolas

Chakitaklla

La herramienta fundamental es la chakitaklla, cuya estructura tiene un 
timón curvo, es una pieza de madera dura curva con un ángulo aproxi-
mados de 90º. Es por lo general hecho de un tronco de árbol, mide 83 
cm en total y la parte curva mide 30 cm con un diámetro de 3,5, esta 
parte de tronco se denomina timón o wiri. Otra parte es la pisadera o 
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takillpu que consiste en dos piezas de madera de 2,5 cm de diámetro y 
20 cm de largo, en forma de L, atado al takillpu o timón con una cinta 
de cuero crudo y remojado. Otra parte de la chakitaklla es la riha [reja] 
o qurana [desyerbador]. Lámina de acero de 7,4 cm con un ancho de 8 
cm y 1 cm de grosor. La parte superior está amarrada al timón y termina 
en punta. El ancho del filo de corte es de 13,5 cm.

Se usa en terrenos llanos y en laderas, muchas veces con pendientes 
pronunciadas (Rivero, 2005: 50-51).

El timón curvo de la chakitaklla se confecciona de las raíces de los 
árboles de la selva, no se puede hacer de un tronco cualquiera ni se 
puede forzar, tiene que ser siempre de las raíces de un árbol de las selva 
porque sino se puede romper cuando haces fuerza, para trabajo tiene 
que ser muy duro siempre (Recomendaciones de Oswaldo Huanca de 
Qulliri - Yanaoca - Canas, 2005).

Maruna

Es un bastón grueso de madera dura, ligeramente curvo, con ambos 
extremos afilados en bisel, utilizado para golpear los terrones [ch’ampa] 
con el fin de desmenuzarlo. También se utiliza las puntas afiladas para 
partir terrones grandes, a manera de pico o barreta. Las características 
técnicas de la maruna en cuanto rendimiento, Rivera hace la siguiente 
referencia: “En el barbecho: 1 persona trabaja 240 m2/ día. 12 personas 
trabajan 1 topo/día. En la siembra 1 persona trabaja 260 m2 /día. 11 
personas trabajan 1 topo/día” (Rivero, 2005: 90). Su uso es para después 
de la labranza con chakitaklla, se empieza a golpear con la maruna los 
terrones agarrando con las dos manos con el objeto de desmenuzarlo 
la ch’ampa o terrones, esta tarea se desarrolla sobre el mismo surco, es 
decir en el mismo lomo del surco.

De acuerdo a los informes de Rivero (2005), esta herramienta es 
muy antigua y ya no está en uso en ninguna parte de los Andes, pero 
en Canas en la comunidad Conde Viluyo del distrito de Langui, aún se 
sigue usando.

Yunta

Es una técnica de roturación de campo; en la provincia de Canas hallamos 
el uso de la yunta, pero su uso está restringido a las pampas próximas a 
la laguna de Pampamarka [Mishk’i Qucha] y los distritos que la usan son 
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Pampamarka y Tungasuka. Mientras que en los valles interandinos se usa 
para el cultivo del maíz.

Tractor 

El tractor es de uso constante para la roturación de campos extensos con 
fines de siembra de forrajes, pastos cultivados, avena, cebada, alfalfa; la 
comunidad de Conde Viluyo de Langui cuenta con un tractor, éste presta 
servicios a la comunidad y a todos sus runas comuneros.

El tractor por lo general no se utiliza para sembrar papas, el sem-
brado de papas lo hacen con chakitaklla, la maruna o la yunta.

Por esta razón los cultivos andinos, requiere de una tecnología que 
vaya a la par tanto con su vigencia cultural y su desarrollo material. Por 
ello es necesario conocer sus elementos constitutivos y factores con-
vergentes para su conformación de la tecnología interviniente en los 
cultivos indígenas andinos.

Culturalmente, los cultivos andinos inspiran a los pobladores de esta 
área, desarrollar modelos de conducta cotidiana, los mismos se traducen 
en forma de producción y consumo.

Por ello, cada runa experimenta e interpreta el mundo desde un 
punto de vista caracterizado por ciertos valores y expectaciones, los cuales 
forman una estructura interna, es decir, una perspectiva que ayuda al 
hombre poner en orden sus experiencias (Fynch, 1978).

Rawk’ana

Es una herramienta utilizada para la cosecha o escarbe de papas. Obser-
vando esta herramienta hallamos, en muchos casos, que es elaborado con 
los muelles de los camiones aplanados por los herreros, le sacan punta y 
filo en una de los extremos, la usan para escarbar los wachus de la chakra 
[chacra] y cosechar las papas. Esta plancha metálica está amarrada en su 
extremo no afilado a un mango de madera con ligamentos de cuero de 
vaca remojado, lo ideal es amarrarlo con cuero de llama y del cuello de 
la llama es el más fuerte e ideal para este tipo de ligaduras; y al secarse 
prácticamente fija fuertemente al metal a la madera (Oswaldo Huanca, 
Qulliri, 2005).

Herramienta adecuada como para no dañar la papa, a eso se agrega 
el uso diestro en el escarbe de papas, garantizando de este modo el no 
cercenado o cortado [q’allay o q’anchiy].
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Entre el metal y el mango de madera forman un ángulo. Víctor 
Rivero (2005: 100), precisa lo siguiente: “El ángulo llamado “kuti” o 
mango es curvo, con un ángulo de 30º”. Este autor incluso describe las 
medidas promedio de una rauk’ana:

Largo de la lámina metálica: 37 cm Ancho: 6,5 cm Espesor de la 
madera: 1,5 cm Largo del mango o kuti: 56 cm Sección ovalada: 4 cms 
Base del mango: 80 cm Largo: 18 cm Ancho: 5 cms Peso total de la 
herramienta: 500 gramos. El mango de madera es en realidad un tron-
co de una sola pieza, adecuado para este propósito cuyo peso le da a la 
herramienta facilidad y maniobrabilidad en su uso.

Una de las características de las herramientas usadas en el trabajo 
de la chacra es que todas son elaboradas por los mismos runas en base 
a raíces, troncos de los árboles cuya exigencia es fundamentalmente el 
ser fuerte, resistente y no romperse durante el trabajo.

El costo de elaboración es bastante económico, cómodo y de fácil 
accesibilidad para todos los runas indígenas andinos, y no requiere de 
costo alguno para su mantenimiento.

Otra de las características de las herramientas es que requieren para 
su operatividad, la energía humana, es decir, el contacto en la interrela-
ción del runa con la Pachamama es directo.

Así trabajamos la chakra [chacra]5

La súplica

Aquí para sembrar la chacra, primero hay que ir a la casa o bien hay 
que humear, pero de todas maneras siempre hay que ir a la casa de cada 
persona, enseguida para la hora de trabajar, para decir en qué sitio es la 
chacra entonces se humea. Entonces ve el humo o la humareda del sitio 
(ver fotos 18), en ese sitio se reúne la gente, entonces van toda la gente que 
se ha suplicado, solo va la gente suplicada. Pero cuando es la chacra de la 
comunidad todos tienen que ir obligados todos los comuneros. Igualito 
también para la chacra de la comunidad se hace humear. 

La alimentación cuando se hace chacra es muy buena, los que se hacen hacer 
chacra te sirven bien, grandes carnes, bastante papa, moraya, ch’uñu, buen 

5 Testimonio narrado por Jacinto Champi Berna, el 27 de octubre de 2004 en la 
Comunidad de Conde Viluyo de Langui y registrado por Efraín Cáceres Chalco.
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segundo, es muy bueno, porque en ese trabajo se cansan las personas, se 
trabaja muy duro. Duro, duro se trabaja, así tiene que ser con coca, nuestra 
chicha, así tiene que ser. Y de costumbre trago.

Organización y alegría en el trabajo

Tenemos una costumbre de organizarnos el trabajo, para trabajar alegre, 
y también haya sido costumbre de nuestros abuelos todavía, yo también a 
eso nomás ya he mirado desde el momento que he reaccionado, entonces 
nombramos a un señor llamado mayordomo, ese es el que se encarga 
de hacer trabajar la chacra. El patrón de cada uno de nuestra chacra 
que decimos hace responsable al mayordomo la chacra. El mayordomo 
lo hace trabajar bonito, ¿no?, el mayordomo también tiene que estar a 
tras de la gente estar mirando que cositas esta mal, esas cositas tienen 
que hacer repetir o suplicar que haga bonito así. También así con su 
zurriaguito así, ese zurriaguito es para un respeto, ¿no?, para un respeto. 
Así trabajamos.

Hay una curiosidad bastante chistosa en el trabajo, al mayordomo le 
hacen bromas hasta pesadas, bueno lo que a uno le sale no?, es una 
curiosidad, no es para resentirse, nada sino que es una chanza, al 
mayordomo también se le nombra ya a una persona que puede ser 
bromista, nombramos a quien puede comprender, no?, si nombráramos a 
una persona amargón, de repente se molesta con la bromeada, entonces 
es por hay que se nombra a una persona especial, y es para pasar el día 
trabajando muy amenamente.

Entonces de broma en broma trabajamos duro, ¿contentos no?, buena 
comida, broma así trabajamos, y la gente responde mucho mejor.

Los descansos

En todo el día tenemos tres descansos, un descansito tenemos a las 9 a 10 
descansamos un rato picchamos nuestra coquita, tomamos nuestra chicha, 
muy poco trago en la tarde mas bien un poco más de trago. El trago se dice 
“kallpapaq” [para la fuerza], a las doce descansamos almorzamos, picchamos 
nuestra coquita tomamos nuestra chicha, tomamos trago, siempre en la 
misma chacra, en la misma chacra se cocina también.

Herramientas

Aquí usamos pues la chaki taklla, la maruna, es para hacer deshacer las 
ch’ampas. O sea, es para echar la tierrita a la papa bonito. 
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Diálogo “ilu” y “chuki” o complementariedad recíproca

A las 3 de la tarde tenemos una costumbre de hacer el mallki. O sea, en las 
doce cuando almorzamos, allí viene un plato con dos carnes dos presas, así 
en el suelo o en una manta se echa chuño con mote, largo amontonado, 
cuando esta en primer plato levantan con sus carnes y su chuño llenito, 
llenito en el plato. Y eso a cada uno que tiene una reja para hacer hueco en 
la tierra para poner la papa. También cada uno tiene mujeres que ponen la 
papa, cada “rejista” tiene mujer, que le corresponde para que ponga la papa 
al surco. Entonces esos platos les alcanzan a esas señoras y le dicen ilu. Ilu 
alza, dicen y se reciben las señoras o chicas, eso queda con las señoras, pero 
para devolver a las tres de la tarde. No devuelve el plato sino que devuelve 
en mallki, mallki es como aquí podemos ver la paja brava, hay unas pajas 
bravas que están retoñando bonito verdecitos, en eso prenden las hojas de 
coquitas, lo prenden a las mismas pajitas, hoja por hoja lo prenden y a las 
pajitas bonito, bonito siempre lo prenden.

Al medio de eso ponen cancha de mana, galletas, a las puntas de esas pajas 
se pone dulces, naranjas, cigarros, florcitas, así bien full, esos les llevan a 
sus chukis, es el que abre la tierra con reja. O sea, la mujer que pone la papa 
es ilu y el que abre la tierra con reja es chuki. ¿Al mirar eso todos nosotros 
también nos alzamos pues no?, todo los que agarran la maruna, los que 
están llevando la basura, todo, ¿todos los hombres no?, todos y a todas 
las señoras les obligamos a las señoras para que nos reciban, entonces no 
estemos mirando a los chukis, todos hacemos así, ¿no? Hay una curiosidad 
hay al momento de recibir el mallki, en los descansos hay una curiosidad se 
bromean bastante hacen reír mucho siempre, a quien le bromean más es al 
mayordomo siempre, lo joden siempre al mayordomo. Pero no lo ofenden 
sino es broma. Siempre es broma, no lo ofenden. Y así es como trabajamos.

Monitoreo y evaluación

Le llamamos audiencia, al momento que es después de entregar los mallkis. 
En audiencia pregunta el mayordomo a todos los varones y las mujeres, 
comenzando por el qullana, el qullana es el capitán, ¿no?, el que agarra 
el chakitaklla y le pregunta, nosotros aquí en el campo usamos nuestras 
chakitakllas, nuestra maruna, nuestra uhuta, así para “pikchar” nuestra 
coquita usamos nuestra qamaña, qamaña es tejido de lanita como bolsita, 
donde ponemos nuestra coquita. El yauri, es la aguja que sirve para 
cocer los costales, después llevamos el chicote. Para respeto para ser de 
repente mayordomos eso es para respeto nomás. Esas cositas pregunta 
el mayordomo, allí es donde le contestan no lo correcto sino siempre 
bromeando lo refieren con otras cosa, usted dice esto, y no la misma cosa. 
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¿No?, Hay se reciben las bromas y allí se reciben sus chicotazos. Así por 
ejemplo le puede preguntar por la qamaña ¿no?, entonces le contestan, 
señor qamaña, al que le pregunta responde Camaná, Camaná queda por 
el lado de Arequipa, ¿a eso te refieres? ¿Tú no conoces señor? le dice, 
entonces el mayordomo le da su chicotazo, qamaña te estoy diciendo 
no Camaná, yo también eso conozco, pero te hablo de qamaña. Así es 
la costumbre.

La puyka, es lluq’i - paña, puyka es el silbido que el mayordomo le obliga al 
trabajador hacer con la mano, eso tiene que hacerlo con las dos manos o 
con una sola mano, ya sea con la derecha [paña] o con la izquierda [lluqi], 
a eso llamamos.

En audiencia, el mayordomo tiene que entregar el chicote al qullana, allí el 
mayordomo también pasa su audiencia allí. Porque el qullana también es 
el máximo ahí. Entonces allí el qullana empieza a preguntar, señor: puyka 
lluqi-paña, también el mayordomo esta temblando pues ¿no?, ya sabe que 
le tienen que hacer pasar audiencia. Si ha hecho bien las cosas, entonces 
se pone fuerte pues, sino entre broma y broma lo hacen emborrachar al 
mayordomo y al qullana y lo que están haciendo ya no mira bien. 

La cosa que el qullana eso está viendo pues eso es lo que esta poniendo 
en su pensamiento. Eso es lo que esta mirando, eso le cae al mayordomo, 
el mayordomo recibe más fuerte el chicote. Le dicen: “tú siendo mayor 
que estabas haciendo trabajar así, donde esta tu responsabilidad de ser 
señor, primera era que te tomes tu trago o era controlar a trabajar”, le cae 
también al mayordomo.

A la chacra se va por su comida y su alegría

Para terminar la chacra al qullana le dice el dueño de la chacra. Pregúntamelo 
a cada uno de los que han venido a trabajar, por qué están viniendo. 
Vienen por jornal, por ayni, o que cosita están queriendo. Porque todos 
los trabajadores siempre vienen por algo. Entonces el qullana le pregunta 
a cada uno. Haber porque estas viniendo a la chacra el responde por un 
jornalcito, entonces el dueño se lo paga, otros dicen por ayni, entonces 
el dueño esta anotando, otros pueden decir vengo por un poco de carne, 
papa o ch’uñu, porque también se paga en alimentos. Otros responden el 
“alférez sabe”, alférez le dicen al dueño de la chacra. O de repente tiene 
que pagar una deudita al dueño de la chacra.

Otros dicen vengo por carnecito, [aycha rayku hamushani], y en broma le 
contesta el qullana, ¿qué carne?, le dicen. De verdad carne siempre quiero, 
entonces el alférez dice yo ya, yo ya, [ñuqaña, ñuqaña].
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Así acaba ya en la noche estamos terminando ya noche, así acaba el trabajo 
noche ya seguimos en la chacra, se toman, otros llevan charanguito y se 
canta, total hasta noche estamos en la chacra. Nos estamos retirando de la 
chacra a eso de las siete de la noche, noche ya. No se avanza en la chacra 
porque es fuerte su preparación.

Así es como se va, a la chacra se va por su comida y su alegría. Todo el 
temporal de la chacra estamos todos los días, estamos en la chacra.

La comida de la chacra también se comparte con la familia en la casa

A la casa nos llevamos el alsa, también el mallki, de parte del dueño de la 
chacra también nos reparte al terminar alguito de comida para llevarnos 
a cada uno. Eso esperan en la casa nuestras esposas y los hijos también 
esperan el alsa. Recibimos harto a veces, porque correteamos y contentos 
salimos. Así es nuestra costumbre.

Trabajo / Hailli chacraia puicupacha, agostoYapuyquilla [época de regocijarse, 
en este mes, de sembrar la mies] / ayayu haylli, ayayu haylliyau [mes de arar 
la tierra]; ayauhaylli yau, ayau haylliyau [canto de regocijo en la siembra o 
cosecha]; chaymi lo ya chaymi palla [alli, alli, palla], ahaylli, ahaylli [que bonito 
que bonito] / agosto, hacra yapuy (Poma de Ayala, 1980: 465).

El trabajo de la chacra, según el dibujo de Guamán Poma; como vemos no 
difiere mucho de la concepción del comunero indígena Jacinto Champi 
Berna manifestado en su testimonio: “… a la chacra se va por su comida 
y su alegría”.

Con la última afirmación de “… así es nuestra costumbre”, Berna sacraliza 
absolutamente su práctica y la práctica de los runas comuneros alto andinos, 
a través de esta expresión se puntualiza “… el trabajo tiene que ser siempre 
así y no de otra manera”.

En el testimonio de Jacinto Champi hallamos que el trabajo de siembra 
en la chacra es una actividad donde siempre está traspasada por la 
complementariedad, así por ejemplo, ilu-chuki, expresan dimensiones 
altamente reproductivas, o sexuales del trabajo de la chacra. Esta dualidad 
garantiza la reproducción y la germinación de los alimentos en la chacra.

El tarpuy es una actividad reproductiva en donde intervienen la dualidad 
ilu-chuki [mujer - hombre], y cuya posición denotan el estar frente a frente, 
simbólicamente expresan la reproducción de los alimentos; no puede ser 
de otra manera, la siembra de los alimentos [mikuykuna] en la pachamama, 
es la extensión del acto sexual simbólico de los runas indígenas andinos, 
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garantiza la reproducción de la chacra y al mismo tiempo de los mismos 
runas. Otra dualidad complementaria se expresa en las dimensiones de la 
puyka, lluq’i-paña [derecha-izquierda].

De acuerdo a la visión de Jacinto Champi, la fórmula del buen trabajo es: 
buena comida y bastante alegría a través de las bromas. “Así se trabaja bien”.

El símbolo comunicador para la concentración viene a ser el humo 
[q’ushñichisqa], porque a través del humo se convoca y se anuncia el lugar  
en donde se desarrollará el trabajo o donde será la chacra. A través de su 
testimonio, Champi nos muestra dos formas de concentrar runas comuneros 
para el trabajo de la chacra; primero la invitación a través de las visitas 
directas realizadas por el dueño a los domicilios de los trabajadores que 
por lo general son los buenos trabajadores; y el hacer humear el mismo 
día de la siembra para indicar el lugar del trabajo. Por lo tanto, el humo 
es el código comunicante de mucha importancia en las labores agrícolas 
en el mundo andino.

En el desarrollo del trabajo en la chacra, más tiene valor la comida y la 
alegría, dos factores a través de las cuales el runa de Canas siente integrarse 
y expresar niveles de existencia. La familia también es beneficiada con 
la alimentación conseguida por el runa trabajador de la chakra, porque 
siempre llevan a la casa la comida que en el trabajo les dan, a esta porción 
de alimento para la familia se le llama “alsa”. Por lo tanto, si todos los días 
del mes están en la chacra, evidentemente diario hay “alsa” para toda su 
familia. Los meses de trabajo intenso o de punta son octubre, noviembre, 
cumpliendo las actividades de siembra, y mayo, junio cosecha, mientras el 
barbecho [t’ayay] en setiembre y aporque enero y febrero, son de carácter 
secundario, destinado unicamenta a la labor familiar del chakrayuq [dueño 
de la chacra] y muy pocos participan en comparación a la siembra y cosecha 
en donde si la mano de obra es solicitada en forma masiva e intensiva.

Ritos necesarios para la buena chakra [chacra] 

El rito es inherente al trabajo de los runas indígenas andinos en la 
chacra, el mensaje colegido de las diferentes entrevistas es, sin invocar 
la ayuda de las deidades fundamentales: la pachamama [madre tierra], 
apus [nevados] y amaru [agua] y a sus ancestros, no es posible hacer 
una buena chacra. 

Tenemos que conversarle [parlayku], preguntar y pedir su permiso para 
iniciar el trabajo. Son ellos quienes tienen mucha más experiencia que 
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nosotros en el trabajo de la chacra. Son quienes, mejor que nadie, nos 
puede aconsejar para lograr una buena cosecha (Testimonio de Macario 
Fernández Cutiri de 57 años de la comunidad de Pabellones anexo Micaela 
Bastidas de Pampamarca - Canas; testimonio recogido por Efraín Cáceres, 
18-19 Octubre del 2004).

Por esta razón hacen fiestas y celebran ritos en la chacra y para 
la chacra. De esta manera, expresan otra característica del trabajo del 
runa indígena andino en y para su kawsayniy. Tanto en lo ritual así como 
en lo festivo tiene un comportamiento ceremonial no cotidiano. Es el 
momento para invocar licencia, ayuda y agradecimiento a sus dioses.

Un rito es fundamentalmente, algo actuado en clave simbólica, es 
práctica, acción, secuencia de actos sagrados cargados de símbolos cul-
turalmente codificados. De ahí que su análisis consista en descodificar 
e interpretar lo comunicado sin palabras, a veces, reforzado por ellas, o 
en contraposición de ellas. Pues en muchos casos es más significativo lo 
callado que lo que se dice. En cuanto modo de comunicación, constituye 
una clase de lenguaje; pero, al no fundarse en la palabra, opera más bien 
como un “paralenguaje” (Lévi-Strauss, 1968).

El ritual es una cuestión específicamente humana destinado a lo 
sagrado, por esta razón el rito es abundante en manifestaciones sociales 
tales como: fiesta, celebración, ceremonia conmemorativa, coincidiendo 
con los momentos principales del ciclo agrario y evolución natural del 
kawsayni.

Los rituales en general se pueden definir como tiempos y espacios 
socialmente demarcados en los cuales, formas simbólicas altamente 
elaboradas se llevan a cabo, y ciertos símbolos iconográficos, ya sean 
imágenes, actos, palabras o cosas, tienen la capacidad de sintetizar signi-
ficados socioculturales complejos provenientes de variados ámbitos y de 
contextos específicos, convirtiéndose así en los vehículos a través de los 
cuales se construyen mensajes y circulan múltiples significados; los actos 
rituales “…actúan más directamente sobre la capacidad de significación 
que tienen los símbolos, usándolos como medio para capturar, condensar 
y actuar sobre las características del mundo social y material que fuera 
del ritual se encuentran dispersas” (Mendoza, 1989: 505).

Por esta razón, el runa indígena andino, hace ritos para la chacra 
en tres oportunidades básicas: para la siembra, buena germinación y 
cosecha, estos corresponden a solicitudes de: permiso, propiciación y 
agradecimiento. 
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Ritos de siembra

Los runas indígenas andinos desarrollan antes de iniciar toda labor 
de siembra en la chakra [chacra], ritos en donde tienen básicamente 
el mensaje de solicitud, o pedir permiso a todas las deidades andinas 
reflejadas básicamente en tres, con el siguiente orden de importancia: 
pachamama, amaru [agua] y apu, este orden está establecido por el 
carácter de la tarea de sembrar en la tierra, es decir en la misma deidad 
indígena andina.

Por lo tanto, a través de los diferentes ritos, el runa indígena andi-
no, expresa su solicitud, “súplica…”, la solicitud a las deidades andinas, 
encierra este propósito expresando básicamente el mensaje de: “todo el 
trabajo esté bien, y sea en buena hora.”, “que no fracase la chacra, para 
que no nos haga atraso…”, “haya abundante comida [mikhuykuna]”.

Esta ceremonia ritual por lo general tiene, todos los elementos 
del “pago a la tierra”, es decir tiene los componentes y elementos del 
despacho preparado, donde difiere es en el propósito, expresado en la 
intencionalidad verbalizada por el oficiante (a través de sus oraciones) 
y los dueños de la parcela o chacra (pedido en y a través de los k’intus 
u hojas de coca), así como por el contexto y el tiempo de iniciar la 
chacra. Por ello la coca viene a ser el vehículo depositario y mensa-
jero de los pedidos de los runas a sus dioses indígenas andinos. Esta 
ceremonia se realiza con mucho cuidado y de modo riguroso (“bonito 
con cariño”), porque depende de este rito el éxito o el fracaso de la 
chacra y el kawsayniy.

El rito de la siembra tiene el carácter de solicitud, en este rito 
menudea las expresiones de: lishinshia [licencia], lishinshaykiwan [con tu 
permiso o con tu venia], que el paqu continuamente repite con humildad 
y convicción a la pachamama [madre tierra].

Ritos del puquy [maduración] 

El rito tiene el carácter de ayudar a la chacra, propiciar y coadyuvar “yana-
pay”, porque esta se encuentra en plena germinación puquy [maduración], 
y los ritos tienen ribetes de fiesta, pukllay [juego] o tupay [encuentro], en 
donde se desarrolla los ritos de “pago a la tierra” y toma el nombre de 
haywarikuy, alcanzo, taripakuy o chakraman taripay. Este rito está articu-
lado a las fiestas carnavalescas y la clara intencionalidad es apoyar en la 
reproducción a la pachamama, con bailes, danzas, y cantos; así mismo 
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tienen confrontaciones como el ch’iaraqhi y alcanzan a la chacra en su 
misma parcela sahumando todo su entorno, así mismo echan misturas, 
lanzan serpentinas a cada wachu de la chacra, a esta ceremonia se le de-
nomina como q’unyakuy, con el propósito de “calentar a la chacra”, y que 
la pachamama siga haciendo germinar el fruto ubicado en su vientre y 
este sea bueno, y tenga abundante alimento. En esta ceremonia los runas 
indígenas andinos escarban una parte de un wachu, cualquier de ellos, 
simbolizando la cosecha. Si en esta cosecha simbólica, hallan una o va-
rias wanllas [papas de gran volumen], significa el éxito de la cosecha, y la 
pachamama dará abundante fruto para el alimento de los runas indígenas 
andinos. Al finalizar esta ceremonia realizada en la misma chakra, el dueño 
de la chacra [chakrayuq], se carga el atado ceremonial con las qhulla papas 
[papas bebés o papas nuevas]. En Langui, en una ceremonia observé lo 
siguiente, el dueño de la chacra al cargarse cayó al piso de espaldas con el 
atado ceremonial, y todos los asistentes festejaron y pronosticaron que la 
cosecha sería abundante y las papas vencerían al chakrayuq, todos decían: 
“papa gananqa” y festejaron con mucha alegría y bailaron hasta el amanecer.

En esta época los ritos ceremoniales del puquy, se asocia con los 
carnavales, por esta razón, abundan actos y ceremonias o danzas donde 
están presentes gestos simbólicos, donde implican actos sexuales como 
en la danza de los ch’ukus o chhukus, o simbolizan al falo como el pinkullu, 
y las luchas, muchas veces sangrientas como T’uqtu y Ch’iaraqhi, son 
sangrientas en muchos casos, expresa valor, contrapunto de hombría. 
Todos estos actos sagrados, son sacrificios para tener buenos frutos en 
la chacra: “De repente mueres la tierra queda satisfecha, con la sangre 
de esta persona que puede morir. Y eso es un augurio para que haya 
una buena producción agrícola y ganadera durante el presente años” 
(Testimonio de un guerrero de Langui en Ch’iaraqhi, 2005).

El rito del puquy [maduración y germinación], tiene el carácter de 
ayuda solidaria a la pachamama, en este rito menudea las expresiones de: 
“Sumaqlla kachun” [que sea bueno], “allinlla kachun” [esté bien nomás], 
estas frases son repetidas continuamente por el especialista indígena 
andino.

Ritos de cosecha

Finalmente, el sacrificio o rito de agradecimiento, se efectúa para la 
cosecha, cuando ya la chacra ha terminado de germinar, y comienza la 
cosecha o el levante de los alimentos de la chacra.
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Para esta actividad del kausayniy, los runas indígenas andinos, 
muestran su agradecimiento mediante ritos como una acción principal, 
presente en cualquier acto de su kawsaynyi. Este tiene el fin fundamen-
tal de expresar su gratitud a la pachamama, porque sabe que le brinda 
alimentos para seguir viviendo él, su familia y su comunidad. Esta acción 
se manifiesta desde ceremonias más pequeñas hasta las más grandes, en 
donde hay siempre sacrificios de ciertos elementos, según el gusto de la 
pachamama, deidad central e importante de su panteón religioso.

El “pago a la tierra”, se denomina haywarikuy o alkansu, eviden-
temente es una acción recíproca, con sus deidades indígenas andinas, 
intervienen en el proceso productivo de su kawsayniy, estos actos re-
fuerzan, una mejor comprensión de las maneras de ofrecer ritos y cere-
monias primero a la tierra y posteriormente a los productos sin olvidar 
su mismo trabajo y a los diferentes espíritus protectores de la chacra. 
Estas ceremonias pautan la conducta de los runas en la dimensión ética 
de respeto y cariño dedicados a la pachamama al inicio de la cosecha; 
el agradecimiento es una actitud de reconocimiento y valoración a las 
fuerzas naturales que intervienen en el proceso de interrelación runa-
pachamama, en la producción de alimentos para su kawsayniy. Este 
hecho muestra a un runa humilde y consciente de su ubicación dentro 
del cosmos y la naturaleza.

Estos actos evidentemente le generan una conducta, o comporta-
miento de una ética definida como bioética o ética de la vida y para la 
vida, por surgir y estar asociado íntimamente a la naturaleza. La vida 
ética o bioética personal del runa, es decir, su comportamiento moral 
para con la tierra [pachamama] con su familia (esposa e hijos) es de gran 
relevancia para la perfecta realización del rito. Es parte vital de la armonía 
reinante entre runa [hombres] y sus deidades. Su mal comportamiento 
incidirá pues, negativamente en el resultado de su chacra y surgirá el 
“atrasu”. Su “pecado” personal inducirá al fracaso agrícola. Su fracaso 
agrícola, será signo, “seña”, de un mal comportamiento ético personal. 
Esta es la notable concordancia entre ética personal y ética social, entre 
ética personal y ética ecológica o comportamiento ante el ecosistema 
(Larraín, 2005).

Los diferentes acontecimientos y pasajes realizados durante el tiem-
po de la cosecha están repletos de ofrecimientos y sacrificios rituales. Las 
mismas se celebran dedicadas a: la pachamama, al inicio de la cosecha; 
al escoger los productos más gran des llamados wanllas, a los frutos. Los 
ritos tienen también la finalidad de llamar y asegurar estos frutos, indican 
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claramente la calidad moral poseída por el runa en su compromiso y su 
relación con la naturaleza y del valor que tiene de la tierra y sus deidades. 
Por eso es necesario dar gracias por la bendición de Dios concretizada 
en la producción final recogida cada año.

La cosecha de los diferentes productos se realiza a partir del mes de 
marzo hasta fines del mes de mayo, la seña para la cosecha es “Viernes 
Santo”, conocida también como “pascua” o “Semana Santa”.

Antiguamente los ritos de agradecimiento se llevaban a cabo de 
forma grandiosa y extraordinaria. Cada comunidad en conjunto tenía 
días especiales para celebrarla. Dicen los comuneros indígenas andinos, 
ofrecían animales como llama blanca o una oveja. 

Los runas, cuando ven las chacras ya maduras, alistan una serie de 
elementos y parafernalias como: incienso, kupal, untu [cebo de animal], 
sullu [feto de animal], mullu (piedra que se utiliza en los ritos), vino, 
licor, coca.

Para comenzar con el escarbe o recojo de los productos, fijan un 
día ya sea lunes, miércoles o jueves y de acuerdo a las fases de la luna. 
La noche anterior de empezar la cosecha, la familia alista todos los ele-
mentos necesarios para el rito. A esa hora de las ocho a diez de la noche 
comienza la ceremonia de rito oficiado por un paqu o por el mismo jefe 
de familia, por lo general saben también ofrecer ofrendas a la pachamma 
pidiendo licencia para el trabajo de cosecha.

El rito de agradecimiento es principalmente a la pachamama [madre 
tierra] y demás espíritus protectores de la chacra. Para este fin cumplen 
con cuatro momentos:

El primero es de diálogo “parlay”: Este momento es justo en días 
previos a la cosecha donde el chakrayuq, convoca e invita a todos los 
miembros de su familia y comuneros allegados, así como a un paqu, para 
programar la fecha del escarbe papa hasp’iy [escarbe de papas], en ella 
también el especialista indígena andino, da las recomendaciones para el 
rito así como la “lista” o receta que el chakrayuq debe comprar para los 
ritos de agradecimiento. En este momento, también surgen reflexiones 
sobre la realidad, el temporal y la manera de vivir; pues el padre de familia 
y el paqu [especialista indígena andino], propician el diálogo de interrela-
ción entre los asistentes. En la conversación surgen palabras de aliento, 
sugerencias de orden moral, consejos sobre la manera de vivir allin runa 
kay [ser buena persona] o sumaqta tiyana [vivir bien y bonito]. etc. 

El segundo, preparado y ejecución del rito: Este se realiza una no-
che antes del día de la cosecha, con todos los recados sugeridos por el 
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paqu para la ceremonia ritual de agradecimiento a sus deidades como la 
pachamama: tirraman haywarikuy [literalmente se puede traducir como: 
alcanzar a la tierra], en esta ceremonia se hace sacrificios de coca, vino, 
kupal, y todos los elementos completos del despacho (ver capítulo vi 
de este trabajo). Cada implemento expuesto sobre la mesa, también en 
otros casos en plato blanco o en una unkhuña [pequeño manto tejido 
por los runas, donde guarda coca], son armoniosamente armados en un 
paquete ritual, mencionando los nombres de la pachamama y de otros 
espíritus protectores de las chacras. 

Durante la preparación, todos los presentes rezan y oran y envían 
mensajes consistentes en una expresión de agradecimiento, a fin de seguir 
contando con los alimentos para su kawsayniy. 

El tercero es el holocausto o quema del despacho preparado con 
todos los elementos rituales recomendados en forma detallada y rigu-
rosa. Se realiza la quema en un lugar ya definido en un rincón de la casa 
o el corral. 

El cuarto es la lectura de las cenizas del holocausto, porque en ella 
está el mensaje de respuesta de la pachamama y todas las deidades. Aquí 
la lectura de la respuesta se hace en base a un código de colores de la 
ceniza, es decir a una dicotomía de colores: blanco y negro. El blanco 
es positivo, limpio, puro, por lo tanto, el mensaje dado por el paqu es de 
plena aceptación del sacrificio ofrecido por el runa chakrayuq. Mientras 
el color negro, es de disgusto, desgracia, sufrimiento, y por lo tanto, no 
es aceptado el sacrificio por las deidades indígenas andinas, y genera 
un total malestar en el chakrayuq y su familia. Cuando los resultados 
son negros, el runa revisa toda su vida, y verifica si ha cumplido o no 
con su bioética. Una vez hallada la “falta”, se enmienda y se hace otro 
pago ceremonial con más cuidado y con más desprendimiento, ésta si 
aceptarán las deidades.

Luego de esta ceremonia se abrazan todos y se desean el allin 
huralla kachun [que sea en buena hora] etapa final concluyente del 
agradecimiento y la despedida; aquí se hacen libaciones de aguardien-
te, alcohol y se efectúa el ch’allakuy en dirección a la salida del sol, y 
todo es alegría.

Al día siguiente, es decir, el día de la cosecha, en la misma chacra, 
antes de empezar el trabajo, los runas ofrecen a la pachamama: coca, 
incienso, kupal y vino. Para esto, todos se arrodillan y cada uno alza una 
cantidad de hojas de coca, chakchan y al mismo tiempo van seleccionando 
k’intus [hojas enteras] de tres en tres las van agrupando, para ofrecer a la 
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pachamama, seguidamente cada uno asperja a la chacra con vino, luego 
depositan todos sus k’intus en una unkhuña, y el chakrayuq añade más 
coca, kupal y ch’alla con el vino, y entierra todo los k’intus en el lugar 
sagrado de la chacra como símbolo de agradeciendo sahumando con 
incienso en el centro de la chacra q’apachisqa. Este rito siempre se ofrece 
antes de empezar con la cosecha, se realiza en cada una de las chacras, 
y fuese cual fuese la variedad de productos.

Cuando no se ofrece ningún rito al espíritu de los productos, y se les 
desprecia o no son recogidos, cuando éstos están votados por algún sitio 
y son pisoteados por los mismos runas alimentados por los productos, 
viene la desgracia y la hambruna y será tiempos de much’uy.

Por todo eso, se generan ciertas explicaciones de carácter mitoló-
gico como: dicen haber visto papas convertirse en bellas mujeres para 
encantar a los runas que no tratan bien a los productos y castigarlos por 
su mal comportamiento a los runas, en algunos casos dice les increpa los 
diferentes cultivos: “… ustedes, no nos respetan, cuando nos respetan 
emplean músicos ajenos a este lugar, a veces nos votan por donde sea, no 
nos recogen ni por compasión. Si fuera dinero todo el mundo pelearía por 
nosotros…”. Y luego se despiden del lugar diciendo: “Y ahora nosotros 
nos iremos a otra parte, porque ustedes, no nos respetan”.6

Estas formas de trabajar la chacra muestran una manera diferente de 
valorar, no sólo el trabajo sino a los productos, y la naturaleza. Los runas 
indígenas andinos, no valoramos mucho el dinero, sino más valoran los 
alimentos. Incluso hay las siguientes manifestaciones: “El hombre no 
puede hacer nada con el dinero, porque la plata no se puede cultivar, ni 
tampoco se puede comer el dinero…”

Almacenamiento de los productos

En la cosecha todos los faenantes, van acumulando los productos en una 
manta o q’ipiña [atado], la tienen amarrado en el cuello y la cintura, fun-
cionando como un bolso de depósito. Una vez llenada, la depositan en el 
centro de la chacra, allí poco a poco se va formando una gran pirámide 
donde colocan una cruz ya sea de paja o de maderita, allí van echando 
los productos cosechados. Por la tarde en sacos trasladan a la casa del 

6 Información de Oswaldo Huanca de Yanaoca de Canas - Cusco: recopilación de 
Efraín Cáceres, 2005.
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chakrayuq, quien destina una habitación exclusivamente para servir de 
taqi [depósito], y para los granos truqhi [almacén de granos en un altillo 
confeccionado con madera].

En el almacén se observa ritos de bienvenida a los productos ali-
menticios, mediante ch’allas, asperjan y liban vino y licor. El lugar donde 
estarán depositados los productos está previamente preparado a modo 
de una cama gigantesca en cuya base pone muña como planta protectora 
de la papa, luego paja, pero el contorno está señalado por un cerquito 
de piedras blancas o de diferentes colores, totalmente cerrado formando 
un círculo irregular. Esto significa, los productos cosechados y ya están 
en casa, así como los no cosechados aún, no se vayan o no se escapen a 
otra parte y siga acompañando a la familia de los runas por ser base de 
su kawsayniy.

En la casa la primera preocupación de los runas indígenas son los 
mikhuykuna [los alimentos] cosechados, no se gasten o no se desaparezcan 
como el wayra [viento], sino que estos permanezcan el mayor tiempo 
posible acompañando a la familia de los runas indígenas andinos. Por lo 
tanto, la forma de almacenar tendrá esta función de fijadores.

Un elemento fijador observado en mis trabajos de campo son las 
piedras, como círculo irregular cerrado, y también una vez completado 
con todo el producto cosechado, se cubre con paja y sobre ella colocan 
piedras que deben aplastar ñitichiy o atichiy. Estas dos palabras quechuas 
o conceptos, expresan la importancia de fijar los alimentos en la casa, 
porque de acuerdo a su visión los productos pueden y tienen la facultad 
de caminar: 

Estas cosas son hechas con el fin de que no se vayan o se escapen los 
frutos cosechados, pues dicen que cuando no se protege, los productos 
suelen irse a otras casas o lugares donde festejan mejor a la chacra. Es 
decir hay familias que no festejan bien a los alimentos, pero también 
hay casas donde celebran a lo grande a los frutos, entonces los produc-
tos especiales considerados como jefes o madres de los demás sienten 
eso, al ver que sus masikuna [congéneres] no están pasando un día feliz 
en la casa de los que no festejan, suelen ir a visitarlos y traer a la casa 
donde se realizan grandes ceremonias, para que puedan disfrutarse de 
las libaciones y divertirse.

De esta manera muchas veces se quedan con el otro dueño u hogar,  
la producción de la chacra se aumentará más en la casa de aquellas per-
sonas que estiman, que tratan con mayor cariño y dan importancia a 
los productos (Testimonio de Lino Soncco de Descanso, Canas, 2005). 
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Por otra parte, en muchos lugares, se ven niños de familias indígenas 
comuneras, salir por las noches a gritar y hacer bulla, como si estuviera 
llamando una persona, pero es a la chacra. Dicen que esta forma de 
actuar significa que los niños, considerados no pecadores atraen, desde 
diferentes direcciones los productos de las chacras cercanas, como un 
modo de protección de sus productos. Todas estas prácticas insistente-
mente, nos sugieren analizar el concepto espíritu. 

El concepto de espíritu de las plantas alimenticias y curativas 

El samay como concepto de espíritu en los andes

Espíritu para los indígenas andinos equivale al samay, es aliento, aire, 
soplo, phukuy, por lo tanto, el espíritu es inmaterial, es abstracto, no se 
puede observar, pero tiene un carácter vital e importante, más importante 
que lo material u objetivo. Es en este sentido los rituales son determi-
nantes. El espíritu lo asume como entidad superior al cuerpo o materia 
u objeto. El espíritu tiene vida y da vida, por lo tanto, es la misma vida. 
Por ello todos sus actos van en esa perspectiva. Esta dimensión abstracta 
es tan importante que se constituye en parte sagrada y norma su con-
ducta religiosa y ritual. Es la instancia determinante de la verdadera vida 
y la concepción de todo, es decir la concepción de la pacha [de todo el 
universo], de esta reflexión a través de su acción el runa sustenta “que 
todo tiene vida”.

A partir de este principio filosófico andino, el samay es inmanente a 
todos los seres vivos, de otro modo no existirían, por lo tanto, el espíritu 
es condición fundamental para la existencia de la vida. Sin espíritu no 
se vive, ni existe vida. Nada tendría vida sin el samay. La espiritualidad 
del indígena andino, incluso es trascendente cuando sustenta que nada 
surge de la nada, sino todo lo existente en la pacha tiene madre y padre, es 
decir tiene un origen gestado por la pachamama, donde el runa indígena 
andino, actúa cumpliendo el rol de partero de la pachamama. Toda vida 
es producto de una gestación. 

De esta visión de espíritu se conceptualiza como la entidad abstracta 
tradicionalmente considerada como la parte inmaterial que, junto con 
el cuerpo o parte material, constituye el ser humano o de cualquier ser 
vivo incluido las plantas; se le atribuye la capacidad de sentir y pensar 
como el runa.
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Mientras el concepto de espíritu para occidente surge del latín 
spirĭtus, espíritu es el alma racional, el don sobrenatural que Dios con-
cede a algunas criaturas o la virtud que la alienta el cuerpo para actuar.7

La etimología de la palabra “espíritu” algunos la sustentan desde una 
variación de las dos formas de denominar el proceso respiratorio: aspirar 
y expirar. Por lo tanto desde el expirar se forma la palabra espíritu “la 
palabra espíritu viene del latín spiritus y este del verbo spirare (soplar). 
Es posible que spirare sea una onomatopeya del sonido que hace uno al 
espirar.” (2018)

Conclusión

Las reflexiones teóricas desde lo observado y participado en las labores 
agrícolas, nos dan una lectura del trabajar la chacra, practicado por los 
runas indígenas andinos, y es la siguiente: 

Los productos se deben introducir a la tierra, este hecho es el acto 
de sembrar, y sembrar para asegurar la alimentación y el futuro de los 
pobladores; una sociedad agraria, como la indígena andina, ve en la 
tierra la seguridad y el equilibrio de todo cuanto existe en el cosmos 
[pacha], esta visión de sembrador, se refleja en toda la provincia de 
Canas actualmente, pese a tener la crianza de animales como actividad 
potencial.

La chacra es el centro de experimentación diaria del runa indíge-
na andino, es labor de pareja [qhari-warmi]. Ambos realizan labores 
en la chacra. Porque esta actividad, al igual que el rito, se ejecuta en 
parejas. Es el lugar del diálogo diario con la naturaleza y sus agentes. 

7 Espíritu, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es un 
lexema originario del lat. spirĭtus. Cuyo significado es: 1. m. Ser inmaterial y do-
tado de razón.// 2. m. Alma racional.// 3. m. Principio generador, carácter íntimo, 
esencia o sustancia de algo. El espíritu de una ley, de una corporación,  de un si-
glo, de la literatura de una época.// 4. m. Vigor natural y virtud que alienta y fortifi-
ca el cuerpo para obrar. Los espíritus vitales.// 5. m. Ánimo, valor, aliento, brío, es-
fuerzo. // 6. m. Vivacidad, ingenio.// 7. m. diablo (‖ ángel rebelado). U. m. en pl. // 
8. m. Vapor sutilísimo que exhalan el vino y los licores. // 9. m. Parte o porción más 
pura y sutil que se extrae de algunos cuerpos sólidos y fluidos por medio de opera-
ciones químicas. // 10. m. Signo ortográfico con que en la lengua griega se indica 
la aspiración o falta de ella. // 11. m. Rel. Don sobrenatural y gracia particular 
que Dios suele dar a algunas criaturas. Espíritu de profecía. (Real Academia de la 
Lengua Española: 2017)
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La chacra no es el lugar propio para un solo cultivo, sino es el lugar 
de vida de un conjunto de cultivos sintonizados entre sí, fraternizan; 
es decir “hablan entre ellos”, “son familia”.

Cada chacra se encuentra en un micro hábitat particular, espe-
cialmente elegido por el sembrador indígena andino, de acuerdo a 
características climáticas, de suelo o de exposición solar. Este micro 
hábitat es perfectamente conocido por el agricultor indígena andino, 
desde hace generaciones. Es decir, existe una historia no escrita de la 
capacidad del lugar para tales o cuales variedades y especies.

El ser humano, en este proceso se ve empequeñecido a tal dimen-
sión que empatiza con el mismo producto sembrado [semilla], de donde 
sale el fruto y el futuro, y este sufrirá los embates del agua durante el 
período de reproducción o germinación [puquy], es el momento donde 
siente verdadero temor e inseguridad, porque es el instante clave y tras-
cendente para la reproducción agrícola, se fusiona dos estados opuestos 
y antagónicos, como la muerte de la semilla y el surgimiento o vida 
del fruto, es decir, es resolver y explicar el misterio de la muerte como 
generadora de la vida. 

Este también es el principio de la religión judeocristiana, p.e. en 
“Viernes Santo” Cristo muere y resucita al igual que los productos agrí-
colas como el trigo, producto base del cristianismo: “la mies”, simbolizada 
también en su parafernalia, como elemento muy significativo, en forma 
de “pan” [hostia], base de la eucaristía.

Este esquema central y básico del mensaje, se va reproduciendo 
en los diferentes ritos y mitos expuestos con algunas variables de más 
y otras de menos, pero es una constante permanente (Cáceres, 2002: 
154-155).

La forma de cultivar es uno de los conocimientos más preciados para 
el agricultor indígena andino: su “conocimiento” o “ciencia” específica. 
Cada lugar, además, posee sus propias señas; éstas avisan o advierten al 
agricultor sobre la oportunidad o no de sembrar, o de cambiar de lugar, 
o de retrasar la siembra. Estas señas son animales (insectos, aves, reptiles, 
mamíferos) con mucha anterioridad al evento de la siembra se comportan 
de una determinada manera, que el agricultor “lee” e “interpreta” en 
su conducta. Ellos, pues, son los “señaleros” del agricultor, sus “guías 
prácticos” en el trabajo de su chacra.

Por esta razón reflexionaremos en dos sentidos: desde la tecnología 
que muestra un paradigma y desde lo cultural exponente de una visión 
muy sui géneris.
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La relación runa y plantas alimenticias, curativas y ornamentales, en 
los andes es el resultante de doscientos mil años de relación runa – quras 
[plantas], “el ser humano vive junto a las plantas desde hace unos dos-
cientos mil años, es decir, desde su aparición sobre la tierra.” (Mancuso 
y Vitola: 2015: 25)
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Las transformaciones simbólicas
del consumo del maíz en México1

Jorge Thamer

La alimentación vive hoy un problema de dos dimensiones, el de los 
altos índices de obesidad y de enfermedades crónico-degenerativas que 
ha elevado el número de diabéticos; alrededor de 400 millones de per-
sonas la padecen en el mundo;2 es decir, un problema de malnutrición. 
El otro es la toxicidad de los productos industrializados. Los grandes 
corporativos dedicados a la alimentación han encontrado el secreto para 
aumentar y mantener cautivos a los consumidores a través de la mani-
pulación del sabor y el descubrimiento científico del blisspoint, el grado 
más seductor del azúcar para que un comensal se vuelva adicto (Moss, 
2012). Esto adecuado a estilos de vida citadinos, acelerados y prácticos 
en el que no hay suficiente tiempo para cocinar. Todos ellos no han sido 
cambios que han operado aisladamente, sino por la acción de estructuras 
que posibilita esas acciones.

Esta situación no puede entenderse si no es a condición de conocer 
esos procesos que han actuado en el sistema alimentario, y, sobre todo, las 
estrategias desplegadas en la dimensión cultural para impulsar prácticas 
como tomar Coca-Cola o la del “picoteo” de botanas y pastelillos entre 
comidas. Los sistemas de salud, de la educación, de comunicación y el 
Estado mismo forman parte de esta etapa que vive el sector alimentario, 

1 Este artículo es parte del trabajo de tesis que se realiza en el Doctorado en Cien-
cias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario (dchdi), del programa 
interinstitucional uadec-unam, en el grupo de investigación Frentes Culturales.

2 http://fmdiabetes.org/diabetes-atlas-de-la-fid-6ta-edicion/
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pero no son sólo ellos, hay en la cadena de relaciones y un sinnúmero 
de agentes como empresas y colectivos que empujan tendencias sobre 
el comer.

El interés de este trabajo es investigar sobre las transformaciones 
simbólicas del sistema alimentario, especialmente desde la propuesta de 
la Investigación interdisciplinaria de sistemas complejos, en la visión de 
Rolando García.

Alimentación, asunto de relevancia

La alimentación, por mucho, ha sido la actividad que ha organizado la 
vida social del ser humano. En torno a ella se han desarrollado estilos 
de vida y acciones de movilidad. Está actividad es fundamental pues 
“determina, más generalmente que cualquier otra función fisiológica, 
la naturaleza de los reagrupamientos sociales y la forma que toman sus 
actividades” (Richards en Fischler, 1995, pág. 18). Su relevancia en la 
historia ha quedado registrada a través de cantos, pinturas, literatura, 
alegorías, rezos y rituales entre otras formas.

A pesar de ser un acto vital por la función biológica de nutrir, 
alimentarse es una cuestión social que opera con un acervo de saberes 
y prácticas acumulados y que han hecho de la comensalidad una insti-
tución a la que se accede con la familiaridad de lo seguro, sustancioso 
y sano. Además de ser un derecho fundamental. Sin embargo, ese 
acceso hoy es cuestionado. Cuando nos encontramos en una socie-
dad con predominio del sistema económico capitalista y neoliberal, 
la alimentación muestra dos caras: en una está el hambre que afecta 
a casi mil millones de 7 millones que hay en el orbe, cuando se pro-
duce comida para casi 12 mil diariamente (fao, 2014); en la otra, la 
contaminación; la población que puede proveerse de nutrimentos se 
encuentra con el problema de los excesos y la toxicidad; el comensal 
moderno, recuerda Fischler, “no debe administrar ya la penuria, sino la 
profusión. Debe optar entre solicitaciones múltiples, agresivas, tenta-
doras, contradictorias. Debe realizar selecciones, hacer comparaciones, 
establecer prioridades, combatir pulsiones, resistir impulsos, desplegar 
en definitiva todos sus esfuerzos, no para procurarse lo indispensable, 
sino para rechazar lo superfluo sabiendo discernir” (Fischler, 1995, 
pág. 13). Lo ordinario del comer implica relaciones múltiples. En la 
ingesta se entrecruzan la historia, el espacio, el tiempo; lo político, lo 
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económico y lo social; participan en sus procesos instituciones como 
la familia o la religión; imaginarios como la ideología, las creencias y 
el conocimiento; gustos, placeres y significados. Podemos decir que 
es un fenómeno social “total” (Mauss, 2009).

Una práctica cultural

En la acción íntima del comer se implican asuntos de poder, tensiones y 
conflictos, limitaciones y coerciones. Su elaboración implica, por un lado, 
la estructura de relaciones que posibilitan una variedad de productos, 
formas de elaborar y finalmente sus consumos. Estos sistemas de produc-
ción trabajan bajo una disposición que permite que se acceda a la comida 
diaria; podemos hablar de dinámicas que permite la materialidad del 
alimento, pero siempre con un interés político, económico o social. Por 
otro lado, se encuentra el sistema de simbólico que se elabora mediante 
prescripciones que establecen lo debido-indebido, correcto-incorrecto, 
adecuado-inadecuado. Es un contenedor de representaciones establecido 
socialmente vinculado a una historia viva; así, los comensales entonces 
orientan el comer mediante esquemas de significados que dan sentidos 
especiales a la vida como lo religioso en una bandeja de cuaresma; de 
género con el “pan de mujer” o los “machitos”; o la festividad en un 
pastel, pero que también han sido el fruto de tensiones para orientar una 
cosmovisión. La alimentación es un evento cultural porque el soporte 
de ingerir está en lo simbólico y como recuerda Patricia Aguirre, “para 
que una sustancia comestible se transforme en alimento tiene que salir 
de lo meramente biológico y entrar en el sistema de prácticas y repre-
sentaciones de una cultura” (Aguirre, 2008). El sistema cultural contiene 
aspectos de diferente escala que van desde el gusto-disgusto que ofrece el 
paladar y las sensaciones organolépticas hasta los educativos y de salud; 
hay prohibiciones y regulaciones; saberes sobre lo bueno-malo para 
comer; formas de elaboración, la cocina; formas de consumir, tiempos, 
lugar e instrumentos; en sí, pasa por una detallada organización que rige 
su consumo: qué, cómo, dónde y porqué comerlo. La alimentación se 
constituye por un orden o régimen que se establece en el espacio y en 
el tiempo, siempre resultado condiciones sociales.

Cuando tomamos algún alimento, entonces, engullimos mucho más 
que alimentos, interiorizamos en nuestros cuerpos ideas, imaginarios 
y memorias, es decir que “los alimentos que se comen tienen historias 
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asociadas con el pasado de quienes los comen… su consumo siempre 
está justificado por el significado” (Mintz, 2003, pág. 28), y más que una 
sustancia, ingerimos “un tejido de evocaciones, de connotaciones (…) 
que van de la dietética a la poética pasando por el standing y la festividad” 
(Fischler, 1995, pág. 16).

Las prácticas materiales del comer son pautadas desarrolladas por 
este sistema cultural que “son al mismo tiempo representaciones (modelos 
de) y orientaciones para la acción (modelos para) …” (Geertz en Giménez, 
2016, pág. 35). En este sentido, la complejidad de la alimentación se 
puede estudiar desde “la organización social de los significados” (Gi-
ménez, 2016).

Si aceptamos con Fischler que “todo lo que es biológicamente comi-
ble no es culturalmente comestible” (1995, pág. 33), debemos entender 
el hecho de que ingerir es un acto universal, sin embargo, sus prácticas 
están diferenciadas por el tipo de organización alimentaria construida 
por redes de significados definidas apropiadamente a través de la historia 
y las condiciones del entorno, pero ¿Quién establece esos patrones?

La complejidad de lo alimentario

La alimentación actual ha sido intervenida desde muchos planos. La 
tecnología y la ciencia han tenido participación en su evolución; mientras 
que la primera ha orientado la forma de cultivar los alimentos; la segunda 
ha proporcionado conocimientos para su mejor aprovechamiento, ren-
dimiento y elaboración. Por otro lado, la economía ha dirigido la forma 
de acceder al alimento mediante un sistema de intercambio y moneta-
rización de la fuerza laboral para así dar posibilidades para el acceso a 
la comida con la compra en establecimientos. También la política tanto 
ha intentado establecer las pautas del comer, como regulado la forma 
de producir, comercializar y distribuir los productos.

El régimen organizacional de lo alimentario ha transitado a la 
“deslocalización” y lo mercantil, produciendo un “debilitamiento de los 
vínculos entre alimentos y territorio en la mayoría de las fases del siste-
ma” (Torres y Aguilar, 2015). El acceso y la adquisición de los alimentos 
barrial han sido desplazados por las grandes cadenas comerciales y el 
sistema industrial. Hoy “unas pocas empresas trasnacionales controlan 
cada uno de los tramos de la cadena alimentaria, desde la producción 
en origen pasando por las transformaciones hasta la distribución final, 
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consiguiendo enormes beneficios gracias a un modelo de agronegocios 
liberado y desregularizado. Se trata de un monopolio que les permite 
ejercer un fuerte control a la hora de determinar qué consumimos…” 
(Montagut y Vivas, 2009).

En el sistema económico liberal, el alimento se ha transformado 
en un bien de intercambio. De ser un objeto de organización social, se 
convirtió en un bien de consumo, “el capitalismo, es decir, la organización 
de la producción para extraer una plusvalía es, en líneas generales, un 
beneficio de la explotación de los obreros en el proceso de producción, 
se ha convertido en los últimos años en el sistema dominante en la pro-
ducción de alimentos a nivel mundial” (Bellow, 2012, pág. 39).

Así la tendencia monopolista ha ocasionado la eliminación de for-
mas alternativas para obtener la semilla agrícola y 10 empresas, de las 
que destaca Monsanto y Dupont, controlaban en el 2008 la mitad de 
sus ventas; “Estados Unidos controla el 73% del mercado del maíz del 
mundo; 5 países (eeuu, Corea Japón, Tailandia y China) controlan 
el 90 % de las exportaciones de arroz; otros 5 países (eeuu, Canadá 
Australia, Rusia y Francia) controlan el 60% del trigo; en la práctica, 
500 empresas controlan el 70% del mercado alimentario y 3 empresas 
agrícolas (Cargill, Bunge y adm) se reparten la mayoría del comercio 
de cereales (Aranguren, 2012).

En cuanto a las condiciones sociales ya “hay más de mil millones 
de personas que carecen de seguridad alimentaria y el hambre se lleva a 
30 de ellos al año; la mayoría niños” (Aranguren, 2012, pág. 13). Con la 
implementación de la “revolución verde” y la “modernización agrícola”, 
es decir la tecnologización del campo mediante el uso de maquinaria, 
así como la “petrolización” de la producción alimentaria, el campo se 
ha convertido en un sector de elevados costos por las constantes subidas 
de precio del hidrocarburo. Otras situaciones que ha afectado el siste-
ma alimentario es la bursatilización de la producción agrícola, es decir 
inversiones especulativas que fueron activadas por Estados Unidos y la 
Unión Europea en 2006; así como el uso de cereales en la producción 
de biocombustibles, en Estados Unidos “en 2008 cerca del 30% del 
maíz se destinaba a la producción de etanol, tras una serie de rápidos 
incrementos desde 2006” (Bellow, 2012, pág. 160).

La privatización y explotación comercial global de recursos natu-
rales y el impacto ambiental son otras de las afectaciones que ha traído 
el modelo alimentario. Las desregulaciones políticas, especialmente de 
países en desarrollo, han permitido la venta de tierras y recursos nacio-
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nales, “en los últimos 3 años se han vendido 80 millones de hectáreas 
y próximamente pasará lo mismo con 67 millones de hectáreas más” 
(Aranguren, 2012, pág. 43), asimismo el modelo agroindustrial y la de-
forestación provocaban en 2008 el 32% de gases con efecto invernadero 
(Montagut y Vivas, 2009, pág. 29).

Esta situación ha provocado la destrucción de los sistemas alimenta-
rios y “el derecho a la alimentación está en manos de las multinacionales 
y la industria agroalimentaria… esta situación de crisis alimentaria ya 
está afectando de manera directa o indirecta a la mitad de la población 
mundial, más de 3 mil millones de personas (Holt-Giménez en Mon-
tagut y Vivas, 2009).

El costo más doloroso quizá se encuentre en el aspecto de salud 
del comensal. Para el 2016 más de 1900 millones de personas sufrían 
sobrepeso y 650 millones era obesa3. Esta condición tiene una repercu-
sión directa en las enfermedades; para el 2014 ya había 422 millones que 
padecían diabetes. “Los factores principales a los cuales se atribuyen las 
causas del sobrepeso y la obesidad han sido el aumento en el consumo 
de alimentos hipercalóricos, ricos en grasas, sal y azúcar y pobres en 
vitaminas, minerales y fibra; así como el descenso en la actividad física 
originado por los modelos de urbanización y sedentarismo de la pobla-
ción. Ello, sin dejar de lado algunos factores genéticos que la originan” 
(Shamah, Castellanos, y Nasu, 2015).

Por un lado, la industria participa del sistema alimentario estable-
ciendo pautas para la comercialización de los productos y ofrece ciertas 
variedades y estados. Por otro lado, muchos de esos mismos productos 
son la síntesis de las aportaciones de la ciencia, que ha colaborado efec-
tivamente y ha encontrado la forma de seducir al comensal mediante las 
dosificaciones de los tres ingredientes más seductores: el azúcar, la sal y 
la grasa. La situación que se ha generado por el consumo no regulado de 
estos productos es vista como una amenaza para la salud y es comparada 
con el “caso tabacalero” que en los años 90 obligó a la industria a pagar 
a Estados Unidos más de 200 mil millones de dólares. El contenido de 
los alimentos “no son sólo contaminantes accidentales como el E. Coli, 
sino que la industria estudia y controla metódicamente su uso (Moss, 
2012, pág. 314).

Otra intervención en el comer es lo cultural y se puede ver en los 
movimientos de colonización. Ello no sólo involucra la conquista de un 

3 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
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territorio, sino que considera el desplazamiento forzado de una cosmovi-
sión que involucra la alimentación. Los sentidos del comer en el caso de 
América, tras la conquista española, se observaron en la diferenciación 
del “buen comer”, “comida indígena”, “comida de pobre”, “comida de 
rico”, “comer original” o “alta cocina”, entre otras. Esta es otra forma 
de disputa en la que se impone un régimen buscando la hegemonía 
alimentaria mediante la colonialidad del paladar.

La intervención se despliega también mediante la producción dis-
cursiva de instituciones que cuentan con medios de producción simbó-
lica como la iglesia, organismos de salud, escuelas, universidades y por 
supuesto medios de comunicación. Todos ellos previenen de las formas 
adecuadas en muchos ámbitos, incluido el del comer. Un ejemplo de 
ello es el aspecto religioso católico en la semana santa en la que se obliga 
a comer un tipo de dieta. O las recomendaciones del sector de la salud 
que promueve un tipo de alimentación “sano”.

El aspecto relevante del sistema alimentario, entonces, es la opera-
ción cultural que se despliega para concretar la práctica del consumo; “la 
abstracción conceptual de la cultura” sostiene Millán, “se concretiza en 
el plato” (Millán, 2002, pág. 277). Una muestra de la fuerza del poder 
simbólico es The great hunger, la hambruna vivida en Irlanda en 1845 
por el fracaso de los cultivos de papa. Hubo “un millón de muertos, otro 
que emigró y todo por la plaga de los cultivos” (Mintz, 2003, pág. 33). 
Los irlandeses tenían en su alacena a la papa como alimento principal y 
cuando se dio la escasez “los campesinos irlandeses se negaban a comer 
harina de maíz, a la que llamaban ‘arsénico del virrey’” (Aguirre, 2008, 
pág. 1), lo que provocó muchas de esas muertes. Los significados cum-
plen una función orientadora dentro del complejo alimentario, pues 
“la cultura es una clave indispensable para descifrar la dinámica social. 
Giménez recuerda que Talcott Parson decía que “la energía y los recursos 
materiales condicionan la acción, pero la cultura la controla y la orienta” 
(Giménez, 2016, pág. 51).

La cultura puede ser entendida (desde una aproximación con Gi-
ménez, Thompson y Geertz) como un acervo de significados que se 
interiorizan de modo relativamente estable en espacios específicos y 
objetivados en formas simbólicas, cuya organización y estructura está 
determinadas históricamente. La estructura de instituciones culturales 
y otras como las agencias de mercadotecnia son activos participantes de 
la organización alimentaria que ponen a circular discursos y representa-
ciones en el espacio público. Así, en la arena de lo simbólico se disputan 
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capitales diversos mediante el despliegue de arengas de lo “saludable”, 
“rico”, “cremoso” y “nutritivo”, lo “in”, el “standing” y lo “adecuado” 
en lo social. “El símbolo y, por lo tanto, la cultura”, recuerda Giménez, 
“no es solamente un significado producido para ser descifrado como un 
“texto”, sino también como un instrumento de intervención sobre el 
mundo y un dispositivo de poder” (Giménez, 2016, pág. 35). Hablamos 
de una disputa de los intereses de grupo que pretenden ciertos privilegios.

La cultura es, entonces, condición de la práctica social. Patricia 
Aguirre coincide con el reporte de la fao “Nutrición humana en el 
mundo en desarrollo” en el sentido de que los factores sociales y cultu-
rales tienen y han tenido “una influencia muy grande sobre lo que come 
la gente, cómo preparan sus alimentos, sus prácticas alimentarias y los 
alimentos que prefieren” (fao, 2002). A pesar de que el sentido común 
nos presente la alimentación como una condición biológica, “las formas 
culturales de comer terminaron condicionando la necesidad biológica 
de hacerlo” (Aguirre, 2008, pág. 1).

Así, la estructura de la materialidad alimentaria y la estructura 
de la producción simbólica son complementos. Las dos son claves en 
el entendimiento de los procesos que hacen posible que el alimento 
llegue del campo a mesa y su consumo, por lo tanto, deben estudiarse 
conjuntamente.

Un objeto inasible

El interés para este trabajo es el aspecto cultural de la alimentación, el 
cual consideramos esencial y base de imaginarios, sentidos y represen-
taciones. Lo simbólico es clave en la investigación del comer, porque 
a lo cultural “no se le puede tratar como un ingrediente o como mera 
parte de la vida social, sino como una dimensión constitutiva de todas las 
prácticas sociales, y, por consiguiente, de toda la vida social” (Giménez, 
2016, pág. 34). En este sentido la alimentación como cultura se puede 
estudiar desde “la organización social de los significados” (Giménez, 
2016). Sistema simbólico alimentario (ssa) denominamos al objeto de 
estudio que se realiza, el cual definimos con Rolando García, como un 
conjunto de elementos inter-definibles y heterogéneos que participan de 
un funcionamiento que dota al sujeto colectivo de esquemas simbólicos 
para concretar la práctica específica del comer. Siendo la alimentación 
un sistema “social total”, el problema del ssa se establece a partir de 
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la relación de los de agentes, instituciones y discursos que disputan el 
orden de los significados alimentarios entre los distintos sectores como 
el económico, el político y el social en una estructura que contiene lo 
histórico, una dimensión fundamental en su constitución. De esta ma-
nera, el problema se concreta en conocer los procesos y mecanismos que 
participan y han participado en la lucha y definición del espacio simbólico 
para dar cuenta del estado actual del sistema alimentario. La pregunta 
orientadora se concreta en cuestionar: ¿Cuáles son y cómo se desarrollan 
y operan las transformaciones simbólicas en las prácticas decoloniales en 
el consumo del maíz en México en los procesos de ajustes culinarios globales por 
la apertura comercial?

En este sentido, el objetivo general es conocer cómo ha operado la 
estructura del sistema alimentario en su dimensión simbólica y cuáles 
han sido las transformaciones por las que han transitado las prácticas 
de-coloniales del consumo del maíz en México en las dinámicas de 
ajustes culinarios globales. Asimismo, y específicamente, se pretenden 
conocer las representaciones del comer, sus procesos a través del tiempo 
y los ajustes vividos a partir de 1994 cuando México aprobó el tratado 
de Libre Comercio.

Un alimento de origen

El maíz es una aportación alimentaria mexicana. Se desarrolló hace más 
de 7 mil años en Mesoamérica, especialmente en el sur del país: Puebla, 
Guerrero y Guerrero. El grano se convirtió en el principal alimento de 
Mesoamérica, primero; y la Nueva España y México, después (Bourges, 
2013, pág. 235). Con la llegada de la agricultura el maíz tomó mayor 
importancia para la alimentación. Desde la época prehispánica, el grano 
fue y ha sido base de la alimentación en México. Mediante el proceso de 
nixtamalización (cocimiento a base de cal y desarrollado hace 3 mil años) el 
maíz se consolidó, además de alimento, como bebida y medicina. A partir 
de allí se desarrolló la tortilla y hoy es la forma más tradicional de consumo.

Actualmente este grano es el tercer producto agrícola más importan-
te del mundo con una producción anual de 600 millones de toneladas, 
después del arroz y trigo. Pero en América Latina su producción ha caído 
y en el 2002 apenas llegaba a los 85. La cosecha mexicana ha venido en 
descenso desde hace más de 50 años. México en 1965 importaba 12, 033 
toneladas y exportaba 1’347, 189; para 1989 la cifra se invirtió, exportó 
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1,572 toneladas, mientras que importó 3’648,712 (Gutiérrez, 1992). Para 
el 2005, importaba 5, 707,00 toneladas y exportaba 56. 

En México el consumo del maíz representa la mitad del volumen de 
alimentos consumido en el año y la tortilla provee más de la mitad de 
calorías y la tercera parte de proteínas consumidas en el país (Massieu y 
Lechuga, 2002, pág. 283). Sin embargo, ha disminuido cerca del 40 por 
ciento en los últimos 30 años (Martínez, 2018).

Los cereales como el maíz se enfrentan hoy a discursos desacredi-
tadores al ser vistos como “alimentos incompletos” o que “engordan”. 
Como recuerda Bourges, “resulta absurdo considerar “pobres” a los 
alimentos que durante milenios… han sido básicos… y son lo que más 
aportan a la dieta y los que lo hacen con un costo menor” (Bourges, 2013).

El estudio del ssa toma como campo empírico el consumo del maíz 
en el entendido de que las transformaciones del consumo material contie-
nen difusamente aspectos simbólicos que requieren ser estudiados desde 
la complejidad. En México este grano es considerado con cargas divinas 
y cuya idea original está inscrita en el Popol Vuh, libro sagrado de los 
mayas, por lo tanto, forma parte de su cultura desde épocas prehispánicas.

Supuestos para el análisis

La dimensión simbólica del sistema alimentario está orientada por la 
matriz etno-racial colonial y cuya esencia se materializa en un sistema 
de posiciones y divisiones en el comer. Esta subalternidad y sus sistemas 
clasificatorios están basados en los valores opuestos superior-inferior o 
desarrollado-subdesarrollado, y otros, que se activan en la descripción 
jerárquica del comer. Así, los agentes que integran el sistema alimentario 
a la vez que orientan sus productos en este sentido, colocan nuevas formas 
simbólicas traducibles al sistema cultural. Sin embargo, estas relaciones 
del comer no se establecen de manera lineal ni por un sólo agente, sino 
que son el resultado de una acomodación sistémica de las disputas que 
se dan para dominar simbólicamente el espacio de la alimentación.

Entendemos que esa matriz se encuentra instalada en los habitus 
(Bourdieu, 2007) y son estas disposiciones coloniales las que actúan en el 
sistema simbólico alimentario, por un lado. Por otro, siendo el comer un 
acto cultural con función biológica, las representaciones hacen un juego 
entre estos dos aspectos que complejizan los procesos simbólicos e inciden 
en la estructura alimentaria. La liberación de fronteras en lo comercial ha 
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impulsado procesos de transculturización que han hecho del comer un 
espacio colonizado por alimentos de “no lugares” (Auge, 2000), es decir 
de múltiples orígenes que han desplazado la tradición culinaria local y han 
puesto en crisis al sistema local, desplazando, desde lo simbólico, gustos 
del paladar, que han alterado los sistemas culturales y de salud mexicanos. 

Mirada teórica

El sistema conceptual por medio del cual se observan las transforma-
ciones simbólicas contiene dos partes. La primera es la propuesta de 
la Investigación Interdisciplinaria de Sistemas Complejos (iisc), de 
Rolando García, con la cual se definió el objeto. La segunda parte es 
el marco mediante el cual se analizará el objeto de estudio, es decir las 
bases conceptuales, que se componen de dos propuestas teóricas.

La iisc propone definir el objeto de estudios desde dos aspectos; 
el primero es la perspectiva de su construcción; la otra es la manera de 
construirlo. Esta perspectiva está orientada por tres elementos funda-
mentales en la construcción del objeto y son su carácter complejo, su 
forma sistémica y lo interdisciplinario. La complejidad es entendida 
como una condición de la realidad pues “sus procesos no se presentan de 
manera que puedan ser clasificados” de manera fácil y simple, ni “por su 
correspondencia con alguna disciplina en particular” (García, 2006, pág. 
21). En este sentido se habla de una realidad compleja. Lo que está en 
juego para el autor en la complejidad de la realidad es la relación entre 
el objeto de estudio y las disciplinas (las cursivas son del autor), es decir en 
la manera misma de abordarlo, ya que “en dicha relación, la complejidad 
está asociada con la imposibilidad de considerar aspectos particulares de 
un fenómeno, proceso o situación a partir de una disciplina específica” 
(García, 2006, pág. 21).

La mirada sistémica, por otra parte, tiene relación con el carácter 
de lo complejo y se explicita aclarando que un objeto puede estudiarse 
como un problema de conocimiento a partir de establecer una estructura 
o sistema el cual está compuesto por elementos en interacción: un siste-
ma complejo, define García, se compone de un conjunto de elementos 
(subsistemas o unidades complejas) en interacción y condicionados 
por su inter-definibilidad (relaciones) y heterogeneidad (que contiene 
aspectos de disciplinas distintas) y que no son descomponibles; cada 
uno de ellos están constituidos de propiedades estructurales que les 
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permiten desarrollar una función y establecer interrelaciones en muy 
distintos niveles. Pero éste no está dado, sino que es definible mediante 
esos recortes hechos por el investigador. Es decir, es construido. Se 
entiende que un objeto de estudio es una delimitación que realiza un 
sujeto como un problema por investigar: “un sistema complejo es una 
representación de un recorte de esa realidad, conceptualizado como una 
totalidad organizada (de ahí la denominación de sistema), en la cual los 
elementos no son “separables” y, por tanto, no pueden ser estudiados 
aisladamente” (García, 2006, pág. 21). No “separables” se entiende como 
“no descomponibles”.

En referencia a la “interdisciplinariedad”, que es parte del “nombre 
y apellido” de la propuesta, el autor propone que el objeto/sistema se 
construya de manera interdisciplinaria al elaborarse mediante el trabajo 
de un grupo de investigadores de diversos campos. Todos definen el 
objeto con una mirada conjunta o marco epistémico, una especie de 
posición ética, a partir de la propuesta compleja, con un mismo marco 
ético y pregunta de investigación; sin embargo, cada miembro desarro-
lla un abordaje particular desde la disciplina de especialización. Esto 
permite, según el autor, observar un mismo objeto mediante campos 
distintos y posiciones específicas, lo que enriquece el estudio. El grupo de 
especialistas es multidisciplinario; el trabajo interdisciplinario, subraya.

La segunda parte del sistema conceptual se refiere al marco por 
medio del cual observamos el construido sistema complejo denominado 
Sistema Simbólico Alimentario. En este sentido consideramos dos ofertas 
teóricas que pueden aportar conceptos congruentes con el entramado 
de la iisc.

La primera es la denominada “teoría de los campos sociales”, del so-
ciólogo francés Pierre Bourdieu, considerada por su pertinente forma de 
explicar la dinámica cultural mediante la incorporación de externalidades 
en el sujeto. Según este autor, todo individuo está situado socialmente 
en estructuras objetivas mediante una posición diferente, diferenciable 
y diferenciante que es percibida y asumida por los principios de dife-
renciación que pueden ser capitales económicos, culturales o de otra 
índole, dependiendo del “capital legítimo” o eficiente del campo. Esta 
condición permite y posibilita un tipo de prácticas culturales a partir de 
tres conceptos fundamentales: habitus, capital y campo; sin embargo, 
el concepto que más nos interesa para el diseño metodológico es el 
primero, aunque el segundo también es considerado. El habitus, que 
se define como: 
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Sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estruc-
turadas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es 
decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de 
representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin 
suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de 
las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” y 
“regulares” sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas 
reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la 
acción organizadora de un director de orquesta (Bourdieu, 2007, pág. 86).

Podemos decir que es la internalización de un sistema de formas 
sociales que el sujeto incorpora en su haber para participar es un espacio 
social específico.

El concepto que tomamos de Bourdieu es un concepto potente 
para entender las transformaciones simbólicas a partir de los consumos 
nutricios cargados de elementos simbólicos en la alimentación, sin em-
bargo, su aplicabilidad puede orientarse desde los Estudios decoloniales, 
la segunda consideración teórica para observar el ssa.

Aníbal Quijano y Walter Mignolo, autores de esta propuesta entre 
otros más, entienden que las relaciones sociales actuales mantienen 
las formas de una herencia colonial (histórica) mediante un eje de 
poder constituido en la jerarquización etno-racial y sus clasificaciones 
derivativas superior/inferior, desarrollado/subdesarrollado y pueblos 
civilizados/bárbaros. “Uno de los ejes fundamentales de ese patrón de 
poder es la clasificación social de la población mundial sobre la idea de 
raza, una construcción mental que expresa la experiencia básica de la 
dominación colonial y que desde entonces permea las dimensiones más 
importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad específica, 
el eurocentrismo” (Quijano, 2000, pág. 201). Esta matriz se materializa 
principalmente en la división social del trabajo, pero también constituye 
una serie de jerarquías de poder epistémica, sexual, espiritual y de género, 
que pueden considerarse transgeneracionales y tienen implicaciones en 
las prácticas culturales actuales.

El trabajo que desarrollan se inscribe en la lógica de la interiorización 
de formas a partir de la colonización española que se establece, señala 
Quijano, en la “Nueva América” mediante un patrón de poder que se 
concreta como identidad de la modernidad. Por un lado “la codificación 
de las diferencias entre conquistadores y conquistados en la idea de raza”, 
y por la otra, “la articulación de todas las formas históricas de control 
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del trabajo, de sus recursos y de sus productos, en torno del capital y del 
mercado mundial” (Quijano, 2000, pág. 201).

Mirada metodológica

La estrategia metodológica de este trabajo se puede definir en dos es-
calas. La primera es la iisc que ofrece una manera de definir el objeto 
de estudio y el proceso para desarrollar la investigación. La segunda es 
la aportación de Jorge González denominada Frentes Culturales y que 
nos ayuda a estudiar las “dinámicas culturales en sociedades complejas” 
(González, 2001).

La propuesta vertebral del trabajo es la de la iisc que obliga pri-
mero a definir el objeto como una disección desde la mirada sistémica e 
interdisciplinaria. A esos “recortes hoy los denominamos sistemas y los 
definimos más precisamente como la representación de un conjunto de 
situaciones, fenómenos, procesos, que pueden ser modelizados como una 
totalidad organizada, con una forma de funcionamiento característica” 
(García, 2006, pág. 79). La tarea primera que propone Rolando García 
es confeccionar el objeto de conocimiento porque no define “‘interdisci-
plina’ in-abstracto, para luego aplicarla a ese objeto de estudio particular 
que es un sistema complejo. Por el contrario, definimos primero el objeto 
de estudio y luego nos planteamos la manera de estudiado. Llamaremos 
entonces investigación interdisciplinaria al tipo de estudio que requiere 
un sistema complejo” (García, 2006, pág. 88).

La segunda escala de la metodología, los Frentes Culturales, orienta 
específicamente el estudio de los sistemas simbólicos y propone entender 
una práctica cultural como un espacio donde converge una multiplicidad 
de discursos que entran en pugna en busca de ocupar o desplazar los “te-
rritorios simbólicamente ocupados”, o dominios simbólicos. Una práctica 
cultural que considera valores que se comparten colectivamente de manera 
verdadera, evidente y normal no debe ser entendida ingenuamente, sino 
que representa un “estado momentáneo de un orden simbólico colectivo y 
provisional” (González, 2001, pág. 9). Un tipo de “organización social del 
sentido” es el resultado de flujos y contraflujos discursivos que gestionan 
individuos o instituciones profesionales y/o especializadas en la producción 
social se los sentidos (González, 2001, pág. 9).

González toma los conceptos de habitus y campo, de Bourdieu; 
mientras que de Gramsci rescata el de hegemonía. Campo es definido 
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“como una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones” 
de una estructura donde se disputan capitales (González, 2001, pág. 16); 
y el de hegemonía, entendido como “moméntum de relaciones de fuerza 
objetivas entre diferentes agentes sociales colectivos (clases, grupos, 
regiones, naciones y conglomerados de acción mundial) situados en un 
determinado espacio social cuando lo observamos desde un punto de 
vista simbólico” (González, 2001, pág. 12).

La propuesta presenta cuatro miradas para analizar las transforma-
ciones culturales: (1) la mirada estructural, que consiste en modelizar las 
“relaciones sociales objetivas” en una estructura “que otorga o retira los 
valores relativos a cualquier actividad específica dentro de su ámbito” 
(González, 2001, pág. 25); es decir entender las formas de organización 
de un ente y sus relaciones; (2) la mirada histórica, una trayectoria que 
“debería ser trazada a través de una detallada historiografía cultural” 
para conocer los estados de hegemonía “de una trayectoria de mayor 
longitud” (González, 2001, pág. 26); y (3) la mirada situacional preten-
de el conocimiento de significados , esquemas interpretativos o formas 
simbólicas en acción en la construcción de las hegemonías, con las cuales 
se desarrollan prácticas simbólicas en esa estructura y cómo devinieron 
en el tiempo (González, 2001, págs. 30, 31); (4) la mirada simbólica 
implica el análisis para el descubrimiento de las formas simbólicas que 
han operado para el estado simbólico de relativa estacionalidad. Esto es 
entender los procesos complejos que han operado para establecimiento 
de formas que “ocupan territorios” culturales (González, 2001).

La metodología que trabajamos para la observación de las transfor-
maciones del ssa es el de la historia oral por ser una propuesta “reflexiva, 
abierta y de acción práctica que no sólo busca generar conocimiento de 
la realidad social, conocimiento histórico y científico, sino que también 
pretende generar posibilidades de intervención social y de acción (Co-
varrubias, 2013).

A modo de cierre

La condición social y cultural de la alimentación tiene repercusiones 
directas en el estilo de vida del ser humano en sociedad. Abordar el estu-
dio de la alimentación desde lo simbólico y sus transformaciones, desde 
la mirada sistémica, posibilita “preguntas otras” y respuestas distintas 
para entender su complejidad. Parafraseando a Bourdieu, estudiar la 
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alimentación desde lo simbólico es conocer la historia de la alimentación 
correlativa a las estructuras sociales y a sus “mercados simbólicos”. Es 
ver el problema desde una mirada fronteriza y compleja.

Un estudio de la alimentación desde la complejidad, la interdisci-
plinariedad y lo simbólico permite abrir puertas a espacios de reflexión 
en un abordaje potente en la búsqueda de respuestas. Por otro lado, el 
estudio partió de una posición establecida desde la investigación aplicada, 
a partir de un problema práctico, es decir que el estudio de las transfor-
maciones simbólicas de la alimentación persigue aportar elementos para 
una mejor comprensión y, en su caso, para una intervención argumentada 
en las acciones que pretenden contrarrestar los problemas sociales como 
la malnutrición o las enfermedades crónico-degenerativas ocasionadas 
por la industria alimentaria y las “nuevas formas del comer”, entre otras 
muchas causas.

La mirada compleja entonces permite ver a la alimentación no 
como un asunto aislado, sino en-red-ado en una serie de vínculos que 
interdefinen su sistema; uno que considera gustos, tiempo, espacio, 
limitaciones, abundancias, fuerzas, capacidades, jerarquía y un sinfín de 
aspectos necesarios para profundizar en el estudio de este objeto.
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Yapuchiris y estrategias locales
para la gestión de riesgos agropecuarios

María Quispe

Introducción

La lógica del desarrollo de las investigaciones, innovaciones y transferen-
cia tecnológica agrícola han sido lineales. En general, los agricultores han 
participado en estos procesos, como informantes y sujetos de recepción 
de las tecnologías liberadas por entidades de investigación y extensión. 
Las primeras centrándose en la rigurosidad científica bajo experimentos 
controlados donde los factores socioculturales y ambientales no son 
integrados; y los segundos en procesos verticales de extensión, creando 
dependencia material y de conocimientos, sin tomar en cuenta el capital 
social (de apego y puente) existente en las comunidades. 

En los últimos años se viene reflexionando sobre los bajos impactos 
de las tecnologías agrícolas liberadas, siendo las interrogantes ¿Cómo 
fue el proceso de transferencia de estas tecnologías? ¿Por qué funciona 
en unos contextos y en otros no? ¿De qué depende la adopción de las 
tecnologías? Parte de las respuestas a estas interrogantes tiene que ver, 
con que la tecnología debería responder, adecuarse, adaptarse, “tradu-
cirse” (Y. Garb et L. Friedlander, 2014) a las realidades locales condi-
cionadas por sus medios de vida, sobresaliendo la dinámica del capital 
humano y social existente en los territorios. Este capital social puente 
está representado por los llamados “agricultores expertos”, “agriculto-
res líderes”, “lideres productivos” (Roshetko et al., 2005, mencionado 
por Franzel et al, 2013) o yapuchiris en el contexto del altiplano paceño 
(prosuco, 2008).
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El modelo yapuchiri emerge el 2004, como una construcción social 
entre técnicos extensionistas del prosuko1 y agricultores líderes de 
una asociación de productores de papa de la funapa,2 primero para 
valorar la ocupación del agricultor y segundo para generar y movilizar 
conocimientos adaptados a sus contextos principalmente para resolver 
problemas agrícolas. La experiencia de los y las yapuchiris puede ser un 
mecanismo social sujeto de escalamiento a otros contextos rurales, tanto 
para la gestión de los riesgos agropecuarios, como para procesos de co 
creación y difusión de conocimientos a partir de la investigación, inno-
vación y extensión campesina acordes a los contextos locales. Para ello, 
es necesario conocer y comprender la experiencia integral de gestión 
de riesgos a partir de la movilización de los conocimientos locales, así 
como las motivaciones y competencias que hacen a estos expertos locales. 

Antecedentes

Gestión de riesgos. Es el proceso planificado, concertado, participa-
tivo e integral de reducción de las condiciones de riesgo de desastres 
de una comunidad, una región o un país. Implica la complementarie-
dad de capacidades y recursos locales, regionales y nacionales y está 
íntimamente ligada a la búsqueda del desarrollo sostenible. Es el con-
junto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos 
operacionales para implementar políticas y estrategias con el fin de 
reducir el impacto de amenazas naturales y desastres ambientales y 
tecnológicos (pnud, 2012). 

De acuerdo a Chuquisengo (2011), la gestión del riesgo de desastres, 
puede ser:

– Prospectiva: implica abordar medidas y acciones en la planificación 
del desarrollo para evitar que se generen nuevas condiciones de 
riesgo.

– Correctiva: se refiere a la adopción de medidas y acciones de manera 
anticipada para reducir los riesgos ya existentes.

– Reactiva: implica la preparación y respuestas a emergencias.

1 Programa Suka Kollus de la Cooperación Suiza para el Desarrollo
2 Federación de Unión de Asociaciones Productivas del Altiplano, una Organización 

Económica Campesina (OECA) del altiplano norte de Bolivia.
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Agricultores innovadores. Para Grisley (1994), mencionado por 
Franzel et al (2013), la difusión exitosa de muchas tecnologías, desa-
rrolladas tanto por investigadores como por agricultores, depende de 
las iniciativas privadas de los agricultores; que la decisión de divulgar 
información a otros agricultores estaría asociado al tamaño de la granja y 
la disposición para experimentar; y que este tipo de difusión es particular 
en países en desarrollo, donde la “difusión exitosa de tecnologías requiere 
de métodos de difusión indígena”. Selener et al. (1997), encontraron que 
los “divulgadores agrícolas, llamados “promotores”, son individuos con 
poca o ninguna educación formal, quienes, a través de un proceso de 
entrenamiento, experimentación, aprendizaje y práctica, incrementan su 
conocimiento y se vuelven capaces de compartir con otros, funcionando 
como trabajadores de extensión”. 

Para Critchley, et al. (1999), los innovadores agrícolas estaban co-
múnmente motivados por aspectos financieros como por preocupaciones 
por la producción, siendo un estímulo común para innovar, el viajar 
fuera de su área y acceder a la información a través de varias fuentes. 
Kibwana (2001) mencionado por Franzel et al (2013) encontró que la 
principal motivación de la mayoría de los innovadores era resolver pro-
blemas cotidianos, típicamente hombres de mediana edad con familias, 
quienes estaban inspirados por sus propias ideas y su curiosidad. Morales 
(2007), considera que la transición de una agricultura tradicional o con-
vencional hacia una sostenible, conlleva la necesidad de experimentar 
e innovar muchas prácticas, donde el rol de los líderes productivos, en 
un proceso de transición agroecológica, es ejercer el rol facilitador en 
la construcción participativa de respuestas y el intercambio de la nueva 
información generada (conocimiento). Para Nelson, et al, (2016), la 
investigación tradicional debe ser transformada para avanzar hacia re-
des de investigación participativa donde los agricultores constituyan el 
capital social para apoyar las investigaciones cuyos resultados permitan 
resolver problemas locales y mejorar rendimientos. 

Franzel, et al (2013), encuentra, al caracterizar a agricultores innova-
dores, que los mismos tenían aproximadamente la misma edad, balance 
de géneros, estatus económico y nivel educativo que los no innovadores, 
sugiriendo que estas variables no limitan a los agricultores a innovar. Por 
otro lado, encontró que los agricultores desarrollan innovaciones princi-
palmente mediante la experimentación y observando a otros agricultores. 
Finamente, concluye que los factores que motivaban a los agricultores 
para ser divulgadores eran el deseo de beneficiar a otros agricultores, los 
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beneficios sociales y los beneficios monetarios. El autor, transmite que es 
necesario indagar las características de agricultores expertos, innovadores 
y divulgadores en otros contextos socioculturales y según la tecnología 
agrícola sujeta de innovación y divulgación. Para Khaila, et al (2015), la 
mayoría de los agricultores líderes es alentado por sus organizaciones para 
innovar y modificar las prácticas recomendadas, involucrando simplificar 
los mensajes de extensión; por otro lado, el análisis de la experiencia de 
estos agricultores líderes, muestra que la difusión de las innovaciones al 
inicio fue por altruismo y gradualmente fue por el acceso a ingresos a 
través de la venta de sus productos y servicios. 

Yapuchiris. Los yapuchiris son “agricultores de vocación con posi-
bilidad de brindar servicios de asistencia técnica a otros agricultores y 
socializar sus experiencias sin dejar de ser productores, a través de inno-
vaciones desarrolladas en sus parcelas, en base a la complementariedad 
de conocimientos ancestrales y modernos, para ser líderes facilitadores 
en el desarrollo dentro y fuera de sus comunidades”.3

Los yapuchiris se caracterizan como agricultores de vocación y co-
municación (no egoístas con su conocimiento), con competencias para 
desarrollar investigación, innovación y extensión campesina; actúan 
como capital social puente para aprender y adaptar conocimientos en 
sus contextos, privilegiando el enfoque agroecológico y de gestión de 
riesgos. Los conocimientos probados y adaptados en sus parcelas son 
movilizados dentro y fuera de sus comunidades, surfeando cuestiones de 
reconocimiento social y de movilización (prosuco, 2014). 

Metodología empleada

La pesquisa plantea dos preguntas de investigación: ¿Cuáles son las es-
trategias de gestión de riesgos agrícolas empleadas por los y las yapuchiris 
en sus contextos locales? y ¿Cuáles son las motivaciones y competencias 
de los y las yapuchiris? A partir de estas cuestiones, se plantea dos ámbitos 
de investigación:

a) Describir y analizar las estrategias de gestión de riesgos agrope-
cuarios movilizados por los y las yapuchiris en el contexto de sus 
comunidades. 

3 Definición concertada por yapuchiris de la funapa y del Jacha Suyu Pakajaqi.



209yapuchiris y estrategias locales para la gestión de riesgos agropecuarios

b) Conocer y analizar las motivaciones y competencias de los y las 
yapuchiris para formarse, investigar, innovar y difundir sus conoci-
mientos. 

La investigación se realizó con agricultores yapuchiris de tres orga-
nizaciones ubicadas en el altiplano boliviano, dedicados a la producción 
agropecuaria, siendo los cultivos principales que manejan papa, quinua, 
verduras y forrajes, y en ganadería cuentan con vacunos, ovinos y camé-
lidas. Estas tres organizaciones de yapuchiris son: funapa localizados en 
comunidades del altiplano norte del departamento de La Paz, el Jacha 
Suyu Pakajaqi, localizados en comunidades del altiplano central de la 
provincia Pacajes del departamento de La Paz, y yapuchiris de comuni-
dades del altiplano sur del departamento de Oruro.

El método de investigación aplicó las siguientes técnicas: la revisión 
de informes técnicos de prosuco respecto de los procesos desarrolla-
dos con los yapuchiris y la gestión de riesgos, participación en talleres 
realizados por yapuchiris y prosuco, historias de vida de los yapuchiris 
y la revisión del censo de 98 yapuchiris realizado el 2016. 

Hallazgos

De la lógica de gestión del riesgo agropecuario. Los hallazgos se 
remiten a tres momentos fuertes:

El primer momento fuerte, se remite al año 2005, cuando una 
parte de los socios de la funapa,4 específicamente de comunidades de 
la provincia Los Andes, demandaron la condonación general de cré-
ditos adquiridos del fondo de su organización, porque habían perdido 
la producción de papa a causa de heladas recurrentes y extremas. Por 
otro lado, los socios no afectados de las otras provincias, demandaban 
no condonar las deudas de los créditos, porque significaría vulnerar su 
patrimonio y el argumento de que “no todos pierden, porque las heladas 
tienen sus caminos y porque depende del manejo de las parcelas”, entonces, 
estos argumentos generaban otras cuestiones ¿Qué significaba eso? ¿Se 
podía gestionar los riesgos de pérdidas y de qué dependía realmente? 
Finalmente, el dilema en cuestión fue ¿Cómo evaluar la afectación de 

4 Los socios de funapa eran de comunidades localizadas en cuatro provincias el 
altiplano paceño: Los Andes, Omasuyos, Ingavi y Aroma.
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las parcelas y el grado de responsabilidad de los socios en el manejo de 
las mismas para gestionar el nivel de pérdidas? Ya que el asunto al final, 
era mitigar la recuperación del crédito de la organización. 

El desafío de esta evaluación de daños fue encargado a los yapuchiris 
de la funapa, quienes, estaban iniciando recién su proceso de forma-
ción, y a los técnicos del prosuco. El instrumento de evaluación que 
diseñaron ambas partes, consideró además de las variables agronómicas 
de nivel de daño de las plantas, aquellas variables de manejo eficiente 
del cultivo (por ejemplo, siembra oportuna, abonamiento suelos, apor-
ques oportunos) que hacían al nivel de responsabilidad del productor 
a evaluarse. La evaluación fue realizada a 280 productores y parcelas, y 
el resultado principal que se encontró fue una tipología de agricultores 
que tenían mayores y menores capacidades de gestión de riesgos (o 
manejo del riesgo) según el nivel de vulnerabilidad de sus condiciones 
productivas. Entonces, la primera conclusión de este trabajo fue que 
¡sí se podía gestionar los riesgos de pérdidas!, y que esta capacidad de 
manejar el riesgo estaba en función de:

a) El estado de vulnerabilidad de las condiciones productivas (exposi-
ción física).

b) El nivel de capacidad de respuesta del agricultor (uso de prácticas 
agrícolas preventivas y de mitigación). 

Aquellos productores gestionadores del riesgo, habían aplicado 
conocimientos locales basados en pronósticos por indicadores naturales 
para planificar la época y lugar de siembra (estrategia de anticipación), 
además habían empleado técnicas para reducir los efectos de las hela-
das, por ejemplo siembra en sukakollus, siembra en laderas (estrategia 
correctiva) y aplicación de técnicas de dispersión de calor mediante 
fogatas, aplicación de biofertilizantes para recuperar los cultivos (estra-
tegia reactiva). 

Estos hallazgos han permitido, por un lado a la funapa, aplicar 
según la evaluación de daños, un factor de nivel de condonación del 
crédito según la responsabilidad en el manejo de las parcelas; y por otro 
lado, a los yapuchiris y a los técnicos, iniciar un proceso de gestión de 
conocimientos para la gestión del riesgo de pérdidas agrícolas, partiendo 
de los saberes locales, de observación de indicadores naturales y gene-
ración de pronósticos locales, y la innovación de opciones tecnológicas 
acordes a sus contextos.
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El segundo momento fuerte es la gestión de conocimientos para 
minimizar las pérdidas agrícolas por los siniestros climáticos como las 
heladas, y también las granizadas. En este proceso, de forma conjunta 
entre yapuchiris y técnicos, establecieron dos agendas de trabajo. La 
primera relacionada con la investigación, validación y gestión de infor-
mación de los pronósticos de la tendencia del tiempo (distribución de 
las lluvias, ocurrencia de heladas y granizadas), para el ciclo agrícola. La 
segunda agenda con la investigación e innovación de buenas prácticas 
agroecológicas para mejorar la resistencia de los cultivos frente al impacto 
de las heladas y granizadas.

Como resultados de la primera agenda, yapuchiris de la funapa, 
lograron establecer un menú de indicadores naturales basados en fauna, 
flora, astros, fenómenos meteorológicos y rituales. Una parte de estos 
indicadores naturales era común en las comunidades de los yapuchiris y 
otras eran muy específicas. 

Realizaron un mínimo de tres años de observación de los indicadores 
naturales y la lectura de su conducta o expresión en determinadas fechas 
del año (marzo, mayo, junio, julio y agosto), para conocer la tendencia 
de las lluvias (mucha lluvia, lluvia normal, poca lluvia, lluvias anticipadas, 
lluvias retrasadas), la ocurrencia de heladas y granizadas. Para el pronós-
tico final, los yapuchiris realizan una triangulación de las observaciones 
realizadas a los diferentes indicadores naturales, y comunican el pronós-
tico final antes del ciclo agrícola, incluyendo las recomendaciones de la 
época y lugar de siembra. 

Inicialmente, la sistematización de los pronósticos era solamente con 
textos escritos, sin embargo, la necesidad de comunicar didácticamente a 
sus pares y otros técnicos, se promovió la construcción de un formulario 
para sistematizar los pronósticos en formato de frecuencia. Posterior-
mente, se desarrolló otro instrumento, denominado Pachagrama para 
registrar el impacto diario del tiempo para un determinado cultivo, esto 
con el propósito inicial de corroborar los pronósticos emitidos antes del 
ciclo agrícola. Ambas herramientas y la información que se ha generado 
al menos en los últimos cinco años, han abierto puentes de comunicación 
con otros agricultores, técnicos municipales y técnicos investigadores 
para avanzar hacia un sistema de monitoreo agroclimático. 

La información de los pronósticos es útil a los agricultores en la 
planificación anticipada de las fechas de las siembras y los lugares de 
siembra (ladera, pampa), y con ello gestionar parte de los riesgos de orden 
climáticos. No obstante, de acuerdo a los yapuchiris, esta información es 
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usada mayormente por aquellos agricultores que están de forma continua 
en las comunidades.

Los resultados de la segunda agenda responden a las siguientes 
cuestiones de los agricultores ¿Ya sabemos el pronóstico, y ahora qué? 
¿Qué hacemos con las heladas y las granizadas cuando lleguen? Por tanto, 
la agenda de los yapuchiris se enfocó en investigar e innovar opciones 
tecnológicas para mejorar y complementar el manejo de las parcelas, 
tanto de forma correctiva (antes del impacto) y reactiva (durante y 
después del impacto). El desarrollo de estas opciones partió del análisis 
de la teoría de la Trofobiosis propuesta por Francis Chaboussou, quien 
considera “que una planta que esté sana tiene muy pocas probabilidades de ser 
atacada por plagas y enfermedades”, y sobre esta base también opciones de 
resistir el impacto del clima, llevando a la conclusión de que las plantas 
de los cultivos requieren mejorar sus condiciones de acceso a nutrien-
tes disponibles “para estar fuertes y resistir el estrés externo”. A esta teoría 
se sumó el enfoque agroecológico, por una cuestión de sostenibilidad 
ambiental y productiva. 

Para el contexto del altiplano, los yapuchiris basaron sus opciones 
tecnológicas en los bioinsumos (desde el abono bocashi, bioles, extractos 
de hierbas, caldos minerales). Si bien las opciones tecnológicas no eran 
desconocidas, estas habían sido utilizadas para mejorar rendimientos, 
pero no para recuperar plantas dañadas por heladas y granizadas, al res-
pecto había muy poca información. Entonces los yapuchiris empezaron 
a investigar formas de preparación con materiales y residuos orgánicos 
disponibles, las dosis y momentos de aplicación, por ejemplo, el biol para 
recuperar las plantas lastimadas por los siniestros climáticos, hallando 
las primera recomendaciones que fueron ampliando y calibrándose en 
las diferentes comunidades, ya que la aplicación efectiva de las dosis 
dependía también del estado de la salud de los suelos, la calidad de las 
semillas y la capacidad de manejo y respuesta del productor. 

Los resultados del uso de los bioinsumos fueron creciendo gradual-
mente, según las evidencias que se fueron movilizando de boca en boca, 
de reunión en reunión y de comunidad a comunidad. Los agricultores 
ahora tienen alternativas para actuar frente a situaciones de heladas y 
granizadas, ya no están pasivos, pueden reaccionar y salvar sus cultivos. 
Sin embargo, estas opciones tecnológicas implican un manejo adicional 
de las parcelas para lograr los resultados esperados, no siendo atractivo 
para aquellos productores que quieren aplicar algo “rápido y efectivo” 
como los agroquímicos:
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…antes se usaba Karate un químico, ahora los yapuchiris, han dado el ejemplo 
del uso de productos naturales, ahora las papas ya no están agusanadas, 
son de buen tamaño, tienen sabor y mejor precio, más cantidad…pero 
no falta gente floja, que quiere algo fácil y usa químicos… (rm.agh. Los 
Andes-Yaurichambi: 140312).

Un tercer momento fuerte, a la fecha, es el desafío de difundir 
y escalar estos conocimientos a otros agricultores y otros contextos 
agroecológicos, como también procesos de institucionalización en los 
niveles municipales y otros, que es la situación actual de los yapuchiris y 
la entidad facilitadora que los viene apoyando. 

De las motivaciones y competencias de los y las yapuchiris
 

El viaje de los y las yapuchiris

Desde la voz de los propios yapuchiris, se ratifican como “personas y 
agricultores que piensan, sienten y hacen innovaciones para contribuir a la 
mejora de la producción agropecuaria”. En su recorrido, desde el 2004 
hasta la fecha y en las tres organizaciones, han aprendido una lección de 
vida social común, la cual es que “nadie es profeta en su tierra”, debido a 
que sobrellevaron muchos prejuicios porque en sus comunidades no los 
reconocían principalmente por el hecho de que no eran profesionales 
formados en la universidad, hasta que sus pares vieron los resultados 
y las evidencias con los años. En este viaje de ser yapuchiri, coinciden 
la mayoría, en que han puesto en juego las necesidades de resolver 
problemas productivos, el uso de recursos disponibles, sus capacidades, 
habilidades y saberes para capacitarse, investigar e innovar. El apoyo 
de sus familias fue fundamental, con la comprensión, el tiempo, la 
paciencia y la confianza.

Hemos aprendido muchas cosas de diferentes formas y también hemos 
comprobado esos conocimientos para que sean útiles en nuestras 
comunidades. Y los hemos compartido con mucho gusto y cariño, buscando 
formas que hagan que nuestros compañeros agricultores nos entiendan 
(ce. Pacajes-Jutani.310314).

A la fecha, los yapuchiris se sienten reconocidos y tomados en cuenta, 
porque su trabajo no fue vano. Ahora los valoran en sus comunida-
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des y en otras comunidades, algunos municipios los han incorporado 
como voces técnicas y referentes productivos. Después de un proceso 
largo emprendido para gestionar su certificación como yapuchiris –y 
sus competencias–, ante diferentes instancias, esta gestión se concretó 
con la Unidad de Educación Permanente (eduper) del Ministerio de 
Educación, recibiendo la certificación de yapuchiris facilitadores agro-
ecológicos, nivel técnico básico.

De las competencias y motivaciones de los y las yapuchiri

El modelo yapuchiri, postula que en su proceso de autoaprendizaje 
los y las yapuchiris deben desarrollar un ciclo continuo de gestión de 
conocimientos basado en el aprendizaje, la comprobación de lo apren-
dido en sus parcelas (investigación), innovar (aplicar) lo aprendido y 
comprobado en la mejora de su sistema de producción (según la dispo-
nibilidad de recursos en sus contextos), compartir/difundir/capacitar a 
sus pares dentro y fuera de sus comunidades y finalmente relacionarse 
con otros colaboradores externos para acceder y colaborar a brechas de 
conocimientos. Entonces, en teoría todos los y las yapuchiris transitan 
por esta ruta. El censo de yapuchiris5 activos en tres organizaciones de 
productores (funapa, Jacha Suyu Pakajaqi y Oruro), permitió conocer 
si se viene cumpliendo esta ruta, a través del análisis de índices de 0 a 
1, estableciendo tres rangos de análisis: primer rango: poca capacidad 
(0,1 a 0,3), segundo rango: mediana capacidad (0,4 a 0,6) y tercer rango: 
alta capacidad (0,7 a 1). 

De la capacidad de formación yapuchiri

El análisis de este Índice de Capacidad de Aprendizaje Yapuchiri (icay) 
es para conocer la capacidad de un mayor o menor nivel de aprendizaje 
de los agricultores yapuchiris frente a los factores socioeconómicos de 

5 La población encuestada está conformada por un 68% de hombres y un 32% 
de mujeres; generacionalmente, 3% son yapuchiris menores de 18 años, 6% se 
encuentran entre 19 y 26 años, 73% se encuentran entre 27 y 65 años, y 17% son 
mayores de 65 años; 76% son casados y 24% solteros; 51% ha concluido la educa-
ción secundaria y 49% ha concluido el nivel de educación primaria; 84% cuentan 
con tierras propias y el 16% no cuenta con tierras propias (yapuchiris jóvenes).
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edad, género, acceso a tierra, nivel de educación y estado civil, para en-
tender cuáles de ellos limitan o motivan un mejor nivel de aprendizaje. 
El cálculo de este icay tomó en cuenta el análisis de la información de: 
a) cinco fuentes de aprendizaje (i) de sus propias pruebas, ii) de otros 
productores, iii) de cursos de capacitación, iv) de escuelas de campo, v) 
de intercambios de experiencia) y la correspondiente valoración del nivel 
de aprendizaje (poco, regular, mucho) por cada fuente, es decir “cuánto 
aprendió”; b) la diversidad de temas aprendidos por los yapuchiris. 

Los resultados muestran que las tres organizaciones acceden de 
forma diferenciada a las cinco fuentes de aprendizaje, siendo la Escuela 
de Campo, la menos reportada. Respecto de “cuánto aprendieron”, se 
reporta un 63% como “regular”, un 30% como “mucho” y un 7% como 
“poco”. El icay varía por organización; los yapuchiris de la funapa, 
tanto como hombres y mujeres reportan los tres rangos de aprendizaje a 
diferencia de las otras dos organizaciones, siendo Oruro la que presenta 
menores rangos de capacidad de aprendizaje. La mayor amplitud de la 
funapa, puede explicarse por el nivel de antigüedad y recorrido de 13 
años, periodo en el que han accedido a diferentes fuentes de aprendizaje, 
frente a las otras dos organizaciones que tienen aún cinco años de reco-
rrido, con excepción de los yapuchiris hombres del Jacha Suyu Pakajaqi 
que se acercan a los mismos niveles que la funapa, demostrando que 
existe una necesidad de acceder a conocimientos para aprender. La 
otra característica es que no habría restricción significativa de género 
ni edad en las tres organizaciones para aprender o capacitarse. En las 
tres organizaciones, sobresale como tema importante de formación, la 
tecnología de elaboración y uso de bioinsumos seguida de la producción 
agroecológica de papa y quinua. En términos de género, en las entrevistas 
las mujeres manifestaron que si bien acceden a espacios de aprendizaje, 
es más eficiente dentro de sus comunidades que fuera de ellas, por el 
factor “tiempo” que limita su capacidad de movilización por sus múltiples 
tareas, coincidiendo en que los cursos de capacitación teóricas sean de 
dos horas y capacitaciones prácticas de tres horas.

Respecto del icay frente a los factores socioeconómicos, es más 
amplio cuando la tierra es propia frente a los que no tienen tierra propia, 
sin embargo, no es un impedimento en los procesos de aprendizaje, pero 
son menores los niveles de aprendizaje. Los niveles de educación primaria 
y secundaria, no son limitantes para el aprendizaje, es decir, yapuchiris 
con ambos niveles de educación tienen el mismo nivel de participación y 
motivación para aprender. Del estado civil, en general existe una mayor 
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participación y aprendizaje de hombres casados que solteros; en el caso 
de las mujeres, si bien el supuesto era que su participación era menor en 
procesos de aprendizaje cuando están casadas, los índices muestran lo 
contrario; estos hallazgos pueden explicarse por la modalidad de acceso 
a las fuentes de aprendizaje y complementariedad de roles en la familia 
(“…aunque no tengo mucho tiempo, mi familia me apoya para aprender…a 
veces me acompaña mis hijos…es mejor cuando la capacitación es en la comu-
nidad…”). Finalmente, respecto de la edad, se observa un mayor icay 
en el rango de 27 a 65 años, siendo los niveles de aprendizajes menores 
en los otros rangos. 

De la capacidad de investigación

El índice de Capacidad de Investigación Yapuchiri (icay), busca conocer 
si todos los yapuchiris tienen la capacidad de realizan investigación y cuál 
es el nivel de rigor de las mismas (una ruta mínima que establece el tema 
de investigación, una metodología y los registros de los hallazgos). El rigor 
desde el aprendizaje de los yapuchiris “es el margen de alta confianza en el 
conocimiento validado en la parcela respecto de su utilidad, el cual puede ser difun-
dido”. La concepción de confianza está relacionada con la responsabilidad 
social de la difusión de conocimientos comprobados “…puedo responder 
cuando me pregunten porque sé cómo he hecho, como estaba el suelo, como 
se ha comportado el clima, cuanto hemos trabajado…” 

El iciy se basó en el análisis de: a) la rigurosidad de la investigación 
local, basada en tres preguntas secuenciales y respuestas dicotómicas 
sobre: i) definición del tema a investigar, ii) definición de la metodolo-
gía de investigación, iii) registros de la investigación; y b) la diversidad/
número de temas investigados por los yapuchiris. 

Un primer resultado muestra que de los 98 yapuchiris, 23.47% tie-
ne un iciy 0, es decir, no han realizado ninguna investigación; 31.6% 
se encuentran en el primer rango, habiendo identificado un tema a 
investigar sin haber avanzado en su realización; 28.57% están en el 
segundo rango, los cuales han llevado adelante sus investigaciones con 
una mínima metodología pero sin registro del proceso ni resultados, y 
por tanto con regular rigor; finalmente 16.33% están en el tercer rango, 
este grupo ha logrado establecer un proceso sistemático de investigación 
con tema priorizado a investigar, metodología y uso de registros para 
respaldar sus hallazgos. Así también, 54 yapuchiris de la funapa (100%), 
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han desarrollado  investigaciones campesinas en diferente medida para 
responder a sus problemas productivos; 17 yapuchiris se encuentran en 
el primer rango, 24 en el segundo rango, y 13 en el tercer rango. En el 
jsp, de los 33 yapuchiris, 21 no han realizado aún investigaciones cam-
pesinas, cinco se encuentran en el primer rango, cuatro en el segundo 
rango y tres en el tercer rango. En Oruro, de los 11 yapuchiris, dos no 
han investigado y nueve se encuentran en el primer rango. 

De los 23 yapuchiris con iciy 0, 21 reportan haber realizado inno-
vaciones en sus parcelas, sobre el siguiente principio: “hemos aplicado 
lo que otros yapuchiris han comprobado en sus parcelas”, por un lado, esto 
nos lleva a considerar que los yapuchiris evalúan los conocimientos 
comprobados previamente y su nivel de confiabilidad para tomar 
decisiones al momento de realizar las innovaciones, por otro lado, 
las innovaciones son también una forma de continuar adaptando los 
conocimientos. Los otros dos yapuchiris reportan haber aprendido aún 
poco, por lo cual aún no han investigado ni innovado, siendo entonces 
dos yapuchiris en formación.

El segundo resultado, respecto del iciy frente a los factores socioe-
conómicos, es más amplio y significativo cuando la tierra es propia frente 
a los que no tienen tierra propia; dado que la investigación campesina 
requiere “comprobar” en la parcela un conocimiento, esto implica tomar 
decisiones sobre el uso de recursos, además de la tierra, la mano de 
obra, semilla, guano, otros insumos. La variable género no es una limi-
tante, para desarrollar investigaciones en las parcelas. Sobre el nivel de 
educación primaria y secundaria, los resultados muestran que yapuchiris 
con ambos niveles de educación tienen el mismo nivel de participación 
y motivación para investigar. Acerca del estado civil, existen diferencias 
entre las tres organizaciones: en la funapa, el estado civil no es una 
limitante, casados y solteros muestran similar participación para reali-
zar investigaciones; en el JSP, se observa que solo los hombres casados 
hacen investigación, y no así los hombres solteros (porque unos están 
estudiando y otros tiene una dinámica urbano rural) y las mujeres (por la 
lejanía de sus parcelas). En Oruro, el estado civil no sería una limitante. 

Con relación al género existe mejor nivel de investigación rigurosa 
en mujeres de la funapa frente a las otras dos organizaciones; la expli-
cación es por el contexto productivo diferenciado (minifundio, parcelas 
cerca de la casa para un mejor seguimiento de las parcelas, mientras que 
en el jps y Oruro las parcelas quedan lejos de la casa y están dispersos). 
Generacionalmente, los índices son amplios entre 18 a 65 años. 
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De la capacidad de innovación

Desde la perspectiva del yapuchiri, las innovaciones son la aplicación de 
aquellos conocimientos probados y validados, es decir, cuentan con un 
margen de confianza alto para aplicarlos en las parcelas de producción 
regulares, es decir “ya no en parcelas pequeñas”. 

Sobre esta base, el índice de Capacidad de Innovación Yapuchiri 
(iciny) busca conocer esta capacidad, analizando dos preguntas, la 
primera respecto de ¿cuáles son los beneficios percibidos de las innova-
ciones? a través de cinco opciones múltiples priorizadas en la encuesta: a) 
mejor producción, b) producción sana, c) control de plagas, d) resistencia 
al clima, e) mejores ingresos; y la segunda pregunta relacionada con la 
diversidad de temas innovados.

En general, los resultados del iciny, muestran que de los 98 encues-
tados, un 22% se encuentra en el primer rango, un 60% en el segundo 
rango y un 17% en el tercer rango.

Un 58% de los encuestados valoran los beneficios logrados con 
las innovaciones desarrolladas en sus parcelas como “cambios integrales, 
desde la producción primaria hasta la mejora de la economía familiar”, un 
25% considera que los beneficios son regulares porque, “ven mejoras, 
pero aún falta avanzar”, y un 8% considera un nivel de poco beneficio 
aún. Asimismo, 9% ha desarrollado entre 5 y 7 innovaciones, 25% 
entre 3 a 4 innovaciones y un 59% ha desarrollado entre 1 a 2 innova-
ciones. Estos resultados nos dicen que la valoración de los beneficios 
de las innovaciones desarrolladas no está necesariamente vinculada 
con el mayor número de innovaciones, lo que nos lleva a pensar las 
innovaciones están relacionadas con el mayor o menor número de 
problemas productivos que requieren ser resueltos. Los principales 
temas innovados fueron la aplicación bioinsumos en cultivos en papa 
(39%), producción quinua ecológica (21%), producción semilla de 
papa de diferentes categorías (9%), manejo de forraje (9%), manejo 
eficiente del ganado (5%), uso de indicadores naturales (4%), control 
de plagas (4%).

Del análisis de los factores socioeconómicos, el acceso a la tierra 
no es una limitante para la innovación, no obstante, se observa una 
mayor innovación en aquellos que tienen acceso a la tierra frente a los 
que no la tienen. Respecto de si influye el nivel de educación primaria y 
secundaria en un mayor o menor capacidad para innovar, los resultados 
muestran que no es una limitante en general. Sin embargo, en yapuchiris 
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de la funapa, se observa una diferencia de género, los hombres que 
tienen educación secundaria muestran un mayor nivel de innovaciones, 
mientras que mujeres con niveles de educación primaria son las que 
muestran mayor nivel de innovaciones. Finalmente, el estado civil no 
es una limitante para la capacidad de innovación al igual que género, 
no obstante, hombres y mujeres casados presentan mayores niveles de 
capacidad de innovación.

De la capacidad de difusión o extensión campesina

El modelo yapuchiri basa su principio de gestión de conocimientos, en 
la difusión de conocimientos previamente aprendidos, comprobados e 
innovados en sus contextos. Esta difusión es vista desde la perspectiva de 
los yapuchiris como “el compartir sus conocimientos” y desde la perspectiva 
de los colaboradores externos (ongs, universidades) es una forma de 
extensión campesina. 

A través del Índice de Difusión Yapuchiri (icdy), se quiere conocer 
la capacidad de difusión a través de tres preguntas relacionadas con la 
valoración social de sus difusiones por diferentes actores, la cobertura 
de su difusión y los temas difundidos. Las tres preguntas fueron: a) 
¿quiénes valoran más las innovaciones? con cinco opciones múltiples: 
i) la familia, ii) la comunidad, iii) otras comunidades, iv) instituciones, y 
v) la alcaldía; b) ¿a cuántos agricultores compartiste tus conocimientos? 
y c) ¿cuántos temas fueron compartidos? 

Los resultados del icdy muestran que los 98 encuestados no 
todos tienen la misma capacidad de difusión de conocimientos. Un 
65% se ubica en el primer rango, un 21% en el segundo rango, un 
10% en el tercer rango de alta capacidad de difusión y finalmente un 
3% no ha realizado ninguna difusión porque están en una etapa de 
formación inicial. Un mayor icdy está relacionado con un mayor 
reconocimiento social por diferentes actores, un mayor alcance de 
agricultores a quienes se difundió conocimientos y un mayor número 
de temas difundidos. Estas diferencias se explican por el grado de 
antigüedad de los yapuchiris y por las condiciones socioeconómicas. 
Yapuchiris de la funapa, principalmente hombres, han alcanzado una 
mayor cobertura de difusión a otros agricultores a diferencia de las 
otras dos organizaciones, cuya cobertura es mucho menor. En términos 
de género pocas mujeres hacen difusión de sus conocimientos, limi-
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tados, según las entrevistas, por la logística de movilización y porque 
socioculturalmente “está mal visto que las mujeres andemos solas…es más 
fácil dentro de la misma comunidad, para otras comunidades sería mejor ir 
entre dos para dar capacitaciones, habría más confianza”. Los principales 
temas de difusión en las tres organizaciones son los bioinsumos, tanto 
en su elaboración como su uso, seguido de la producción orgánica de 
papa y quinua, y luego la etnoveterinaria. 

Respecto del icdy y las variables socioeconómicas, se observa que la 
variable acceso a tierra, es una limitante para la difusión tanto en hom-
bres como en mujeres. Los niveles de educación no son una limitante 
en ninguno de los géneros, no obstante, el estado civil es una limitante 
relativa en solteros.

Analizando la valoración social, la familia es el actor que más valora la 
difusión de conocimientos, seguido de su comunidad y de otras comuni-
dades, con quienes han interactuado de forma más cercana los yapuchiris, 
siendo muy pocos quienes reconocen su interacción con otras institu-
ciones y los municipios. Respecto de la cobertura de difusión, el 65% de 
yapuchiris que se encuentra en el primer rango reporta haber difundido 
sus conocimientos a 2 143 agricultores; el 21% que se encuentra en el 
segundo rango reporta una cobertura a 3 578 agricultores, y el 10% que 
se encuentra en el tercer rango (alta capacidad) reporta una cobertura de 
8 308 agricultores. Este último grupo de 10% lo conforman yapuchiris 
hombres, casados, con tierra propia y con nivel de educación primaria 
y secundaria de dos organizaciones, la funapa y el jsp, se constituyen 
en los yapuchiris expertos. 

 Finalmente, los yapuchiris consideran que deben continuar “com-
partiendo, enseñando y capacitando a otros agricultores por vocación para que 
sus hermanos también mejoren, pero requieren de apoyo y certificación”, por 
otro lado, las familia de los yapuchiris los apoyan porque opinan que “que 
está bien, que hay mejora, que debe seguir adelante”, pero también otras 
opiniones (4%) indican que “…deberían pagarle un sueldo, que pierden su 
tiempo tratando de convencer a otros productores”.

La modalidad de difusión de conocimientos dentro de sus comu-
nidades es una cuestión de voluntariado social por vocación y recipro-
cidad cultural, en algunos casos compensada por un pago en productos 
(queso) y fuera de sus comunidades, es a través del pago de un jornal de 
trabajo por día (no un salario) y el pago de su transporte para llegar al 
destino de la difusión; este pago es realizado por instituciones privadas 
de desarrollo que los ven como un apoyo operativo para hacer extensión 
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de agricultor a agricultor, ante la limitaciones del sector público para 
proveer asistencia técnica a los pequeños agricultores. 

A manera de conclusiones

La capacidad de gestionar los riesgos de pérdidas en la agricultura 
es una práctica existente en las comunidades. 

Los agricultores por generaciones han logrado manejar la minimización 
de pérdidas y maximización de beneficios, a través de dos estrategias. 
La primera a partir del conocimiento de los pronósticos de largo plazo 
(para un ciclo agrícola) que permite planificar las siembras en tiempo 
y espacio, incluyendo el cultivo con mejor chance de éxito, siendo una 
primera etapa de la gestión de riesgos. La segunda estrategia está re-
lacionada con la capacidad de manejo de las parcelas, es decir, desde el 
uso de semilla seleccionada, el abonamiento de los suelos, la cantidad 
de aporques, deshierbes y otras, constituyéndose en la segunda etapa de 
la gestión de riesgos. No obstante, la complejidad actual del deterioro 
de los recursos naturales, la migración, la globalización de insumos, 
han vulnerado ambas estrategias, siendo necesario su fortalecimiento y 
complementación con innovaciones adecuadas a sus contextos.

El modelo social yapuchiri promueve un proceso cíclico de gestión 
de conocimientos entre agricultores para resolver gradualmente 
los problemas productivos. 

La innovación social yapuchiri, es una alternativa y oportunidad de 
capital social puente para la co creación y difusión de conocimientos 
para la pequeña agricultura. Hombres y mujeres fueron identificados 
en sus organizaciones para formarse como yapuchiris bajo dos crite-
rios y cualidades a la vez “vocación y compromiso de difusión (no 
ser egoísta en la difusión de conocimientos)”. En este proceso, son 
cuatro pasos fundamentales de formación: aprendizaje, investigación, 
innovación y difusión. Los tres primeros pasos son fundamentales 
para que llegar a ser un yapuchiri experto. Los resultados del análisis 
de los cuatro índices, permite concluir en la identificación de cuatro 
tipos de yapuchiris: 
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Tipo 1. Yapuchiri exper-
to 1, que ha cumplido 
con los cuatro pasos del 
proceso de formación.

Tipo 2. Yapuchiri exper-
to 2, que ha cumplido 
con tres de los pasos, 
no omitió el paso de la 
investigación, sino que 
“saltó” a la innovación 
sobre el principio “de 
aplicar conocimientos 
comprobado por otros 
Yapuchiris”

Tipo 3. Yapuchiri, ha 
cumplido tres de los 
primero pasos, donde 
unos están iniciando la 
difusión y otros tiene 
limitaciones (de tiempo 
y de herramientas peda-
gógicas) para difundir.

Tipo 4. Yapuchiri en 
formación. 

Grupo menor (10%)
Han llegado a difundir a 
8308 agricultores

Grupo mayor (21%)
Han llegado a difundir a 
3578 agricultores

Grupo mayor (65%)
Han llegado a difundir a 
2143 agricultores

Grupo menor (3%)
0 difusiones

El proceso de aprendizaje de los yapuchiris no tiene restricciones de 
edad, género, nivel de educación, estado civil y acceso a tierra, sin em-
bargo yapuchiris que cuentan con tierra propia y son casados (hombres) 
tienen mejores niveles de aprendizaje. Las mujeres participan de mejor 
forma en aquellas fuentes de aprendizaje que son accesibles, en logística 
y tiempos, siendo un factor clave el tiempo frente a la carga de trabajo 
inherente a su género. Los temas aprendidos, investigados, innovados 
y difundidos fueron para resolver problemas productivos en la produc-
ción primaria (Critchley, et al, 1999). Para la investigación e innovación 
el factor restrictivo es el acceso a tierra, confirmando los hallazgos de 
Franzel et al (2013). Se encontró que las mujeres que tienen acceso 
cercano a las parcelas realizan investigación campesina con mejor rigor.

De acuerdo a los resultados, no todos los y las yapuchiris tienen la capa-
cidad de realizar difusión de sus conocimientos, siendo más una capacidad 
desarrollada por un grupo menor de agricultores líderes que han alcanzado 
el nivel de yapuchiris expertos, quienes cumplen el principio de gestión 
de conocimientos del modelo yapuchiri, en la difusión de conocimientos 
previamente aprendidos, comprobados e innovados en sus contextos.

Finalmente, los yapuchiris actúan como capital social puente para 
aprender y adaptar conocimientos en sus contextos y organizaciones; 
se reconocen como agricultores líderes que gestionan conocimientos 
en sus parcelas y por ello difunden sus conocimientos en momentos 

Yapuchiri
experto

Yapuchiri en 
formaciónYapuchiri Yapuchiri

Aprende Investiga

Difunde Innova

Aprende No investiga

Difunde Innova

Aprende Investiga

Baja
difusión

Innova

Aprende No investiga

No difunde No innova



223yapuchiris y estrategias locales para la gestión de riesgos agropecuarios

puntuales de cada ciclo agrícola porque son agricultores que requieren 
atender su finca. Sin embargo, por sus cualidades de difusión los hace 
interesantes para validar y promocionar tecnologías adaptadas por cola-
boradores externos privados y públicos, constituyéndose en un desafío 
de organización de tiempos y roles, dentro de su familia, comunidad y 
organización. Por tanto, los colaboradores externos deben analizar de 
forma conjunta con los yapuchiris estos desafíos y oportunidades para 
contribuir en la mejora de la productividad agrícola de la agricultura 
familiar, a partir de investigaciones, innovaciones y difusión/extensión, 
coincidiendo con Franzel, (2013) y Nelson et al, (2016). 
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Tecnología andina agrícola para la gestión 
del riesgo y adaptación al cambio climático 

en Cusco - Perú

Edith Quispe Quillahuaman

La reflexiones vertidas en el presente resumen tienen como fuente a la 
investigación de tesis titulada: “Tecnología Andina Agrícola en Tiem-
pos de Variabilidad y Cambio Climático” realizada por Edith Quispe 
Quillahuaman y Susi Karina Quispe Quillahuaman en el marco del 
proyecto: Adaptación de Comunidades Andinas al Cambio Climático, 
ejecutada por el Centro de Estudios y Prevención de Desastres - pre-
des en las comunidades campesinas quechuas de Siusa y Ccamahuara, 
que se encuentran entre los 3 000 a 4 525 msnm, en el Distrito San 
Salvador, Provincia Calca, en Cusco - Perú. Allí, la institución, durante 
la ejecución de distintos proyectos desde el año 2011 ha identificado 
tecnologías agrícolas que permiten a estas comunidades adaptarse a las 
condiciones geográficas y climáticas de su territorio en un contexto de 
variabilidad y cambio climático. Entendemos la variabilidad climática 
como un fenómeno natural de la tierra que siempre ha ocurrido y sus 
causas son de origen natural; mientras el cambio climático se define 
como un fenómeno provocado por el calentamiento global que a su vez 
es producido por el exceso de gases de efecto invernadero que daña el 
equilibrio natural y aumenta la temperatura de la tierra ocasionando la 
presencia de fenómenos extremos y de manera irregular como las heladas, 
lluvias y otros fenómenos en tiempos no previstos.

Debemos indicar también que parte de estas reflexiones fueron 
presentadas por Mario García Puma de la Comunidad de Siusa y Au-
gusta Compi Huaraca de la Comunidad Ccamahuara en el i Coloquio 
Latinoamericano Cultura Alimentaria, Comunicación y Conocimiento 
Local realizado en La Paz - Bolivia, el 19 de abril del 2018.
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En ese sentido, entre las tecnologías agrícolas que permiten la 
adaptación de estos grupos humanos a su territorio se encuentran: la 
tecnología de producción en rotación (muyuy), los tipos de preparación 
del terreno (yapuy) y el diseño y orientación de los surcos (wachu) kunka, 
challwaq waqtan y kinray wachu. 

Tecnologías que sientan sus bases, en el conocimiento de las ca-
racterísticas geográficas y eventos climáticos que se presentan en estas 
comunidades, en donde se identifica dos estaciones o épocas que están 
determinadas por la presencia de eventos climáticos: la época de lluvias 
y la de estiaje en donde por lo general se presentan las heladas; sin 
embargo, las precipitaciones pluviales pueden adelantarse o retrasarse, 
y es lo que determinará el buen o mal año para la producción agrícola, 
sumado a la probabilidad de la presencia de otros eventos climáticos 
como las granizadas, heladas y veranillos, que podrían poner en riesgo, 
también la actividad agrícola.

Por consiguiente, los pobladores de estas comunidades necesitan 
saber si las lluvias se adelantarán o se retrasarán o se presentara algún 
otro evento climático, que ponga en riesgo su producción agrícola, 
para tomar las medidas provisorias y garantizar la producción agrícola 
y disponibilidad de alimentos. 

Interpretan para ello, indicadores climáticos de origen biológico 
(floración del qantu o qellmo, aullido del zorro y otros), astronómico 
(pléyades,) o atmosférico (cabañuelas, y color y forma de las nubes) los 
cuales también se constituyen en indicadores climáticos de largo, media-
no y corto plazo. Los de largo plazo contribuyen a determinar las fechas 
de siembra y la tecnología a aplicar para garantizar la producción de una 
campaña agrícola; mientras la interpretación de indicadores climáticos 
de mediano y corto plazo permite determinar acciones cotidianas que 
también contribuyen en la producción agrícola.

La interpretación de indicadores climáticos como la floración del 
qantu por ejemplo se enmarca en el principio de la complementariedad 
de la visión dual del mundo andino, ya que los pobladores indican que 
si la floración del qantu es abundante e intensa y la mayoría de las flores 
están compuestas por el número de pétalos pares (cuatro o seis), será un 
buen año (mihuy wata); pero si la mayoría de las flores tienen entre cinco 
o siete pétalos (número impar) será un mal año (much’uy wata), ya que uno 
de los pétalos no tendrá a su par complementario, y por tanto quedará 
solo, infértil y pobre y por consiguiente será un mal año y no habrá buena 
producción y consecuentemente los pobladores padecerán hambre.
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Además, debemos indicar que después de lograr la producción 
agrícola mediante la aplicación de las tecnologías agrícolas mencionadas, 
los pobladores de estas comunidades han desarrollado técnicas de pro-
cesamiento y conservación de alimentos para garantizar su durabilidad 
y disponibilidad en el corto, mediano y largo plazo.

Las tecnologías agrícolas mencionadas son efectivas, porque en el 
afán de lograr la producción agrícola en la zona baja, media y alta de 
estas comunidades como parte de su proceso de adaptación, sus princi-
pios permiten, gestionar los riesgos climáticos además de hacer un uso 
sensato de sus recursos.

Tecnología de producción en rotación (muyuy) 

La tecnología de producción en rotación denominado muyuy o layme 
(aynoca en Bolivia), son sectores de producción distribuidos de manera 
vertical, entre los 3 500 a 4 525 msnm., lo cual garantiza a los pobladores 
de estas comunidades acceso y disponibilidad de terrenos en diversas al-
titudes y por consiguiente heterogeneidad en sus condiciones ecológicas 
y climáticas y consecuentemente diversidad en su cédula de cultivos. 
Además que la siembra de los cultivos en estos sectores de producción 
se realiza en distintas fechas, es decir en distintos tiempos, de tal manera 
que la afectación de los posibles eventos climáticos como las heladas, 
granizadas e intensas lluvias o veranillos también sean diferenciados, ya 
que dependiendo del tipo de evento climático y el tiempo o fecha en la 
que se presenta, pueden encontrar a unos cultivos más desarrollados que 
a otros, es decir a unos más o menos vulnerables que a otros y por tanto 
habrá la posibilidad de que no todos los cultivos sean afectados por igual.

Esta forma de distribución de sectores de producción (muyuy), lo 
heredaron de los ayllus, sus ancestros, de quienes se dice, buscaban apro-
vechar la geografía de su territorio para producir todo lo que necesitaban, 
para lo cual distribuían sus tierras de manera vertical con el propósito 
de acceder a tierras en varias alturas, con la finalidad de conseguir 
diversidad y variedad de productos y para que, en caso de mal tiempo 
(heladas, granizadas, nevadas, lluvias intensas, etc.), no se pierdan todas 
sus cosechas (Delran, 1981, pág. 38).

Además en la tecnología de producción en muyuy, la siembra de 
los distintos cultivos se realiza de manera rotativa y secuencial, lo cual 
permite un manejo y tratamiento natural de plagas y enfermedades, ya 
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que el ciclo de producción inicia con el cultivo de la papa en un primer 
año, en el segundo año en esta misma parcela y sector de producción 
se cultiva oqa, mashua u olluco; al tercer año se produce cebada; en el 
cuarto año se cultiva habas y finalmente después de haber producido 
durante cuatro años estas parcelas y sector de producción dejan de ser 
cultivadas por cinco y seis años dependiendo del número de sectores de 
producción o muyuy que tienen estas comunidades, acción a la cual los 
pobladores denominan descanso de tierras (allpa samanan). 

De esta manera, entonces si habría existido la posibilidad de alguna 
enfermedad en uno de estos cultivos, como en la papa por ejemplo, al 
dejar de cultivar este producto en siguientes años, las plagas y enfer-
medades desaparecen porque ya no tienen posibilidad de contagiar y 
reproducirse, debido a que las plagas y enfermedades también son propias 
de un producto o cultivo.

Así mismo, esta tecnología de producción en muyuy, en donde las 
tierras tienen la posibilidad de descansar un número de años, permite al 
suelo, estabilizarse y recuperar su cobertura vegetal natural. Procesos que 
permiten por un lado controlar la erosión de los suelos, ya que los suelos 
al dejar de ser cultivados se estabilizan, reduciendo así posibilidades de 
erosión eólica e hídrica. Y por otro lado permiten un abonamiento vegetal 
del suelo, ya que durante el ciclo de producción, en estas parcelas quedan 
restos vegetales de los distintos cultivos como las raíces, tallos y hojas, los 
cuales en el período de descanso se descomponen y abonan el suelo para 
un siguiente ciclo de producción, del mismo modo, cuando los suelos 
están en descanso recuperan su cobertura vegetal natural compuesto por 
pastos y plantas nativas, los cuales en el siguiente ciclo de producción al 
ser removidas como acto de preparación del terreno o barbecho se des-
componen al interior del suelo y sirven de abono vegetal a los cultivos. 

Además es importante mencionar, que durante los años de descanso 
los muyuy o sectores de producción son utilizados como áreas de pasto-
reo de alpacas y ovejas, animales que a su vez realizan sus deposiciones 
en estos sectores con los cuales también al ser removidos durante la 
preparación del terreno, el suelo se abona. 

Siendo así, y en un contexto de cambio climático en donde se experi-
menta mayor incertidumbre climática, mayor intensidad en la presencia 
de eventos climáticos y en períodos que antes no se daban con frecuen-
cia, como las heladas, granizadas y nevadas, el cultivo en distintos pisos 
altitudinales y en tiempos diferenciados, es una estrategia de manejo de 
tiempo y espacio que permite a las familias garantizar la diversidad en 
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su cédula de cultivos y la producción de los mismos como parte de su 
seguridad alimentaria. 

Manejo de tiempo y espacio que permite cauterizar plagas y enfer-
medades, cuya incidencia se ha incrementado e incluso aparecido nuevas 
enfermedades en un contexto de cambio climático, debido a la intensidad 
e irregularidad en la presencia de fenómenos naturales como las lluvias, 
granizadas, veranillos y otros.

Así mismo la tecnología de producción en rotación “muyuy” y su 
estrategia de manejo de tiempo y espacio, al tener “tiempo de producción” 
y “tiempo de descanso” permite al suelo recuperarse y abonarse mediante 
un proceso natural así como estabilizarse para controlar y reducir pro-
cesos de erosión de suelos, que en un contexto de cambio climático se 
ha visto exacerbado debido a la intensidad de los vientos que aceleran 
procesos de erosión eólica así como la mayor intensidad de las lluvias 
que aceleran procesos de erosión hídrica.

Tecnologías de labranza o preparación del terreno (yapuy)

Entendemos por labranza o barbecho, la preparación del terreno que 
se realiza antes de la siembra del cultivo, que en las comunidades del 
Distrito de San Salvador, se conocen como yapuy y se realizan con la 
chakitaklla. 

En estas comunidades identificamos tres tipos de labranza, barbecho 
o preparación del terreno: nos referimos al wachu yapuy, que consiste 
en la preparación del terreno en surcos o camellones; chuki yapuy, que 
consiste en hacer hoyos en la superficie de la tierra, para la siembra 
directa de la papa y posterior a ello se realizan los camellones y surcos, 
acción a la cual específicamente se denomina chuki yapuy, por lo que 
los agrónomos la denominan labranza cero o de labranza mínima y 
finalmente el t’aya yapuy, en donde la preparación del terreno consiste 
en la remoción total de la tierra y los camellones y surcos toman forma 
cuando se ejecutan los aporques.

Estos tipos de preparación de la tierra están determinados por la 
textura y humedad del suelo, así como por su ubicación altitudinal y 
sus condicionamientos climáticos, la cual además está relacionada a la 
capacidad adaptativa de los cultivos. Y en los últimos años también están 
condicionados por los efectos del cambio climático, el cual se suma a la 
variabilidad climática.
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La preparación de terreno en t’aya yapuy, se realiza desde los 3 850 
hasta los 4 085 msnm, debido a que en estos suelos secos arcillosos y 
medianamente arcillosos (llank’i allpa) y arenosos (siksi allpa) y en estas 
altitudes el cultivo en rotación (muyuy), inicia con el cultivo de la papa 
cica, qompis o kanchan, cuyas raíces además tienden a extenderse al interior 
del suelo para su producción; al segundo año le siguen las ocas, ollucos 
y mashua, y al tercer año puede cultivarse habas, trigo, cebada o pastos 
mejorados, y son estos cultivos que requieren de suelos sueltos bien 
desmenuzados o pulverizados para su producción, por lo que se justifica 
el t’aya yapuy que consiste en la remoción total de la tierra, que se realiza 
entre el mes de marzo y abril cuando las tierras aún están húmedas al 
término de la época de lluvias.

La preparación de terreno en surcos o camellones o wachu yapuy 
se realiza en suelos secos y húmedos. Los wachu yapuy en suelos secos 
se realizan a más de los 4 085 msnm. Generalmente en suelos negros y 
arenosos (yana aqo allpa) y también en suelos arcillosos, actividad que se 
realiza entre el mes de marzo y abril cuando las parcelas aún están hú-
medas, y una vez que los camellones y surcos han sido ejecutados, estos 
quedan así hasta el mes de octubre, cuando se realiza la siembra de la 
papa nativa como la papa ruk’i y qompis; mientras los wachu yapuy en sue-
los húmedos o humedales (wayllakunapi) se realizan indistintamente en 
cualquier altitud y por lo general se realizan un mes antes de la siembra, 
ya que si se realizara en el mes de marzo o abril, por la excesiva humedad 
de la parcela, ésta recuperaría rápidamente su cobertura vegetal, lo cual 
dificultaría la siembra de la papa. Razón por la que en caso de siembra 
grande (hatun tarpuy) en humedales, el wachu yapuy se realiza en el mes 
de septiembre, la siembra en el mes de octubre y la cosecha entre el 
mes de abril y mayo; mientras en caso de siembra temprana (maway), 
el wachu yapuy se realiza en el mes de julio, en donde por lo general se 
cultiva papa qompis, en el mes de agosto y la cosecha se realiza en el 
mes de enero o febrero.

El chuki yapuy, que refiere a la ejecución de hoyos en la superficie 
del suelo para la siembra directa de la papa y posterior ejecución de ca-
mellones y surcos, es un tipo de barbecho que no fue predominante en 
las comunidades del Distrito de San Salvador hasta hace algunos años, 
ya que se realizaba en tierras negras y arenosas ubicadas a más de 4 085 
msnm excepcionalmente cuando la semilla de papa había excedido al 
área de terreno preparado con wachu yapuy; sin embargo el chuki yapuy, 
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en los últimos años y en un contexto de cambio climático en donde las 
lluvias son más intensas y se presentan de manera irregular junto a los 
intensos vientos que aceleran procesos de erosión hídrica y eólica res-
pectivamente, viene remplazando paulatinamente al tipo de preparación 
del terreno wachu yapuy, debido a que este tipo de barbecho en surcos y 
camellones, se realiza en el mes de marzo o abril, fecha desde la cual los 
suelos quedan expuestos a procesos de erosión hídrica y eólica hasta el 
mes de octubre o noviembre, meses en los cuales se inicia con la siembra 
de papa; mientras el chuki yapuy o de labranza cero en donde no se hace 
mayor remoción de suelo, más que un hoyo y posterior ejecución de 
surcos y camellones, en cuanto al tiempo esta menos expuesto a procesos 
de erosión de suelos, ya que los hoyos para la siembra directa se hace 
unos días antes o el mismo día de la siembra de papa.

De esta manera, los distintos tipos de preparación del terreno se 
ejecutan en distintos tiempos y espacios, en respuesta a los diversos 
condicionamientos geográficos y climáticos de su territorio. Además que 
cada tipo de barbecho merece también una propia organización social 
para el trabajo, ya que el wachu yapuy y t’aya yapuy se realiza mínima-
mente entre tres personas que se denomina masa y está conformado por 
dos taklleros y un rapacho, en donde los taklleros que generalmente son 
varones, impulsándose a un mismo ritmo introducen el rejón (qorana) 
de la chakitaklla en el suelo para obtener los prismas o tepes de tierra, los 
cuales con ayuda del rapacho quien puede ser varón o mujer, es volteado 
uno a lado derecho y otro a lado izquierdo en caso del wachu yapuy e 
indistintamente volteados en caso del t’aya yapuy; mientras el chuki ya-
puy se realiza mínimamente entre dos personas, denominado wiri y está 
conformado por un takllero, quien con ayuda de la chakitaklla en algunos 
casos de qorana más reducida en tamaño en comparación a la qorana de 
la chakitaklla para el wachu yapuy y t’aya yapuy, obtiene los tepes de tierra, 
los cuales son volteados uno a lado derecho y otro a lado izquierdo con 
ayuda del rapacho, conformando así los surcos y camellones, posterior a 
la siembra directa de la papa. 

Las tecnologías de diseño y orientación de los surcos
o camellones (wachu)

La ejecución de los tipos de barbecho van acompañados del diseño 
y orientación de los surcos y camellones (wachu), los cuales también 



232 sabores, saberes

responden  de manera particular a los distintos condicionamientos geo-
gráficos y climáticos del territorio.

En ese sentido, es importante mencionar que la orientación de los 
surcos está determinada por el tipo de suelo, su textura, su ubicación 
altitudinal, el acceso a agua para riego y el pronóstico de la presencia de 
eventos climáticos, que a su vez determina las fechas de siembra.

La preparación de terreno t’aya yapuy va acompañado del diseño 
de surcos challwaq waqtan y kinray wachu, mientras la preparación de 
terreno en wachu yapuy se acompaña de surcos y camellones kunka kunka 
en humedales y en tierras secas. Y finalmente el chuki yapuy también se 
acompaña de surcos kunka kunka.

Los surcos y camellones challwaq waqtan y kinray wachu

Son aquellos surcos y camellones que se diseñan en forma de la espina 
de pescado por lo que en quechua lleva el nombre challwaq waqtan, se 
compone de un camellón central denominado orqon wachu y camellones 
oblicuos laterales denominados waqtan wachu. 

La función que cumple los camellones verticales y los camellones 
oblicuos, es el de detener el agua de riego o lluvia, la materia orgánica y 
el suelo que pudiera ser arrastrado por acción del agua. De esta manera 
los challkaq waqtan, permiten el riego de la parcela reduciendo procesos 
de erosión de suelos, ya que la distancia adecuada promedio entre uno y 
otro orqon es de 3 metros, de tal manera que el agua que arrastra sólidos 
y materia orgánica se detiene en cada unión del camellón vertical con el 
camellón oblicuo y riega por infiltración el resto de parcela pendiente 
abajo. Siendo esta una de las razones, por las cuales esta tecnología es 
apropiada para años de poca lluvia o ch’aki wata, ya que los camellones 
oblicuos permiten que el agua se detenga en cada surco oblicuo mante-
niendo así la humedad de la parcela por mas tiempo.

La facilidad o dificultad en la infiltración del agua en el suelo de-
pende del tipo de suelo. Si los suelos contienen cierta pedregosidad, 
se denominan siksi allpa, y es el que infiltra con facilidad. Por tanto, 
en este tipo de suelo también hay menos erosión porque el agua tiene 
pocas posibilidades de arrastrar suelo y materia orgánica. Además, por 
la facilidad de infiltración que tiene los camellones en este tipo de suelo, 
pueden hacerse de manera más horizontal, es decir con menos pendiente, 
denominados kinray wachu. Mientras en suelos con alto contenido de 



233tecnología andina agrícola para la gestión del riesgo

arcilla (llank’i allpa), el agua infiltra con dificultad por lo que el agua tiene 
mayores posibilidades de arrastrar suelo y materia orgánica erosionando 
así, el suelo. Además, al no infiltrar con facilidad puede generar anega-
mientos, encharcarse y malograr la papa, ocasionando la enfermedad 
denominada tapura, si es que la parcela ha recibido más agua de riego 
de lo que debería. O cuando, esta parcela con la técnica challwaq waqtan 
ha estado expuesta también a las precipitaciones pluviales, esto cuando 
las lluvias se adelantan o es un año muy lluvioso. 

En ese sentido, es importante indicar también, que los surcos cha-
llwaq waqtan pueden tener variaciones de acuerdo al tipo de suelo y al 
pronóstico de la estación lluviosa. Ya que en caso de que se pronostique 
el adelanto de las lluvias o año muy lluvioso los challwaq waqtan estarán 
compuestos por dos camellones verticales, es decir iskay orqonniyoq, al 
medio del cual por infiltración resumirá el agua excedente y será trans-
portado fuera de la parcela, con la finalidad de evitar anegamientos y 
por consiguiente aguachinamiento de la papa. 

Además debemos indicar que la exposición de las parcelas a más 
tiempo de lluvias o estiaje también dependerá de la fecha de siembra del 
cultivo, ya que si en estas parcelas la siembra en maway se hace en el mes 
de julio, entonces estará más expuesto a estiaje y recién en los últimos 
meses del año estará expuesto a las lluvias que generalmente empieza 
en octubre; pero si el pronóstico indica retraso de lluvias iniciara en 
noviembre o quizá en diciembre. Y si la siembra maway se hace en el 
mes de agosto o setiembre entonces la parcela estará más expuesta al 
período de lluvias y es cuando se hacen los surcos challwaq waqtan con 
dos camellones centrales para evacuar el agua excedente de las parcelas 
y así garantizar la producción libre de enfermedades como la tapura, que 
se genera por exceso de agua.

De esta manera, la tecnología challwaq waqtan y kinray wachu, tam-
bién es una estrategia de manejo de tiempo y espacio, para lo cual se 
consideran elementos como el adelanto o retraso de las lluvias, el tipo y 
estructura del suelo así como las cualidades de los cultivos.

Los surcos y camellones kunka kunka:

En suelos de la parte alta (loma allpa), a más de los 4 085 msnm, realizan el 
barbecho wachu (wachu yapuy), que consiste en la preparación del terreno 
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en surcos, los cuales se realizan en humedales y también en suelos secos 
y arcillosos y se diseñan los surcos kunka kunka (cuello cuello), que es 
un sistema de surcos y camellones conformado por surcos y camellones 
verticales y horizontales, en donde a los camellones verticales, en quechua 
se denomina wichay wachu y los camellones horizontales o transversales 
se denomina kunka wachu. 

Cuando el barbecho wachu es en humedales junto con el diseño de 
surcos kunka kunka, una de sus funciones es evacuar el agua excedente 
de las lluvias, para garantizar sanidad del producto, en la medida que no 
hay posibilidades de anegamientos o encharcamientos, y por lo tanto 
afectación de enfermedades como la tapura en la papa.

En las partes altas de las comunidades, junto con la preparación 
del terreno chuki yapuy también se realizan los kunka kunka, es decir un 
sistema de camellones y surcos verticales y horizontales. Estos se realizan 
con la finalidad de aprovechar el agua en años de poca lluvia y evacuarlos 
cuando sean años lluviosos, además según manifiestan los comuneros, 
este tipo de surcos también reduce impacto de las heladas por el efecto 
microclimático debido a la turbulencia de las masas de aire que generan 
los surcos verticales y horizontales. 

Los camellones y surcos kunka kunka en suelos secos (ch’aki allpapi) 
y parcelas de pendiente moderada (pampaniray allpapi), se realiza y ubica 
de forma escalonada del extremo derecho al extremo izquierdo de la 
parcela o viceversa.

Los surcos horizontales al colectar el agua que baja de los surcos 
verticales reducen la velocidad del agua, luego del cual orienta su trans-
porte hacia el extremo izquierdo de la parcela, la misma que se realiza 
por medio de los surcos horizontales, los cuales están ubicados secuen-
cialmente de manera escalonada, conformando así pequeños diques que 
también regulan o reducen la velocidad del agua que va del extremo 
derecho al extremo izquierdo de la parcela. Técnica de reducción de 
velocidad de agua que en hidráulica se le conoce como reducción de 
carga por rugosidad o por cambios de dirección o por efecto de codos 
según (Blanco, 1987, págs. 23, 31). 

Por lo tanto, el surco horizontal (kunka) al servir de contención y 
detener el agua proveniente de los surcos verticales, traen consigo suelo 
productivo (miqho) y materia orgánica hacia la parte baja, detienen el 
arrastre de suelo productivo, reduciendo así procesos de erosión de 
suelos.
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Las técnicas de procesamiento y conservación de alimentos

El uso del territorio en las comunidades campesinas del Distrito San 
Salvador, está determinado por el conocimiento de las características de 
sus recursos, es decir de sus potencialidades y limitaciones, dadas por 
sus condiciones geográficas y climáticas de su territorio, al ubicarse en 
distintos pisos altitudinales, que les permite tener a estas comunidades, 
cierta heterogeneidad en sus condiciones ecológicas y climáticas.

Estas características ecológicas son aprovechadas para garantizar 
diversidad en la producción agrícola, sumadas a las condiciones climáticas 
determinada por la altitud, relieve y presencia de eventos climáticos como 
lluvias, granizadas, nevadas, heladas, veranillos y otros, que dependiendo 
dónde y cuándo se presenten, también pueden constituirse el peligro 
para la producción agrícola y consecuentemente para la disponibilidad 
de alimentos y seguridad alimentaria.

En ese sentido y conscientes del riesgo que supone la actividad 
agrícola y por consiguiente la seguridad alimentaria, los pobladores de 
las comunidades, han desarrollado técnicas de procesamiento para la 
conservación de productos agrícolas en aras de garantizar su durabili-
dad y disponibilidad en contextos en los cuales la producción agrícola 
puede ser dañada por eventos climáticos extremos y por consiguiente 
puede afectar a la disponibilidad de alimentos y seguridad alimentaria 
de las familias.

Las técnicas de procesamiento y conservación de alimentos que 
utilizan los pobladores de las comunidades del Distrito San Salvador 
incluyen la congelación y lixiviación, mediante la cual se transforma la 
papa en moraya y ch’uñu, la oca en khaya y el olluco en lenle, y la realizan 
entre el mes de mayo y julio; meses en los cuales se presentan las heladas 
intensas conocidas como heladas secas. 

Conclusiones

Los pobladores de las comunidades de Siusa, Ccamahuara y Ttiracancha, 
del Distrito San Salvador, Provinica Calca en Cusco - Perú, han desa-
rrollado tecnología agrícola para mitigar los riesgos de origen climático 
en cada zona de producción, lo cual les permite lograr la producción 
agrícola y por consiguiente garantizar la seguridad alimentaria.
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Así mismo, la aplicación de estas tecnologías diferenciadas para cada 
zona de producción nos muestra que existe un proceso de adaptación de 
estos grupos humanos a territorios con contextos geográficos y climáticos 
diferenciados por la altitud, la topografía, tipo de suelo por su estructura 
y humedad, que ellos muy bien conocen. 

Tecnología agrícola, aplicada además en función del conocimiento 
y monitoreo de los eventos climáticos en donde tienen vital importancia 
el conocimiento y la interpretación de los indicadores climáticos, que 
determina el calendario agrícola, sus estrategias, técnicas y actividades 
cotidianas en estas comunidades.

Es importante mencionar también, que la adaptación a cada una de 
estas zonas de producción, ha merecido la creatividad para la elaboración 
y adecuación de herramientas agrícolas como la chakitaklla, que dicho 
sea de paso no es única para todas las zonas de producción sino que han 
adecuado una, para cada zona de producción. 

Así mismo, encontramos que la adaptación a cada zona de produc-
ción merece una organización social del trabajo también particular, como 
la masa conformado por dos varones taklleros y un rapacho, para el caso 
del barbecho t’aya y barbecho wachu; y el wiri que está conformado por 
un takllero y un rapacho para el caso del chuki yapuy.

La tecnología agrícola aplicada en estas comunidades no solo permite 
garantizar producción y seguridad alimentaria en el corto plazo; sino 
también en el mediano y largo plazo, ya que sus técnicas de procesamien-
to y transformación de productos como la papa en ch’uñu y moraya; la 
oca en khaya; el ollluco, en lenle; y otros, complementan o son también 
parte de las tecnologías agrícolas particulares que permite que la pobla-
ción esté preparada para enfrentar situaciones de desabastecimiento o 
poca disponibilidad de alimentos en algunos años, cuando se presentan 
eventos climáticos extremos como heladas intensas, granizadas, nevadas 
o sequías, que dañan o merman su producción agrícola.

Tal como lo plantea la ecología cultural “el éxito de la adaptación de 
estas comunidades a sus espacios particulares (distintas zonas de produc-
ción), está determinado por la aplicación de tecnologías particulares”.
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Saberes ancestrales frente al cambio 
climático. 

Infraestructuras en las comunidades 
andinas

Gónzaga Ayala Flores

La visión creativa del habitante andino sobre la ecología de altura en 
la región, se traduce en el aprovechamiento de múltiples posibilidades. 
Como resultado de esta creatividad, la agricultura y ganadería de los 
andes, se distribuye en la ladera y planicies, aprovechando pequeñas 
regiones con características productivas y climas variados determinados 
por la vulnerabilidad a sequias, heladas y granizadas.

A la presencia natural de pequeñas regiones, se adaptaron ingeniosa-
mente policultivos con diferentes propiedades nutritivas, patrones de creci-
miento y resistencia a heladas, papas adaptadas y tolerantes a este fenómeno 
lukys, alternando con fechas de siembra diferenciado en la comunidad. 

La adaptación de infraestructura agrícola: inka uyus, inka larkas, la 
tajllita, la jiraya, construidas en las laderas, kurmi kotas, carwa chuynus 
dispuestas en planicies en esta virtuosa combinación, cumplen con el 
objetivo fundamental de acondicionar y preservar el suelo para hacer 
posible la agricultura en la región.

Estos elementos vienen a ser la base fundamental para controlar y 
minimizar los efectos destructores de los eventos extremos de la grani-
zada, heladas y sequias.

Inka uyus. Resguardadores de la biodiversidad y recarga
de bolsones acuíferos

Son infraestructuras precolombinas establecidas en las partes bajas de 
la serranía consistente en baterías de muros de piedra de diferentes di-
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mensiones, estas infraestructuras han sido construidas en base a material 
propio del lugar las familias de las comunidades construyeron los muros 
de alturas de 1 m a 2 m aproximadamente, de largo se tiene promedios 
de 70 m por un ancho de 40 m.

Estas infraestructuras se encuentran ubicadas en gran parte en 
las serranías de la región andina, como ser la Provincia de los Andes 
(Serranía de Huayna Kallami), Provincia Manko Kapac (Serranía de 
Viacha, Provincia Aroma Serranía de Calamarca, Serranía de Patacamaya, 
Serranía de Lahuachaca, Provincia Cercado Serranía de Sillota, Serranía 
de La Joya, Provincia Saucari Serranía de Sonecapa, Serranía de Belén de 
Andamarca, Santiago de Andamarca, Serranía de Pampa Aullagas, Serranía 
de Quillacas, Serranía de Salinas de Garci Mendoza, Serranía de Huacha-
calla, Serranía de Turco, Serranía de Curahuara de Carangas, Serranía 
de Cosapa, Serranía de Soracachi, Serranía de Turco, Serrania de Poopó, 
Serranía del Azanaquez, Serrania de Condo, Serranía de Macha, Serranía 
de Japu Kassa, Serranías de Potosi).

Funciones ambientales que cumplen para afrontar a cambio 
climático

Captura de la materia fina de arrastre de los vientos

Los inka uyus particularmente se distribuyen en las partes bajas de la 
serranía donde se encuentra distribuidas como una serie de baterías de 
captura de la materia fina de arrastre los vientos en la región del altiplano.

Durante el periodo de la época de vientos continuos en la región 
considerada los meses de julio a septiembre se manifiesta los vientos 
denominados jeke wayras son vientos de color oscuro con dirección de 
oeste a este procedentes de la serranía volcánica del Sajama, la carac-
terística de estos, son vientos orgánicos, cuando se da la presencia de 
estos vientos los muros de piedra se constituyen en barreras continuas 
que causan turbulencia en la parte baja, por esta acción la materia fina 
de arrastre de los vientos queda atrapada en estas cuadriculas de los inka 
uyus lo que permite agregar de materia fina de los suelos fértiles en estas 
áreas con esta acción se permite la protección de los suelos fértiles, así 
mismo los vientos no solo transportan materia fina en muchos casos los 
vientos transportan semillas de pasto nativo a través de sus mecanismos 
de dispersión así también los detritos orgánicos.
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Por tanto, los uyus se constituyen en resguardadores de la biodi-
versidad de las especies de la pradera nativa, y que estas permitan su 
regeneración, protección y cuidado. 

Los uyus conversores de la granizada en agua de lluvia 

Durante el inicio del periodo de lluvias, los inka uyus se constituyen en 
pulverizadores de la presencia de intempestivas granizadas es decir que 
los muros de piedra se constituyen en barreras continuas, cuando las 
partículas de granizada chocan con el muro la partícula de granizada 
queda pulverizadas por la piedra esto hace que la granizada se convier-
te en agua de lluvia escurriendo luego hacia la parte baja del suelo de 
manera suave y continua. Cuando se da la tormenta de granizada en 
la comunidad los uyus de piedra capturan grandes volúmenes de este 
fenómeno lo que permite disminuir la escorrentía de agua de granizo 
aguas abajo permitiendo capturar la materia fina de suelos removida por 
la tormenta y recargar el agua de lluvia capturada.

Las aguas de lluvia de granizo por la incidencia de ser un evento que 
lastima la vegetación causan roturas de hojas de las especies de la pradera 
nativa las cuales quedan desparramadas en el suelo, cuando las aguas 
de escorrentía hacen su recorrido estas transportan toda esta materia 
orgánica hacia el muro de piedra de los inka uyus, es decir esta infraes-
tructura captura esta materia de detritos orgánicos para su conservación 
esta acción permite mejorar la estructura de los suelos.

Los inka uyus como recargadores de los bolsones acuíferos

Dentro la región del altiplano la presencia de lluvias en tiempos ante-
riores se manifestaba a partir del último día de Todos los Santos (1 de 
noviembre), almacacharpayajja suma amayuñawa cunapachatejja jallunti 
ucajja suma maraniwa sañawa, jan ucachi ucajja macha maririwa sañawa, 
es decir que las lluvias se manifestaban desde fines de noviembre y su 
conclusión en 3 de mayo. En tiempos de cambio climático, las lluvias 
son altamente torrenciales profusas y erráticas, el volumen de precipi-
tación media en las regiones se mantiene un poco más y en otros años 
un poco menos.

La presencia de la cobertura vegetal disminuye con el incremento de 
la temperatura en tiempos de cambio climático. Se produce la desecación 
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de la humedad del suelo, por tanto pérdida de la biodiversidad  de las 
especies de la pradera nativa, esta acción hace que cuando se presenten 
las precipitaciones pluviales las aguas de lluvia realizan la remoción de 
la materia fina de los suelos y estas son transportadas aguas abajo con la 
particularidad de colmatar los lechos de río o lagos.

Las aguas de escorrentía de las lluvias causan erosión acelerada 
al disponer de suelos con escaza cobertura vegetal, esta manera de 
comportamiento de las aguas de escorrentía no permite la recarga de 
los bolsones acuíferos de los suelos, por tanto, año que va pasando la 
desecación de los suelos es acelerada de ahí que los pozos de agua si 
bien en años anteriores su profundidad se daba a 3 metros, hoy los 
mismos pozos se dan a 18 metros como en el caso del Municipio de 
Pucarani.

De ahí la importancia de los inka uyus al ser infraestructuras de mu-
ros de piedra en sentido contrario de la pendiente estas se prestan muy 
bien en la captura de aguas de escorrentía de las lluvias, lo que permite 
que el agua retenida tenga la posibilidad de infiltrarse al suelo y de esta 
manera realizar la recarga de los bolsones acuíferos. 

Los inka uyus como resguardadores de la biodiversidad
de las especies de la pradera nativa

Una característica de importancia que tienen los inka uyus referida a 
la protección y conservación de la biodiversidad de la especie de la 
pradera nativa se da de la siguiente manera: en la serranía cuando no se 
tiene la presencia de estas infraestructuras las vegetaciones propias de 
las comunidades en estas áreas se encuentran con graves problemas de 
degradación, pérdida de la biodiversidad y erosión continua de suelos.

Los inka uyus permiten a las especies de la pradera nativa dar res-
guardo y cuidado a las plantas, los muros de piedra de esta infraestructura 
durante el día capturan la radiación solar, esta es almacenada en ella, 
durante la noche el calor es emitido de a poco, atemperando el ambiente 
lo que permite que la planta desarrolle en su plenitud permitiendo a 
las especies de la pradera nativa mayor macollaje, buena producción de 
semilla y un crecimiento óptimo en altura planta.

Los inka uyus en la parte baja de la serranía se comportan como una 
especie de baterías cuadriculadas de canchones de piedra, cuando se 
dan los vientos en la región las semillas de los pastos nativos disponen  
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de mecanismos de dispersión de esta manera y son trasportadas por 
los vientos.

Sistemas combinados de protección de la biodiversidad
a partir de los inka uyus y cinturones de vegetación

Los inka uyus se prestan muy bien, además, para realizar prácticas de 
sistemas combinados de protección de la biodiversidad, en la parte media 
de estas infraestructuras siempre se dispone de montículos de piedra; en 
estos lomos se tiene la presencia de especies especializadas de formación 
de cinturones de vegetación. 

En el caso de la saka estas disponen de un sistema radicular excep-
cional, pues las raíces se encuentran distribuidas a poca profundidad del 
suelo de manera horizontal como una especie de redecillas tendidas al 
suelo, durante el periodo lluvioso esta red de raicillas capturan el mayor 
volumen de agua de lluvia por medio de este sistema lo que posibilita 
a esta especie crezcan de manera vigorosa en estos montículos de pie-
dra, la saka (Viguiera procumbens) a inicios del periodo lluvioso crece 
vigorosamente porque en sus raíces almacena suficiente humedad lo 
que permite un crecimiento acelerado en este periodo, de esta manera 
esta especie provee de forraje en tiempos de estiaje (noviembre). Puede 
actuar también como vermífugo controlador de parásitos internos para 
el ganado ovino.

Los inka uyus como resguardadores de la fauna y avifauna
de la región andina

Las baterías de estas infraestructuras en la serranía permiten resguadar a 
la mayoría de las especies de fauna silvestre, como ser a los atoc antonios 
(Pseudalopex culpaeus), añascus (Conepatus chinga rex), titi misi (Felis jacobita) 
, froncitos(, guancus (Cavia aparea), la avifauna más favorecida es la pizaca 
(Nothoprocta ornata), los quellu jamachis (Sicalis olivascens), chuscarillos, el 
chiru chiru (Asthenes dorbignyi, la chijta (Prigillus punenesis), el quilli quilli 
(Falco sparverius), cullcutayas ( Metriopelia aymara) y otros

Las lagartijas, denominadas jararancus (Liolaemus sp.) en la comuni-
dad, los acirus (viborillas) se benefician de los inka uyus porque permiten 
el resguardo necesario de protección por parte de los muros de piedra.
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Sistemas de protección de suelos: construcción
y reconstrucción de inka tacanas

Las comunidades de Iquiaca disponen en su serranía relictos de in-
fraestructura productiva de inka tacanas desde épocas precolombinas las 
cuales a la fecha se encuentran derruidas por esos prejuicios existentes, 
que toda infraestructura de los abuelos es de los chuncho tiempos1, son del 
pasado, por tanto, esa técnica de manejo de protección conservación de 
suelos en tiempos modernos no sirven. Esta manera de cuidar el suelo es 
poco a poco olvidada, no es objeto de enseñanza en la escuela, el colegio 
o incluso en las universidades.

Sin embargo, en tiempos de cambio climático, aparece como una 
propuesta operativa práctica de afrontar los desarreglos climáticos 
que se dan. Esta manera de comportamiento permitía una producción 
garantizada de los cultivos, oferta forrajera sostenible para el ganado.

Hoy se conoce que las lluvias en estos tiempos ya no se comportan 
como antes, las lluvias inician su curso a finales del mes de diciembre y 
concluyen a finales de febrero. En estos meses las lluvias caen torren-
cialmente, son erráticas y profusas si se tiene en cuenta en la mayoría 
de las comunidades los suelos se encuentran altamente erosionados, 
degradados, con o ninguna cobertura vegetal y cuando estas caen al suelo 

1 Expresión coloquial que se refiere a “tiempos remotos, lejanos”. 
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hace que las lluvias arrastren materia fina en considerables volúmenes 
aguas abajo causando una erosión acelerada de los suelos.

A la fecha no se dispone de una infraestructura que mitigue esta ma-
nifestación del clima de ahí la importancia los conocimientos y técnicas 
de los abuelos en nuestras comunidades.

Los inka takanas existentes en las serranías de Iquiaca son una 
muestra de la experticia de las familias de la comunidad en afrontar los 
cambios climáticos existentes en periodos anteriores.

Las takanas permiten una lucha frontal a la sequía, las virtudes de 
esta infraestructura son las siguientes:

– Las Serranías de Iquiaca contienen cientos de hectáreas con infraes-
tructura derruida de restos de los inka takana.

– Según Guillermo Tinta, vecino del lugar, esta área de la serranía de 
Huayna Kallami era considerada como el valle de la comunidad. Se 
producía keni choques de la línea de la papa dulce wila imilla, chiar 
imilla, waycha, piño y otros, variedades de oca, olluco, variedades de 
maíz y su producción estaba garantizada para la alimentación de 
las familias de la comunidad layrajja huayna kallami collujja nanakan 
vallejawa ucanja pokowapjerita keny choque, apilla, ollucu ucamasti tonko 
poktayasepjerita.

– Pascuala Quispe, habitante del lugar, indica que, cuando era niña, 
en la Serranía de Huayna Kallami las takanas se encontraban com-
pletamente mantenidas no tenían el problema de deterioro como 
lo está hoy, teníamos bastante agua en la parte baja de la serraría, se 
tenía tres jalsuris vertientes de agua dulce el jalsuri Minasa, el jalsuri 
Kullumi y el jalsuri Queño uyu con permanente agua para el ganado 
y las personas veíamos que las takanas capturaban el agua de lluvias 
además las lluvias eran permanentes hoy todo ha cambiado hay más 
sequía, llueve de golpe, el suelo fértil se lo lleva la lluvia, el pasto 
que se tenía, era en abundancia cuando había las inka takanas. 

– Estas dos experiencias de vivencia en la comunidad muestran que 
en tiempos pasados la Serranía de Huayna Kallami era el área de 
producción segura de alimentos, así mismo nos muestra que la in-
fraestructura de las takanas por su mantenimiento continuo que se 
disponía, estas capturaban agua de lluvia recargando los bolsones 
acuíferos manteniendo agua continua en las vertientes de aguas abajo.

– Los muros de piedra de las inka takanas durante el día capturan la 
radiación solar para luego en la noche atemperar las áreas de cultivo 
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disminuyendo así la incidencia de las heladas causando microclimas 
atemperados.

– Los muros de las takanas se constituyen en barreras de protección 
en corrientes de viento causando turbulencia en la parte baja del 
suelo disminuyendo su intensidad de destrucción.

– Los muros de las inka takanas al estar construidas en sentido contra-
rio de la pendiente, durante los periodos torrenciales de lluvia estas 
se constituyen en barreras de recarga de los bolsones acuíferos de la 
serranía y captura de los detritos orgánicos de arrastre aguas abajo.

– En algunos casos se ha visto la construcción de las takanas en inter-
medio de los estratos rocosos esta hace que la takana al ser trabada, la 
recarga de agua de lluvia alimenta ríos subterráneos conduciéndolos 
a las áreas bajas de la pradera del chilliwar garantizando agua para la 
vegetación existente. 

– Las takanas al permitir la captura de la materia fina de los suelos en 
el talud, permite la formación de cinturones de vegetación de koa 
muña en una acción combinada de protección y conservación de es-
pecies altamente palatables de la pradera nativa, sillo sillo (Lachemilla 
pinnnata), llawaras (Nasella pubilflora, Nassella meyeniana), layu layus 
(Trifolium amabile), mula ciky ( Hipochoeris elata) y otros.

– Así mismo, considerando que el muro de piedras formado por los 
inkatakana permite la captura de aguas de lluvia, en la parte baja de 
la misma realizo el trasplante de sewenka (Cortaderia sp) el propó-
sito es que con el tiempo la sewenka se constituya en cinturones de 
vegetación y de esta manera contribuir en disminuir la incidencia 
de la erosión de suelos, esta especie al disponer de un sistema radi-
cular tufoso permite que la materia fina de arrastre de las aguas de 
escorrentía, queden sujetas por las raíces.

– Durante la construcción y reconstrucción las familias mostraron 
alta experticia en la construcción de esta infraestructura se ha visto 
la construcción de takanas del tipo empalizada y en bloque.

– Al final la construcción y reconstrucción de takanas como parte del 
proyecto del modelo de gestión de aguas y suelos estas se encuentran 
funcionando frente a la incidencia de cambio climático. 

Inka larkas. Sistema de captura de aguas de lluvia en la serranía

Son infraestructuras de captura de aguas de lluvia construidas en las la-
deras de la serranía; las características de su construcción están dadas en 
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la roca misma de la serranía, tienen dimensiones de 1.5 m altura, por 2 m 
de ancho y por 6 m. de largo. Esta manera de recargar el agua de lluvia 
constituye en una estrategia de la reposición de la humedad del suelo. 

En tiempos de cambio climático, se tiene conocimiento que la pre-
sencia de lluvias son erráticas, profusas y altamente torrenciales si esto es 
así, se tiene que considerar que a la fecha las serranías se encuentran con 
escasa cobertura vegetal, cuando se presentan las lluvias en la serranía 
el efecto de estas consideraciones hace que las escorrentías de agua de 
lluvia escurran de manera veloz aguas abajo, lo que no permite la recarga 
de bolsones acuíferos y de esta manera la desecación de la humedad del 
suelo se acelera.

Durante el periodo de lluvias, los inka larkas funcionan para capturar 
el agua de lluvia con la pertinencia de recargar los bolsones acuíferos, es 
decir cuando escurre el agua de lluvia los inka larkas se constituyen en 
trampas de agua al llenarse estos reservorios permite una lenta y continua 
recarga de agua al suelo mediante la fisura de las rocas, los hermanos 
de la comunidad en estas fosas antes del inicio de lluvias colocan mon-
tículos de ceniza, cáscara de huevo y materia orgánica, la concepción 
que se tiene de esta práctica es fortalecer de energía a los suelos aguas 
abajo, cuando se diluye este compuesto con el agua se constituye en 
abono orgánico líquido y esta fluye lentamente hasta alcanzar al cultivo 
de papa realizada en la aynoka.

La tajllita: sistema de reposición de la materia orgánica mediante 
el ganado

El sistema de la tajllita es una técnica de la reposición de la fertilidad 
del suelo mediante el ganado a través de las deyecciones y la materia 
orgánica y de esta manera mantener productiva el suelo.

Cuando se concluye la construcción de la tajllita se tiene que tomar 
en cuenta una recomendación muy pertinente: dejar cuatro plantas de 
ichu en la parte media de la tajllita, el propósito es de disponer de plantas 
semilleras, cuando concluya el ciclo de rotación de cultivos estas plantas 
semilleras producen semillas de ichiales que permitirán la reposición de 
la cobertura vegetal en el área de uso.

Una vez cumplida la etapa de la construcción de la infraestructura se 
procede al uso respectivo de la tajllita, para lo cual se incorpora durante 
la noche al ganado con el propósito de depositar toda la materia orgánica 
mediante el ganado, deyecciones de orina que incorporan nitrógeno. 
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Una técnica para disponer mayor volumen de abono que se practica en 
la comunidad es hacer levantar el ganado después de la media noche, 
cuando el ganado hace esta operación siempre empieza a depositar su 
abono uywaxa tuquirasissan taxarasiwa. Durante este periodo de lluvias, 
el ganado se alimenta con forraje tierno y suculento estas por encon-
trarse es estado verde por tanto su abono estará libre de semillas y será 
de fácil degradación.

Se observa también que en los primeros días de manejo de la tajllita 
el guano depositado está en la etapa de tajja, cuando se dé las lluvias 
continuas estas recién inician su descomposición jiraja sumarquejja chu-
lluntieja tajllitanja suma marachinilla sañapuniwa. El tiempo de permanecía 
del ganado en el área de la tajllita es siete a quince días dependiendo de 
la presencia de lluvia.

Después de esta actividad se realiza la kolliña, es decir el barbe-
cho del tajllita uyu, para el barbecho la herramienta utilizada es el 
azadón que permite el intercambio de la materia orgánica depositada 
hacia el interior del suelo y esta permita un proceso acelerado de 
descomposición. 

Este tipo de infraestructura es ideal para la siembra de las papas 
originarias de estas regiones como ser la wila qachari, janqo qachari, sussi 
qachari, y las variedades de qaisillas, wila parina, janko parina que son 
propias de regiones arenosas. Abuelos genetistas domesticaron a estas 
papas especializadas que se comportan muy bien en áreas de escasez de 
agua de lluvia de tipo arenal, estas papas no se encuentran debajo de la 
planta, tienen la particularidad de desplazarse en tiempos de sequía hacia 
áreas de humedad para garantizar la producción, esa es su aptitud como 
mecanismos de adaptación en periodos de sequía.

Una de las bondades de la tajllita es la protección de los cultivos 
de los eventos extremos como la helada, las fechas de este evento están 
dadas mediante la siguiente consideración: día festivo y evento climático 
en el periodo de Fiesta de San Sebastián, Fiesta Candelaria, Fiesta de 
Comadres, Fiesta de Compadres. 

La jiraya: sistema de reposición de la materia orgánica mediante 
el ganado en la serranía

El problema mayor que confronta la región del altiplano central es la 
pérdida de la fertilidad de los suelos, en algunos casos por el laboreo 
continuo de los suelos para la práctica de la agricultura es decir el primer 
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año de cultivo es la papa (Solanum tuberosum), el segundo año de rotación 
es quinua (Chenopodiun quinoa) el tercer año de rotación es el cultivo de 
cebada (Hordeum vulgare) y el cuarto año entra en descanso. Esta manera 
de hacer uso del suelo ha hecho que gran parte de la región quede con 
graves problemas de erosión de suelos y la desertización continua de las 
áreas de cultivo.

Con el cambio climático, las precipitaciones pluviales han disminui-
do y las lluvias se concentran en pocos meses (enero y febrero) de manera 
errática, profusa y torrencial. Esto hace que suelos con escasa cobertura 
vegetal sean afectados por la remoción de la materia fina de los suelos 
que es transportada hacia los lechos de río, produciendo la colmatación 
de los ríos y lagunas. Según los escenarios planteados para la región, el 
cambio climático tiene incidencia en la presencia de continuos periodos 
de sequía, incremento de temperatura, presencia de vientos intensos, con 
la consecuencia de la desecación de la escasa humedad del suelo, por 
tanto pérdida de la cobertura vegetal aún más de la biodiversidad de las 
especies de la pradera nativa. 

A partir de estas consideraciones es necesario visibilizar a las ciencias 
ancestrales como propuesta de formular planes de contingencia en la 
adaptación para afrontar a los efectos de cambio climático.

Kurmi kota. Lagunas del arco iris, trampas de agua para la cosecha 
de aguas de lluvia

Dentro la comunidad de Pairumani, Ayllu Qollana Cerro, Marka Qasaya 
Jurisdicción de la Provincia Saucari del Departamento de Oruro, se tiene 
una manera de manejo de aguas de lluvia. Como es de conocimiento la 
región del altiplano en tiempos de cambio climático es la región más 
afectada por los efectos del calentamiento global esta consideración se 
manifiesta con la presencia intensiva de incremento de temperatura este 
fenómeno hace que la escaza humedad del suelo sea desecada de manera 
continua con la agravante de perder la biodiversidad de las especies de 
la pradera nativas.

Para el manejo de aguas de lluvia, la comunidad realiza el diseño 
respectivo de las trampas de agua de lluvia denominadas kurmi kotas, 
para esto la comunidad dispone del río temporal Pairumani.

Durante el periodo lluvioso las aguas de escorrentía bajan hacia las 
planicies de la taypi anaca.
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Desde los abuelos los kurmi kotas se construían manualmente, es 
decir estas infraestructuras son pequeños reservorios de agua en la pla-
nicie, tienen 70 m de largo y un ancho de 50 m, para esto lo que se hace 
es formar zanjas con lomos de surco lo más alto posible con el propósito 
de capturar el mayor volumen de agua de lluvia en estas trampas.

Planes de manejo de agua de lluvia en el bofedal
para la recarga de acuíferos 

Son tipos de pradera nativa de elevado potencial forrajero que general-
mente están ubicados en vertientes y bordes de riachuelos. El bofedal es 
un ecosistema donde se desarrollan especies vegetales, animales y otros 
en altas condiciones de humedad. Los bofedales o jokos; son pequeñas 
asociaciones de especies vegetales localizadas en zonas altas, que tienen 
buen suministro de agua durante todo el año, cuyo origen en su mayoría 
es natural y algunos con riego artificial.

En este tipo de pradera se encuentran mayormente las gramíneas de 
porte bajo conocidas también como urqu ch’iji (Distchlis humilis), el jincho 
jincho (Plántago monticola), qhut’as, Carex, Deyeuxia, Gentiana, Werneria, 
Arenaria, Hypsela. En los charcos se encuentran Lachemilla, Ranunculus 
y los más característicos se tiene a Distichia muscoides, Oxicloe andina, La 
presencia de estas plantas en el bofedal es indicación de la desecación 
de los humedales.

Los bofedales alto andinos cumplen funciones ambientales, como 
reguladores de los regímenes hidrológicos y como hábitat de una rica 
biodiversidad, una función ecológica fundamental está ligado a la recarga 
de los acuíferos, cuando el agua acumulada en el humedal desciende 
hasta las napas subterráneas. Las funciones ecológicas que desarrollan 
los humedales favorecen la mitigación de las inundaciones y del control 
de erosión del suelo.

Uno de los desafíos en el manejo de bofedales es el uso comparti-
do de las comunidades, que efectúan el pastoreo de manera continua 
e intensa dejando en segundo plano los efectos del sobrepastoreo 
que conlleva a la pérdida de la cobertura vegetal. El sobrepastoreo y 
pastoreo continuo ocasionan la compactación del suelo y de la capa 
orgánica por el pisoteo. Además, las plantas consumidas muy tiernas 
no completan su ciclo vegetativo por lo tanto la producción de semillas 
es escasa o nula.
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A pesar de la importancia de los humedales, hoy son ecosistemas 
amenazados que se están perdiendo o alterando como consecuencia del 
cambio climático. Para la recuperación y mantenimiento es necesario 
formular un Plan de manejo de aguas de lluvia en el bofedal, para tal efecto 
es necesario realizar trabajos de infraestructuras de captura de aguas de 
lluvia aguas arriba. 

Una de las primeras tareas a realizar es el diseño del espacio territorial 
contiguo a los bofedales de acuerdo a la pertenencia comunal el ayllu, 
la marca, la sayaña.

Caracterizar su manejo espacial, formular las acciones de construc-
ción y reconstrucción de infraestructuras de cosecha de agua de lluvia, 
para tal efecto recurrir al saber y conocimiento de la ciencia ancestral 
considerando que nuestros hermanos mayores en las comunidades re-
crearon toda una variada experiencia en la reposición y recarga de los 
bolsones acuíferos.

Aguas arriba realizar la construcción de trampas de agua de lluvia 
denominados inka larkas (zanjas de infiltración) sistema de canales cons-
truidos en curvas de nivel de ancho de 40 cm, de profundidad 40 cm y 
largo de 10 m. Sin embargo esto puede ser mayor de acuerdo al área de 
intervención del bofedal (100 a 1000 m o más) entre zanja y zanja de 10 
m en pendientes altas y 20 m en pendientes suaves. Se tiene que consi-
derar que las lluvias tiempo atrás iniciaban durante el periodo del mes de 
noviembre y concluían en el mes de mayo, y se manifestaban de manera 
regular. Con el cambio climático las lluvias se concentran en pocos meses 
enero y febrero y son altamente torrenciales, erráticas y profusas. 

En el intermedio de las inka larkas es posible combinar los hoyos de 
infiltración en sistemas de marco real o tres bolillos, los hoyos de infil-
tración deberán disponer de 60 a 80 cm de diámetro y una profundidad 
de 60 a 80 cm., considerar entre hoyo y hoyo distancias de 5 m. La 
construcción de estas infraestructuras se debe realizar en función del tipo 
de suelo que se dispone en el área del bofedal el objetivo es capturar el 
mayor volumen de agua de lluvia y de esta manera garantizar la recarga 
de los bolsones acuíferos. 

Otra manera de capturar el agua de lluvia es mediante la construc-
ción de trampas en media luna, se realiza en curvas de nivel, son hoyos 
de media luna a objeto de conformar pastizales en gradería, es decir 
que cuando se construyen estas infraestructuras estas tienen la ventaja 
de capturar la materia fina de remoción de los suelos por parte del agua 
de lluvia, estas trampas son de 1.5 m de diámetro.
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Una de las practicas a realizar cuando se dan la presencia de inten-
sas precipitaciones es conducir el agua de lluvia en serpentín, para eso es 
necesario realizar el diseño de canales que puedan atravesar la mayor 
área del bofedal para garantizar agua continua en la pradera y de esta 
manera la vegetación prospera de mejor manera al disponer su sistema 
radicular con mayor macollaje. 

La conformación de cinturones de vegetación en base a vegetación 
nativa propia de la región es otra de las técnicas de retención del agua 
de lluvia en la ladera, para lo cual se realiza el transplante de gramíneas 
altas adaptadas al medio como ser la chillawa (Festuca dolichophylla). Para 
esta acción se realiza la construcción de zanjas de infiltración en sentido 
contrario a la pendiente a objeto de capturar el agua de lluvia para garan-
tizar el prendimiento de los esquejes. La época oportuna de realizar el 
transplante es el mes de enero donde se desarrollan la lluvias continuas, 
como resultado esta práctica al 3er año se puede observar cinturones de 
vegetación que alcanzan altura planta de sesenta centímetros, lo que nos 
manifiesta que estas plantas disponen de un sistema radicular profuso 
lo que permite capturar el mayor volumen de agua de lluvia lo que po-
sibilita la recarga de los bolsones acuíferos. Establecidos los cinturones 
de vegetación se constituyen en áreas semilleras de pasto nativo para la 
regeneración de la vegetación en el área contigua. 

En bofedales xéricos de la región sur de Bolivia estas praderas na-
tivas tienen problemas de colmatación de la materia fina de los suelos, 
pues los vientos en estas áreas transportan volúmenes considerables de 
la qayma (materia fina de los suelos). Su consecuencia es cubrir de arena 
las plantas, muchas de estas se encuentran rodeadas de dunas de arena 
donde cinturones de vegetación de ichiales lo sostienen, pero por el in-
cremento de temperatura la escaza humedad del suelo se va desecando 
y por tanto las plantas tienden a necrosarse presentando coloraciones 
negruzcas, cuando esto sucede las arenas contiguas invaden al bofedal 
cubriéndolas completamente a partir de esta acción el bofedal muere. 
Por eso es importante mantener la vegetación contigua de especies pro-
pias de la región tolares (Parastrephia lepidophylla), lampayales (Lampaya 
castellani), ichiales (Festuca sp).

Otra de las consecuencias que se tiene por los eventos extremos 
en el área de los bofedades está dada por la presencia intempestiva de 
granizadas, considerando que cada inicio del periodo lluvioso se pro-
ducen granizadas altamente torrenciales, que causan la remoción de la 
materia fina de los suelos, considerando aguas arriba del bofedal estas 
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están desprovistas de cobertura vegetal por tanto el arrastre de la materia 
fina de los suelos aguas abajo en forma de lodo que cubre al bofedal con 
consecuencias de hacer desaparecer el bofedal. 

Referido a la protección de suelos una de las acciones a realizar en 
el área de las cárcavas es debido a que las aguas de escorrentía van am-
pliando el área de estas causando erosión continua de suelos, así mismo 
disminuir la velocidad del agua de escorrentía. Los muros de control de 
cárcavas son muros de piedra de un ancho de 1m. o más, por un alto de 
1 a 2 m y el largo está en función del ancho de la cárcava. Cuando en 
agua de lluvia choca con el muro las aguas de lluvia se detienen y permite 
a ambos flancos infiltrar humedad hacia el suelo, los muros permiten 
capturar la materia fina de arrastre, detritos orgánicos, y principalmente 
disminuir la velocidad de escorrentía. 

Aguas arriba una de las tareas a realizar es la construcción de los inka 
uyus que son baterías de muros de piedra de dimensiones muy variadas 
con promedios de 70 m por 40 m el objetivo fundamental consiste en 
capturar las aguas de lluvia de manera cuadriculada cuanto más inka uyus 
se disponga mayor volumen de agua de lluvia será retenida en los muros 
de piedra. Otro factor benéfico de estas infraestructuras es la de pro-
tección de suelos, en periodos de presencia de vientos estas transportan 
materia fina al chocar con los muros de piedra por convección climática 
la materia fina queda atrapada por el inka uyu por tanto esta contribuye 
en la mejora de la estructura del suelo, los muros de piedra durante el 
día capturan la radiación solar y durante la noche la emiten lentamente 
lo que permite atemperar el área de la pradera nativa mejorando las 
condiciones de temperatura y de esta manera acelerar el incremento 
de altura planta, mayor macollaje y excelente producción de semilla. 
La cordillera siempre está sujeta a la presencia continua de granizadas, 
los muros de piedra de los inka uyus se constituyen en infraestructuras 
pulverizadoras de granizada, es decir cuando las partículas de granizo 
más mortíferos, como el cururuni chijchi choca con el muro de piedra 
se pulveriza y da lugar a la presencia de agua de lluvia la cual escurre 
lentamente llegando a la parte basal del muro de piedra, a partir de esta 
se realiza la infiltración al suelos permitiendo de esta manera la recarga 
de los bolsones acuíferos.

Los pastu uyus, son sistemas de muros de piedra cuadriculados ubi-
cados al final de la parte baja de las serranías. Su función principal es 
contribuir a la reposición de la cobertura vegetal, a partir de la exclusión 
del ganado, los muros de piedra impiden que el ganado pueda ingresar  
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al interior y de esta manera permitir la regeneración de la diversidad de 
especies de la pradera nativa. Para esto también se permite capturar el 
agua de lluvia a partir de canales temporales adjuntos con el propósito 
de disponer de mayor humedad en el área, en la mejora de los bofedales 
su función es disminuir la colmatación de la materia fina al interior del 
bofedal.

Las inka takanas son infraestructuras de muros de piedra construidas 
en la parte alta de los bofedales su objetivo es proteger los suelos aguas 
arriba para disminuir la escorrentía de las aguas de lluvia y evitar el arras-
tre de la materia fina de los suelos y evitar de esta manera la colmatación 
de la cubierta vegetal por lodo y ocasionar la muerte del bofedal.

La chajwa como recargadora de agua de lluvia para la protección 
de especies palatables de la pradera nativa

La chajwa es un sistema de montículos de piedra ubicada en la serranía 
del Huayna Kallami, cuando las familias realizan el laboreo del suelo 
mediante el barbecho salen piedras de todo tamaño en esta operación, 
las cuales son acomodadas por las familias de la comunidad de Iquiaca en 
la parte lateral de los terrenos de pertenencia de cada familia y a medida 
que esta operación se realiza durante varios años, la chajwa se convierte 
hileras de montículos de piedra. Se tiene chajwas de manera de hilera 
de piedra lineales es sentido de la pendiente, así mismo en la serranía se 
observa chajwas de media luna en el interior de los cultivos. Don Serapio 
Capquique indica que las chajwa que se tiene en su comunidad son de 
varios años y los beneficios que se tiene son:

– La chajwa durante el periodo lluvioso permite que las gotas de agua 
de lluvia impacten en primera instancia con las piedrecillas de la 
chajwa y estas de manera suave tengan una eficiente infiltración y 
no discurra de manera acelerada sobre la superficie del suelo.

– La chajwa favorece a los cultivos con humedad permanente durante 
el periodo productivo.

– Las chajwas permiten que se conviertan en silos de agua, cuando 
las gotas de agua de lluvia chocan con el montículo de piedra estas 
escurren lentamente hacia el suelo lo cual permite una infiltración 
acelerada es decir al capturar las gotas de agua de lluvia las cha-
jwas recargan los bolsones acuíferos que garantizan los bolsones 
acuíferos. 
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– La chajwa al disponer de humedad constante permite la regenera-
ción de las especies palatables de la pradera nativa al entorno de 
ella chilliwa (Festuca dolychophylla), tola (Parastrephia lepydophylla), 
itapallo (Caijopora horridula), waylla wichu(Festuca sp.). Aprovechan-
do los sistemas de dispersión especializada de las semillas de las 
especies de la pradera nativa las cuales son transportadas por el 
viento.

– La chajwa permite pulverizar al granizo con corazón cururuni chijjchi 
la granizada más mortífera de la región, con granizo de gran tamaño, 
convirtiéndolo en agua de lluvia, es decir cuando el granizo choca 
con los montículos de piedra esta se pulveriza en agua de lluvia 
la cual escurre lentamente al suelo permitiendo la protección del 
suelo evitando una acelerada erosión del suelo. Cuando llegan las 
tormentas de granizada, cada granizada se convierte en un proyectil 
que al llegar al suelo de manera directa remueve la materia fina de 
los suelos. Con las aguas de escorrentía esta es transportada hacia los 
lechos de los ríos que se van colmatando. Los suelos de la comunidad 
sufren una alta erosión hídrica y se hallan desprovistos de cobertura 
vegetal. Se tiene conocimiento que un 64 por ciento de los suelos 
en Bolivia están en proceso erosión y desertificación por esta razón 
las chajwa se son considerados como protectores del suelo fértil de 
la comunidad. 

– La chajwa al estar en la parte media de los cultivos se convierte en 
celdillas térmicas de atemperamiento. Durante el día las piedras 
capturan la radicación solar que va siendo almacenada en las pie-
dras, el calor durante la noche se emana lentamente atemperando 
el área de cultivo evitando así que la planta sea malograda por la 
helada.

– Según don Serapio Capquique la chajwa protege a la fauna silvestre 
de la región al aciru (viborillas), jararanku (lagartijas).

– Según don Guillermo Tinta sería necesario que las chajwas que 
se encuentran en sentido a la pendiente sean alienadas en sentido 
contrario de la pendiente, con el objetivo que durante el periodo 
lluvioso las aguas de escorrentía, al chocar con los muros de piedra 
de la chajwa, estas sean retenidas disminuyendo su velocidad lo que 
permite favorecer la recarga de los bolsones acuíferos, para luego 
disponer de una acción combinada de cinturones de vegetación 
de tipo chilliwar. 
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La wijiña, reservorios de agua de lluvia 

Una de las técnicas de captura de agua de lluvia en la comunidad para 
tiempos de estiaje estas se denominan wijiñas, son reservorios de agua 
como bebederos para los periodos de junio, agosto, septiembre, octubre 
y noviembre, donde el agua es escasa para el ganado. 

Las wijiñas son infraestructuras de captura de agua de lluvia su 
construcción se realiza en las partes intermedias de los sitios de pastoreo 
de las sayañas de la comunidad (espacios territoriales de pertenencia 
familiar), a primeras horas de la mañana se conduce al ganado al sitio de 
pastoreo asignado denominado la araja donde el ganado consume forraje 
las especies de la pradera nativa, esta acción se realiza durante la mañana 
desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, luego el ganado baja 
de la araja hacia el taypi wijiña, es decir se tiene en la planicie la wijiña 
comunal, donde el ganado se provee de agua, este sistema de manejo se 
realiza durante el sitio de pastoreo asignado durante el año.

Las wijiñas se construyen realizando la remoción del suelo de manera 
circular con diámetros de 30 m y profundidad de 3 m. de forma cónica, 
la captura de volumen de agua se da en 396 m3, referido a la remoción 
y extracción del suelo se va realizando alrededor de la infraestructura, 
al final la wijiña queda con el cono invertido, listo para la recepción de 
agua de lluvia.

Durante las primeras lluvias el volumen de agua capturada esta se 
infiltra de manera rápida al suelo en esta instancia la wijiña se constituye 
en una infraestructura de recarga de los bolsones acuíferos durante las 
primeras lluvias, a medida que las lluvias son continuas el espejo de agua 
va estabilizándose. 

Las familias de la comunidad al considerar el agua de lluvia perma-
nente en la wijiña, realizan la apertura de pequeños pozos contiguo a la 
wijiña, por esta acción de recarga de agua de lluvia, se dispone de agua 
dulce que es utilizada para uso familiar para la preparación de alimentos.

Durante el periodo lluvioso para acelerar el llenado de las wijiña, es 
necesario construir canales rústicos de riego temporal esta construcción 
se realiza en sentido contrario de escurrimiento del agua de lluvia, al ser 
captadas por los canales estas aguas de escorrentía son conducidas hacia 
el lecho de la wijiña, lo que permite disponer de espejo de agua continuo, 
mayor infiltración de agua de lluvia en el suelo. 

En las wijiñas comunales como es la de la taypi wijiña esta infraes-
tructura es de un diámetro mayor de 60 m, y una profundidad de 5 m, 
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las wijiña comunal en la parte baja dispone de formación de piedra caliza 
las cuales se constituyen en especie de gradería, lo que no permite que la 
materia fina del suelo avance hacia el centro de la wijiña, lo que favorece 
a que no se dé la colmatación del lecho de agua, además la piedra caliza se 
constituye en una especie de filtro de purificación de agua por su carácter 
esterilizante y dispersante es decir se cumple la acción de tratamiento 
físico del agua, lo que le hace al agua sea más saludable para el ganado, 
de esta manera se realiza el control de infesta de parásitos internos en 
el tracto digestivo del ganado.

El mantenimiento de esta infraestructura está dada por las autorida-
des responsables del cuidado de la wijiña que generalmente es el abuelo 
mayor. Para esta actividad en reunión comunal se manifiesta el día de 
trabajo comunal, este día el responsable del mantenimiento de la wijiña el 
abuelo mayor realiza una profusa humareda como sinónimo de anuncio del 
trabajo comunal, ante este anuncio la comunidad se presenta acompañado 
de herramientas de trabajo palas, picotas y carretillas, son participes del 
trabajo comunal niños, niñas, hombres y mujeres, el trabajo principal es 
extraer del centro de la wijiña toda la materia fina de arrastre, es decir la 
mayka tierra fina es extraída, para esta acción unos van acarreado el barro 
del centro de la wijiña en los carretillas hacia los laterales donde seda la 
formación de montículos, los cuales cuando se deseca se constituyen en 
miradores de los sistemas de pastoreo, lo que permite mejor control de 
las crías de ganado, que en algunos casos es atacado por depredadores 
ocasionales como el zorro andino. Achalarijja janitejja suma amayuña owi-
jcallu ucajja, jupawa apasjeri has ucatwa chutu wijiñatja suma inchuquiñawa.

Cuando no se realiza el mantenimiento de la wijiña hace que la ma-
teria fina se colmate en la parte central, formando volúmenes de lodo. 
El riesgo es cuando el ganado entra a consumir el agua, queda atrapado 
por el barro con el riesgo de muerte. En algunos casos los niños pastores 
corren el riesgo de sufrir accidentes por proteger a las crías, llegando a 
poner en riesgo su vida.

Así mismo wijiñas sin mantenimiento hacen que el agua en la parte 
central muestre una coloración verduzca donde se observa la presencia 
de parásitos, el riesgo es que cuando el ganado consume estas aguas 
contaminadas, la infesta en el tracto digestivo puede llevar a la muerte 
de ganado ocasionando perdida en la economía familiar.

Cuando no se realiza el mantenimiento de wijiñas en los periodos 
establecidos, se corre el riesgo de que el periodo de lluvias del siguiente 
año no pueda recepcionar mayor volumen de agua de lluvia. 
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La wijiñas también se constituyen en áreas de bebedero de las especies 
de la fauna andina como ser los kaytis (Chroicocephalus serranus), las pizacas 
(Nothopracta ornata), los uma chullchus (las vicuña, los zorros y otros. 

Lapaca urunacajja lupy suma sarayañawa ucurunacajja lupyjja wijiñatja 
uma juchjusjiriwa wijiñajja wañantentjeriwa uywataqi jani umajja utjieriti es 
decir en los periodos del tiempo de la lapaca consideradas dos semanas antes 
de Todos los Santos y dos semanas después la radiación solar es intensa, 
esto hace que los espejos de agua de las wijiñas sean evaporadas y vaciadas 
aceleradamente, como resultado se tiene escasez de agua para el ganado. 

La cupuna: técnicas de reposición de la cobertura vegetal en las 
comunidades andinas 

Dentro de las comunidades andinas una de las problemáticas que se 
visibilizan de manera recurrente es la presencia de suelos altamente 
degradados por la continua pérdida de la cobertura vegetal, la cupuna 
se constituye en una estrategia de reposición de la cobertura vegetal.

La cupuna es un área de reserva de pertenencia familiar que la comu-
nidad dispone junto a la vivienda principal, son áreas que disponen de 
aproximadamente una hectárea de espacio. La infraestructura perimetral 
es de piedra caliza, estos muros alcanzan una altura de un metro a un 
metro y medio, al ser de piedra caliza el área son altamente refrigeradas.

Durante el periodo de presencia de vientos que se considera a los 
meses de julio, agosto y septiembre se tiene la presencia de los vientos 
intensos denominados jeke wayras vientos de humo, estas son de dirección 
del oeste al este son vientos de coloración oscura, transportan volúmenes 
considerables de materia fina del área de la cadena volcánica del Sajama, 
al ser muros cuadriculados las cupunas se constituyen en áreas de captura 
de la materia fina de arrastre de los vientos denominado la kayma, por 
esta razón las cupunas pueden mejoran la estructura de los suelos. 

En estos periodos las cupunas se favorecen con el transporte de 
semillas de pasto nativo que el viento realiza mediante sus sistemas de 
dispersión que poseen las semillas, caso de la tola (Parastrephia lepido-
phylla), por la presencia de vilanos, las koña wichus (Stipa capilleceta) por 
la presencia larga y flexuosa de la arista que tiende a formar madejas en 
los suelos lo que le permite desplazarse mediante la acción del viento. 
Las semillas de la wila llawara (Stipa inconspicua) disponen de antecios 
punzantes lo que le permite incrustarse en el suelo para garantizar la 
germinación, la kora (Tarasa tenella) especie de herradura que permite su-
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jeción continua de la semillas a lana de la ganadería ovina de esta manera 
se desplaza a distancias considerables, la cebadilla ( Brumus catarthicus) son 
favorecidas por la presencia de la materia fina de arrastre de los vientos 
las cuales cubren a las semillas favoreciéndolas en la formación de camas 
de germinación en el suelo. 

Durante el periodo de lluvias en esta área se excluye el ganado, 
con el propósito de permitir a la vegetación existente a regenerarse, es 
decir que durante el periodo lluvioso las plantas tienen la posibilidad de 
disponer mayor macollaje, tener una altura planta mayor y disponer de 
excelente producción de semilla.

Es necesario que la cupuna disponga de agua de lluvia para lo cual 
se realiza la construcción de canales de riego temporal de captura de 
agua de lluvia, es decir las escorrentías de agua de lluvia hay que con-
ducirlas al área de cupuna, los hermanos de la comunidad indican que 
el agua de lluvia es de fácil asimilación por la planta, es agua abonada, 
es agua nitrificada, por esta consideración indican que el agua de lluvia 
jallu umajja pastu iqsuyiriwa, pastujja suma ijintiri, suma jilantiri, jatapasti 
suma poquriri, pastujja wiñayataqui irnaqañawa, la comunidad siempre 
aprecia el agua de lluvia por su condición de agua dulce. Es bien co-
nocido que el agua de lluvia es de fácil asimilación por las plantas, es 
agua abonada ya que en su recorrido transporta detritos orgánicos, es 
agua nitrogenada es decir que cuando se produce la continua presencia 
de truenos y rayos se da el desdoblamiento del nitrógeno atmosférico, 
las aguas de lluvia transportan semillas de pasto nativo a partir de sus 
mecanismos de dispersión. Muchas semillas tienen el tegumento duro, 
y en su recorrido sufren el proceso de escarificación por el agua de 
lluvia lo que les permite una acelerada germinación de las especies de 
la pradera nativa en la cupuna.

En la cupuna es necesario realizar prácticas de construcción de inka 
larkas, que son una especie de trampas de agua de lluvia, con dimensiones 
de 10 m de largo, por 40 cm de ancho y altura de 40 cm, su propósito es 
capturar el agua de lluvia la cual permita mayor volumen de infiltración 
y que garantice humedad constante para las especies de la pradera nativa, 
esta infraestructura debe estar en sentido contrario de la escorrentía del 
agua. Cuando se realiza esta acción las plantas prosperan de mejor manera.

Otra variante de captura de agua de lluvia está dada en la construc-
ción de hoyos de infiltración esta acción se realiza mediante la excavación  
de hoyo de 50 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, el objetivo 
fundamental es capturar el agua de lluvia con el propósito de realizar 
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la recarga de los bolsones acuíferos, cada hoyo de infiltración está ubi-
cada cada tres metros entre hoyo y hoyo. Otra acción benéfica de esta 
infraestructura es que durante el periodo de madurez fisiológica de las 
semillas quedan atrapadas en el hoyo lo que permite una regeneración 
acelerada de la vegetación.

Dentro de la cupuna se tiene la presencia de montículos de materia 
orgánica denominados jirapata cuando se da la presencia de lluvias estas 
áreas tiene la posibilidad de revegetación de una especie en particular 
denominado kora (Tarasa tenella), su germinación es abundante, esto se 
debe a que el ganado al consumir el forraje también consume semillas de 
esta especie, lo que nos muestra que las semillas de la kora disponen de un 
tegumento duro, que al pasar por el tracto digestivo estas se escarifican, 
cuando, llega la lluvia y se dispone de humedad tienen la posibilidad de 
tener una germinación acelerada, como son plantas dicotiledóneas en 
el área de la jirapata se observa de manera continua la presencia de los 
dos cotiledones. Su crecimiento es acelerado cuando se da las continuas 
presencias de lluvias, son plantas herbáceas altamente palatable para el 
ganado, alcanzan hasta un 60 cm de altura planta, y cuando es profuso 
tendida en el suelo puede sobrepasar los de un metro de largo. 

Al final del periodo lluvioso se realiza la cosecha de esta especie 
para heno lo que se procede es jalar las plantas con la mano del área de 
la jirapata, el área de la jirapata es suave no se resiste al jaloneo, reali-
zando esta acción de manera continua se tiene la formación de peque-
ños montículos de heno verde, lo cual se hace el secado de las plantas, 
cuando estas ya están listas para su recojo lo que se hace es almacenar el 
heno de kora en la korauta o kora piluna especie de pequeña reservorio 
de resguardo de forraje. La kora es un forraje muy palatable, su uso se 
da para la alimentación principalmente para el ganado con problemas 
de enfermedades, como son las diarreicas, el algún caso cuando se da 
la técnica del chiti laky, las familias de la comunidad dan a la kora cono 
forraje suplementario a las crías en crecimiento, lo que acelera en su 
proceso de vigorización y de esta manera el ganado evita enfermedades, 
también se administra al ganado que está enfermo. Como se puede ver la 
kora es un forraje con alta aptitud de acelerar procesos de recuperación 
del decaimiento del ganado. 

Otra acción a realizar dentro de la cupuna es la formación de cinturo-
nes de vegetación, para esto se realiza la alineación de especies arbustivas 
como las tolares (Parastrephia lepidophylla), para mayor vigorización de 
las especies de la pradera nativa las familias en la cupuna realizan los 
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procesos de incremento de la materia orgánica como los carwa chuynus 
(sistema de deposición de la materia orgánica), estas áreas abonadas 
cuando se da la presencia de lluvias continuas la vegetación de manera 
inmediata empieza a prosperar cupunanjja oraque pastuchantaquejja uywa 
tajja wanuchaña ucamatwa kora alirantiri jallupachajja. 

Una de las prácticas de manejo de ganado ovino en la cupuna está 
dada en el periodo de manejo de las crías de San Juan (mes de junio), 
cuando las crías de ganado tienen tres semanas de vida, a ellas hay que 
darle un tratamiento muy especial esta práctica se denomina chity laqui 
esta práctica se desarrolla de la siguiente manera, todas las mañanas se 
habré la pequeña ventana del qalluniuyu a horas 7.30 a.m. con el término 
de chiti lak chiti lak chiti lak se arenga a las crías a salir del qalluni uyu hacia 
la cupuna especie de canchón extenso con pasto nativo abundante en la 
cual las crías se alimentan aproximadamente durante tres horas en el día, 
durante este periodo se provee de agua abundante para las crías, y cerca 
del agua se aprovisiona un pan de sal cerca del abrevadero a objeto de que 
estas puedan consumir sal para favorecer la absorción de los nutrientes 
en el tracto digestivo. Esta práctica permite a las crías disponer de un 
buen crecimiento vigoroso, y se realiza hasta fines de agosto kupunjja 
chitiqallu laquiñataqui uyunjja qallujja suma jilatiri mullaaquiwa jiliri.

Cuando disminuye el forraje en la cupuna, durante la mañana se 
complementa con dietas suplementarias de heno de kora, saka, cebada o 
alfalfa. Esta suplementación permite tener crías sanas y vigorosas. 

Para garantizar un forraje de excelente calidad una de las acciones 
que se tiene que tomar en cuenta es la cosecha de forraje de la kora en la 
jirapata, para esto en el periodo de marzo se observa el comportamiento 
climático, cuando se ve la presencia intensa de los vientos del yary wayra 
(son vientos gélidos, secos de dirección del sud oeste del pacifico) este es 
sinónimo de presencia de días soleados y fríos, entonces es el momento 
oportuno de la cosecha de esta especie. Lo que se hace es tomar el grupo 
de koras con la mano y se las estira hacia arriba, al ser suave la jirapata, 
la planta cede de esta manera durante varias acciones se van formando 
montículos de kora, finalizada esta tarea se deja al montículo de forraje 
para su desecación, aproximadamente de cuatro a cinco días el forraje 
de kora, cuando esta seca ya está lista para su resguardo, una vez con-
cluida el periodo de desecación lo que se hace es resguardar la cosecha 
en el kora uta, la piluna de kora, lo importante es que el forraje este bajo 
techo, que no afecte la radiación solar se evite la perdida de nutrientes, 
así mismo no pueda ser alcanzada por las lluvias porque esto causa la 
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pudrición del pasto, su uso se da como forraje suplementario para el 
ganado en el periodo de estiaje kora jikiñajja pascuurunakawa cunapacha-
tejja aynachita yary wayrajja jitintani ucajja quepururuwa korajiquiñaj pury, 
ucatwa lupiurunacajja kora suma wañantiri, ucatasti kora utaru imañawa 
waquisi jalluta jarkakantaqui, lupita jarkakantaqui jan ukasti marantiriwa 
ñusaqueriwa uywajja jani manqueriti, korajja uwijja qallu sum jilayiri, uywa 
usutanaka sartayiri.

La cupuna es el área de resguardo de ganado enfermo, donde se pro-
vee de agua, forraje y cuidados para el restablecimiento de las diferentes 
enfermedades que aquejan al ganado familiar. 

La cupuna también es área de resguardo de las crías recién nacidas, 
por su débil constitución ellas no van al pastoreo, quedan en el área de 
reserva hasta disponer de energía suficiente de salida de campo. Así mis-
mo la presencia de jiwuratas (crías sin madre) se dan en ovinos madres 
de un año, su tendencia siempre es a no adoptar sus propias crías por 
ser primerizas. La presencia de jiwuratas se da también por la escasez de 
forraje, lo que se observa cuando están con poco forraje se da tendencia 
al aborto de las crías. 

Las cupunas se constituyen en áreas de resguardo de la fauna y avi-
fauna. Fácilmente es posible observar la presencia de pajarillos, perdices, 
y en algunos casos hasta de zorros andinos, zorrinos al interior de la 
cupuna, cupunanjja jamachinacajja waquitawa utjji cullcus, cullus, chuscarillos, 
chijtas kokotwayus, cuaquintejja jirapatanja pastu jatajja utjji hast ucaru puri, 
quijpaquiraqui pampa guancujja utjjiraqi.

Los muros de la cupuna se constituyen de áreas de resguardo del 
ganado frente a los eventos extremos, cuando se da la presencia de tor-
mentas de la granizada el ganado ovino se acurruca a lo largo del muro, así 
mismo la presencia de vientos intensos son disminuidos en su velocidad 
por los muros, es decir, por convección climática se rompe la velocidad 
del viento, lo que favorece la disminución de incidencia del enfriamiento 
del ganado disminuyendo así las enfermedades respiratorias. 

C’arwa chuynus: sistema de reposición de la cobertura vegetal
mediante la ganadería camélida

La región del altiplano por su condición enclavada en la región andina 
tiene serios problemas de degradación de suelos por la pérdida de la 
cobertura vegetal. Una de las maneras de reposición de la cobertura 
vegetal en la región andina es mediante la técnica del Carwa chuynu.
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Los chuynos son sistemas de reposición de la cobertura vegetal me-
diante la deposición de la materia orgánica del ganado camélido, una de 
las características de esta especie es acumular materia orgánica en un de-
terminado lugar denominado chuynu es decir en el área de pastoreo se van 
formando montículos de guano que con el pasar del tiempo estas forman 
áreas circulares de tapiz de vegetación, esta consideración se manifiesta 
porque al consumir forraje el ganado, también consume semillas de pasto 
nativo que son depositadas en el chuynu. Durante el periodo lluvioso las 
semillas depositadas estas áreas empiezan a germinar y por tanto en el 
área de pastoreo se manifiestan como áreas de manchones de vegetación.

Las características de los chuynos están dadas por la ganadería camé-
lida como mecanismo de adaptación al cambio climático debido a que 
esta especie disponen de una aptitud de acumular la materia orgánica en 
montículos de manera circular, esto permite que el abono acumulado no 
se disperse, con el tiempo estas áreas se comportan prósperas debido a que 
los carwa chuynus se ve la presencia de un tapiz de vegetación compacta.

La presencia de especies forrajeras en el carwa chuynu son particu-
larmente gramíneas de porte bajo como ser chiar chiji (Muhlembergia 
fastigiata), orko chiji (Distichlis humilis), layu layu (Trifolium amabili) dentro 
de las perennes, dentro las anuales se aprecia a la kora (Tarasa tenella), 
año que va pasando se convierten en tapiz de vegetación 

Los jacana uyus: una estrategia de lucha frontal contra la sequía 

En la serranía de Cuchini pata se encuentra relictos de una infraestruc-
tura muy peculiar denominada por los pobladores de las comunidades 
de Iquiaca como jakaña uyu (canchón de vida), esta infraestructura es de 
piedra que a la fecha se encuentra derruida tiene una distancia de 40 m. 
de ancho por 60 m. de largo. La característica es de que en el interior 
de ella se puede observar que ha capturado y protegido suelo altamente 
fértil lo cual ha permitido una excelente producción de forraje la llawa-
ra (Stipa inconspicua) con una altura planta de 50 cm. Esto nos muestra 
que esta infraestructura se puede constituir en una propuesta de lucha 
frontal contra la sequía. 

Según Guillermo Tinta Marquez y Andrés Siñani el jacaña uyo es 
una infraestructura de piedra con una altura de muro aproximado de 
un metro de manera lineal, al ser restaurada puede formarse un área 
cuadriculada. Esta infraestructura permite atemperar al interior de ella, 
al capturar la radicación solar durante el día, durante la noche las emite, 
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lo que posibilita es un desarrollo estable por parte de las especies de la 
pradera nativa. Al ser constituido como un cerco de piedra, esta se presta 
para las captura de agua de lluvia, como es de conocimiento en tiempos 
de cambio climático el periodo de lluvias se concentra tan solamente en 
pocos meses es decir los meses de enero, febrero y algunos casos marzo 
estas lluvias son altamente torrenciales, erráticas y profusas, los jacaña 
uyus lo que permite es capturar el agua de lluvia, permite la penetración 
de las aguas de escorrentía en el suelo a partir de la fisura de las rocas y 
de esta manera recarga los bolsones acuíferos permitiendo un excelen-
te desarrollo de las plantas dentro el jacaña uyu permitiendo un buen 
macollaje, una buena producción de semilla y crecimiento acelerado.

Protege al suelo de los agentes erosivos tanto hídricos como la llu-
via y eólicos como el viento, lo que permite disponer de una excelente 
capa arable y un buen laboreo de suelos, al ser profunda esta dispone 
de microorganismos que coadyuvan en la fertilidad del suelo. Como en 
la serranía se presentan corrientes continuas de viento que arrastran la 
materia fina de los suelos, llamada cayma por los pobladores, esta es de-
positada en esta infraestructura lo que permite la captura de suelo fértil 
de erosión. Por convección climática los vientos dominantes chocan los 
muros de piedra, al chocar causan que la materia fina de los suelos sea 
capturada por el jacaña uyu. 

Asimismo durante el periodo de entrada de madurez fisiológica 
de las semillas de pasto nativo, en marzo y abril, por los sistemas de 
dispersión especializada que disponen las especies de la pradera nativa, 
al ser transportadas por el viento, por convección climática las semillas 
son capturadas por el jacaña uyu, por esta consideración los jakaña uyus 
disponen de una alta biodiversidad de especies de la pradera nativa. El 
jakaña uyus se constituye en el refugio natural de la biodiversidad de la 
fauna y avifauna al ser restituido la cobertura vegetal que muchas especies, 
pizaca (Nothoprocta pentlandii), cullus (Metriopelia aymara), chijta (Prigillius 
punense), quilli quillis (Falco sparverius). Asimismo, en el jakaña uyu se 
puede apreciar la presencia de zorros de porte pequeño llamado qurutaco. 

En el periodo lluvioso las familias de la comunidad llevan el gana-
do a los jakaña uyus ya que los dormideros de ganado en este periodo 
se encuentran anegado de agua. Es urgente la reconstrucción de estas 
infraestructuras que se han derruído y corren el peligro de desaparecer. 
Seguramente, ha costado su implementación y construcción por parte 
de los hermanos mayores de la comunidad y es urgente la declaratoria 
como patrimonio cultural de la comunidad. Esta manera de proteger, y 
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conservar el suelo nos muestra que los pobladores de comunidad en su 
momento fueron excelentes especialistas en el manejo del ecosistema 
andino y preservarlo es una responsabilidad de todos, este conocimiento 
no puede ser ignorado por la niñez y la juventud. 

Los jakaña uyus se encuentran establecidos en la sima de la serranía 
de Chuchini pata, son zonas estratégicas por la presencia de vientos in-
tensos las cuales permiten el transporte de la materia fina de los suelos 
de todas las direcciones y frecuencias. Su acción estratégica radica que 
esta infraestructura este ubicada en la parte alta de la serranía, durante los 
meses del año los vientos en la comunidad tienen direcciones variables 
esto hace que el jacaña uyus se constituya en una especie de trampa de 
la captura de la materia fina de arrastre de los vientos.

Los jacaña uyus se constituyen en áreas semilleras de las especies de 
la pradera nativa, al ser áreas de resguardo se garantiza la producción de 
semilla, así mismo la semilla producida cae en la parte basal de la planta, 
los vientos dejan los detritos orgánicos, la materia fina de arrastre de 
los vientos cubre a las semillas lo que permite una regeneración profusa 
durante el periodo lluvioso. 

La nominación de jacaña uyu es en el término aymara que significa 
jacaña es vida, vivir y uyu es sistema de muros de piedra cuadriculada 
desde la ciencia ancestral. 

Manejo de la mayka: sistema de captura de la materia
fina de los suelos

La región del altiplano central está caracterizada por la presencia de 
sequías continuas, su consecuencia es la pérdida de la cobertura vegetal 
continua en la parte alta de la Serranía. Ante esta manera de comporta-
miento del clima las comunidades han desarrollado técnicas excepcionales 
de protección y cuidado de los suelos denominados como el manejo de 
la mayka.

Durante el periodo lluvioso las familias de la comunidad de Pairu-
mani, Provincia Saucari, Departamento de Oruro, tienen una manera 
particular de capturar la materia fina de arrastre por parte de las aguas 
de escorrentía del rio Pairumani denominado la mayka, este material es 
materia fina de los suelos, detritos orgánicos y otros. 

En tiempos de cambio climático es necesario realizar un análisis 
de la presencia de la precipitación en la región, se tiene conocimiento 
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que las lluvias hace tiempo atrás tenían su presencia a partir del mes de 
noviembre fecha de observación climática la festividad de Todos Santos 
almacachaypayajja suma amayuñawa jallu qalltawa sañawa, es decir a partir 
de estos días se da inicio de las primeras lluvias en la comunidad y su 
conclusión se da en el periodo de tres de mayo, como se puede obser-
var se tiene cerca de cinco meses de presencia de lluvias, su accionar se 
desarrollaba de manera continua, suave. 

Debido al cambio climático la presencia de lluvias se manifiesta de 
manera errática, profusa y de manera torrencial, además se concentra 
solamente en los meses de enero y febrero. Otra de las consideraciones 
necesarias que se tiene que realizar lo siguiente, en la región la presen-
cia de la cobertura a la fecha es muy por la recurrencia de presencia de 
continua sequia la escaza humedad del suelo va disminuyendo, su conse-
cuencia es la perdida de las especies vegetales que tiene el altiplano. Según 
documentos de la alt-pnud 1993 referido a los procesos de erosión se 
tiene en un 68 por ciento de erosión de suelos en la región de altiplano.
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Seguridad alimentaria en Bolivia: 
del dicho al hecho y cuánto trecho…

María Teresa Nogales

Introducción 

Hasta el año 2012, Bolivia se encontraba en el último lugar del ranking 
de seguridad alimentaria de Sud-América.1 En ese tiempo se registraba 
que aproximadamente 24,1% de la población vivía con hambre y/o des-
nutrición. Puesto de otra manera, cerca de una de cada cuatro personas 
no satisfacía sus necesidades alimentarias y nutricionales en el día a día. 
Bolivia ha reducido este índice a 20,2% pero aún ocupa el último lugar 
en comparación a los demás países de América Latina.2 

Si bien las cifras muestran una reducción en el hambre y la desnu-
trición, estas no contemplan el panorama completo de la malnutrición 
en el que se encuentran vislumbrando el sobrepeso y la obesidad que 
hoy también se reconocen como indicadores de inseguridad alimentaria. 
Según lo comunicado por el Ministerio de Salud, actualmente un 42,7% 
de la población boliviana registra sobrepeso u obesidad.3 Una cifra que, 
sin duda, sorprende y alarma a muchos. 

1 fao, wfp and ifad (2012). The State of Food Insecurity in the World 2012. Economic 
growth is necessary but not sufficient to accelerate reduction of hunger and malnutrition. 
Rome, fao. http://www.fao.org/docrep/016/i3027e/i3027e.pdf 

2 fao, ifad, unicef, wfp y who (2017). The State of Food Security and Nutrition 
in the World 2017. Building resilience for peace and food security. Rome, fao. http://
www.fao.org/3/a-I7695e.pdf 

3 Pérez, Wilma (2017). Cuatro de cada 10 bolivianos tienen sobrepeso u obesidad. Periódico 
La Razón Digital. Bolivia. http://www.la-razon.com/sociedad/salud-obesidad-
bolivia_0_2785521431.html
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Juntando el 20,2% de personas con hambre o desnutrición con ese 
42,7% de personas con sobrepeso u obesidad, podemos concluir que 
más del 60% de las personas en Bolivia no goza de seguridad alimen-
taria. Recordemos que la seguridad alimentaria existe cuando “todas 
las personas tienen acceso en todo momento (ya sea físico, social,  y 
económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir 
sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una 
vida sana y activa”.4

 El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce el Derecho a la Ali-
mentación y se ha planteado, dentro de diferentes marcos normativos 
y agendas estatales de planificación, lograr la seguridad y soberanía 
alimentaria. A casi 10 años de la adopción de una nueva Constitución 
Política del Estado, que precisamente determina que todas las personas 
tienen derecho al agua y a la alimentación,5 es bueno preguntarse ¿cuál 
es el estado de la seguridad alimentaria, cuánto hemos avanzado y cuánto 
falta hacer para cumplir esta meta? Estas reflexiones permitirán trazar 
nuevas metas y tareas que deberán guiar el trabajo que está por delante. 
Vale resaltar que el trabajo se deberá realizar con la participación de 
muchos actores, ya que garantizar este derecho no es simplemente una 
tarea del Estado. La ciudadanía, desde todos sus ámbitos, también debe 
contribuir en esta tarea mediante inversiones y/o acciones para lograr 
los objetivos planteados. 

El presente artículo está estructurado en cuatro partes: la primera 
parte ofrece un resumen del marco normativo nacional vinculado a 
seguridad alimentaria; la segunda presenta una evaluación del estado 
de la seguridad alimentaria a partir de datos recolectados de fuentes 
secundarias; y la tercera ofrece recomendaciones para el desarrollo de 
acciones para seguir mejorando los índices de seguridad alimentaria en 
Bolivia. Finalmente, se presentan siete conclusiones que rescatan las 
ideas principales de este artículo.

4 FAO (2006). Food Security. Cartilla Informativa. http://www.fao.org/forestry/13128-
0e6f36f27e0091055bec28ebe830f46b3.pdf 

5 Constitución Política del Estado, Artículo 16 (2009). Estado Plurinacional de 
Bolivia.
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Marco normativo para la seguridad alimentaria 

El Estado Plurinacional de Bolivia, país signatario del Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas, cuenta con un 
compendio legislativo extenso a favor de la seguridad alimentaria. Desde 
la adopción de la nueva Constitución Política del Estado, la alimentación 
se reconoce como un derecho humano fundamental. La Carta Magna 
también reconoce que el Estado debe “garantizar una alimentación sana, 
adecuada y suficiente para la población”.6

A partir de la adopción de la nueva Constitución, el Estado también 
ha adoptado una serie de leyes que tienen como finalidad establecer los 
parámetros de implementación para garantizar el Derecho a la Alimen-
tación, la Seguridad y Soberanía Alimentaria. Estas leyes pueden ser 
clasificadas, a grandes rasgos, entre aquellas dirigidas específicamente 
hacia la producción agropecuaria, otras a la creación de mecanismos para 
garantizar el acceso a alimentos saludables y finalmente las que están 
enfocadas en la promoción de hábitos saludables.

En lo vinculado a la producción agropecuaria nacional, las leyes 
refuerzan tanto la necesidad de fortalecer el sector productivo como 
asegurar que las prácticas adoptadas se realicen en armonía con la Madre 
Tierra. Se resalta que un pilar fundamental de estas acciones es garantizar 
la soberanía alimentaria.7 

– Ley 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria 
(2011) plantea “alcanzar la soberanía alimentaria, en el marco del 
desarrollo rural integral sustentable; estableciendo políticas de 
fortalecimiento de la base productiva, conservación de las áreas 
de producción, intercambio equitativo y comercialización, in-
vestigación, innovación y saberes ancestrales y gestión territorial 
indígena, entre otras”.8 

6 Constitución Política del Estado, Artículo 16 (2009). Estado Plurinacional de 
Bolivia.

7 La soberanía alimentaria se ha definido, por Vía Campesina, como el derecho de los 
pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, 
garantizando, a través de una producción local, autónoma (participativa, comu-
nitaria y compartida) y culturalmente apropiada, en armonía y complementación 
con la Madre Tierra, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y 
nutritivos, profundizando la producción de cada nación y pueblo.

8 Ley 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (2011).
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– Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques 
(2013) permite “incentivar, en predios que han sido objeto de des-
montes sin autorización, la producción de alimentos para garantizar 
el derecho fundamental a la soberanía y seguridad alimentaria y la 
restitución de áreas de bosques afectadas”.9

– Ley 338 de Organizaciones Económicas Campesinas - oecas y de Or-
ganizaciones Económicas Comunitarias - oecom, para la integración 
de la agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria (2013) 
establece que “se deberá contribuir al logro de la soberanía y segu-
ridad alimentaria para el Vivir Bien de las bolivianas y los bolivianos 
a través de la agricultura familiar sustentable”.10

– Ley 448 (2013) “crea tres programas, bajo dependencia del Minis-
terio de Desarrollo Rural y Tierras, con la finalidad de fortalecer al 
sector agropecuario, priorizando a los pequeños y medianos pro-
ductores; así como, establecer los mecanismos de financiamiento 
para la ejecución de los mismos”.11

Para garantizar el acceso a alimentos saludables por los y las bolivia-
nas, también se han adoptado una serie de leyes orientadas a garantizar la 
disponibilidad de alimentos saludables mediante mecanismos de apoyo a 
diferentes sectores productivos y/o el establecimiento de mecanismos de 
distribución de alimentos como, por ejemplo, mediante la distribución 
de la alimentación complementaria escolar. 

– Ley 070 de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” (2010) esta-
blece que el Estado debe formular, implementar y garantizar recursos 
económicos “para programas sociales específicos que beneficien a 
las y los estudiantes con menos posibilidades económicas para que 
accedan y permanezcan en el sistema educativo, mediante recursos 
económicos y programas de alimentación (entre otros)”.12

– Ley 204 de Creación del Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo 
(2011) dicta que se deberá “contribuir a la seguridad alimentaria 
con soberanía, facilitando el acceso de las bolivianas y bolivianos a 

9 Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (2013).
10 Ley 338 de Organizaciones Económicas Campesinas - oecas y de Organizaciones 

Económicas Comunitarias - oecom, para la integración de la agricultura familiar 
sustentable y la soberanía alimentaria (2013).

11 Ley 448 (2013).
12 Ley 070 de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” (2010).
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los productos lácteos; promover el consumo de productos lácteos 
para elevar los niveles nutricionales de la población; y fomentar el 
desarrollo del Complejo Productivo Lácteo”.13

– Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente (2014) determina que 
“las niñas, niños y adolescentes, respetando la interculturalidad, 
tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarro-
llo integral, lo cual implica el derecho a una alimentación nutritiva 
y balanceada en calidad y cantidad, que satisfaga las normas de la 
dietética, la higiene y salud, y prevenga la mal nutrición”.14

– Ley 622 de Alimentación Escolar (2015) plasma como función del Es-
tado “garantizar progresivamente la alimentación complementaria 
escolar en las unidades educativas del Sistema Educativo Plurina-
cional, con alimentos provenientes de la producción local y, así, 
fomentar la economía social comunitaria”.15

Debido a que un eje de la seguridad alimentaria es el uso adecuado 
y culturalmente apropiado de los alimentos, otras leyes se han enfocado 
en promover hábitos de consumo saludable entre la población. 

– Ley 775 de Promoción de Alimentación Saludable (2016) establece 
“lineamientos y mecanismos para promover hábitos alimentarios 
saludables en la población boliviana, a fin de prevenir las enferme-
dades crónicas relacionadas con la dieta”.16

– Ley 830 de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (2016) deter-
mina “el marco normativo para la sanidad agropecuaria e inocuidad 
alimentaria”.17

Complementariamente, el año 2015, el Estado adoptó la Agenda 
Patriótica que establece 13 pilares por alcanzar hasta el año 2025. El Pilar 
8 se refiere a Soberanía Alimentaria a través de la Construcción del Saber 
Alimentarse para Vivir Bien. Este plantea “fortalecer nuestras prácticas 
productivas locales y garantizar que todos los esfuerzos productivos estén 
dirigidos en primer lugar a satisfacer las necesidades de alimentación del 

13 Ley 204 de Creación del Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo (2011).
14 Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente (2014).
15 Ley 622 de Alimentación Escolar (2015).
16 Ley 775 de Promoción de Alimentación Saludable (2016).
17 Ley 830 de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (2016).
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pueblo boliviano con productos adecuados y saludables.”18 Para lograr 
aquello, se determina tomar las acciones necesarias para eliminar el ham-
bre y la desnutrición y reducir la malnutrición; garantizar la provisión de 
la alimentación complementaria escolar priorizando la producción local 
y de los pequeños productores en el marco de la educación alimentaria 
nutricional; lograr una producción variada de alimentos, que además sean 
culturalmente apropiados, para el consumo de la población; y proteger 
y fomentar las culturas y tradiciones alimentarias.19 

Finalmente, se cuenta también con una serie de programas nacio-
nales incluyendo el Programa Multisectorial Desnutrición Cero y el 
Programa Nacional de Alimentación Complementaria Escolar que están 
centrados en garantizar que las poblaciones más vulnerables accedan a 
una alimentación sana y sostenible, entre otros. 

Estado de situación

Habiendo realizado una breve revisión del marco normativo se puede ver 
que el Estado se ha propuesto invertir esfuerzos y recursos para garantizar 
la seguridad alimentaria. Vemos que las acciones están orientadas a tres 
áreas temáticas: producción agropecuaria nacional, acceso a alimentos 
saludables por los y las bolivianas y la promoción de hábitos de consumo 
saludable. Sin embargo, para entender el alcance de la aplicación de las 
leyes adoptadas y el estado actual de la seguridad alimentaria es necesario 
darles una mirada a los datos. 

Anteriormente, la agricultura local a pequeña escala en Bolivia 
proporcionaba entre el 70 y el 80% de los alimentos consumidos en el 
país.20 Hoy, la agricultura familiar está debilitada y estancada y según 
expertos locales, “el sector agrícola campesino hoy en día es un sector 
desplazado, marginado, y a diferencia de hace 20 años, en este momento 
provee la menor parte de los alimentos que consumimos los bolivianos”.21

18 Agenda Patriótica 2025 (2015). Estado Plurinacional de Bolivia.
19 Agenda Patriótica 2025 (2015). Estado Plurinacional de Bolivia. 
20 Cabitza, Mattia (2011). Will Bolivia make the breakthrough on food security and the 

environment? Periódico The Guardian. Inglaterra. https://www.theguardian.com/
global-development/poverty-matters/2011/jun/20/bolivia-food-security-prices-
agriculture 

21 Fundación Tierra (2017). Foro andino amazónico en Bolivia desvela deterioro de la 
actividad agrícola campesina. Boletín Digital. Bolivia. http://www.ftierra.org/index.
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Si bien en años recientes el Estado ha invertido en la expansión de la 
superficie cultivada del país, es necesario aclarar que en gran medida se 
ha incrementado la superficie de cultivos de exportación más no para la 
producción de alimentos de la canasta básica familiar.22 En gran medida 
el modelo agrario actual gira en torno al agroextractivismo centrado en la 
producción de soya. El panorama del desarrollo del sector agropecuario 
por ende ha “priorizando las exportaciones de commodities en perjuicio 
de la producción de alimentos básicos”.23 (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1
Producción agrícola según cultivo en Bolivia24

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística

php/tierra-medios/786-foro-andino-amazonico-en-bolivia-desvela-deterioro-de-
la-actividad-agricola-campesina 

22 Fundación Tierra (2016). La agricultura familiar campesina frente a la agricultura 
empresarial. Artículo del Blog - Seguridad Alimentaria con Soberanía. Bolivia. 
http://www.ftierra.org/index.php/sseguridad-alimentaria-con-soberania/726-la-
agricultura-familiar-campesina-frente-a-la-agricultura-empresarial 

23  Prudencio, Julio (2014). ¿Renunciar a la seguridad y soberanía alimentaria por 
comercializar más? …o la subordinación del sistema alimentario boliviano a las 
exportaciones (Análisis del “Plan del Sector. Desarrollo Agropecuario 2014-2018. 
Hacia el 2025”). Artículo. Bolivia. http://mail.boliviarural.org/images/documentos/
Anlisis%20del%20Plan%20del%20sector%202025-JulioPrudencioBohrt.pdf 

24 Instituto Nacional de Estadística (2018). Estadísticas por Actividad Económica: 
Agricultura. Tabla: 4010403. www.ine.gob.bo 
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Entrevistas realizadas por Fundación Alternativas a productores del 
departamento de La Paz revelan que ellos consideran que su sector es 
el más desprotegido del sistema alimentario y por ello, el más vulnera-
ble ante diferentes situaciones. Indican que no cuentan con tecnología 
adecuada y por ello, el éxito de sus cultivos queda en muchos casos 
fuera de su control y vulnerable a condiciones climatológicas. Expresan 
que el Estado brinda poco e insuficiente apoyo, probablemente por 
un desconocimiento de las realidades y necesidades del sector. Entre 
los desamparos también se encuentra una falta de políticas y acciones 
efectivas para luchar contra el contrabando que, según los entrevistados, 
representa una competencia desleal y en muchos casos los obliga a cam-
biar de rubro de trabajo.25 Una revisión de otros estudios, entrevistas y 
artículos revelan que este sentimiento también caracteriza a productores 
en otras regiones del país.

En Bolivia, la agricultura familiar y campesina también se caracte-
riza por rendimientos productivos bajos para la mayoría de los cultivos 
producidos.26 En comparación con países vecinos, el país registra una 
producción inferior por hectárea (Ver Cuadro 2). Usamos como ejem-
plo la producción de soya que registra rendimientos inferiores a los de 
Paraguay, Colombia, Argentina y Uruguay; la producción de quinua 
que registra rendimientos inferiores a los de Perú y apenas superiores a 
los de Colombia; y rendimientos en la producción de papa y maíz que 
registran los rendimiento más bajos de la región.27

25 Nogales, Thellaeche y Zamora (2018). Percepciones Sectoriales de la Propuesta 
Metropolitana: Centros de Acopio. Estudio. Fundación Alternativas. Bolivia. www.
alternativascc.org

26 Jemio, Luis Carlos (2015). Producción, superficie sembrada y rendimientos del 
sector agrícola (2005-2013). Artículo del Blog - Desarrollo sobre la Mesa. Instituto 
de Estudios Avanzados en Desarrollo. Bolivia. http://inesad.edu.bo/dslm/2015/02/
produccion-superficie-sembrada-y-rendimientos-del-sector-agricola-2005-2013/ 

27 Jemio, Luis Carlos (2015). Producción, superficie sembrada y rendimientos del sector 
agrícola (2005-2013). Artículo del Blog - Desarrollo sobre la Mesa. Instituto de 
Estudios Avanzados en Desarrollo. Bolivia. http://inesad.edu.bo/dslm/2015/02/
produccion-superficie-sembrada-y-rendimientos-del-sector-agricola-2005-2013/ 
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Cuadro 2
Rendimientos comparados para cultivos y países seleccionados (Año 2015) 

(TM por hectárea)28

Soya Quinua Papa Maíz

Argentina 2.54 28.78 6.60

Bolivia 1.90 0.68 5.77 2.46

Brasil 2.93 27.80 5.26

Chile 23.38 10.63

Colombia 2.73 0.64 18.56 2.82

Ecuador 1.64 7.31 3.58

Paraguay 2.95 14.77 4.00

Perú 1.79 1.16 14.41 3.27

Uruguay 2.67 22.00 5.63

Venezuela 1.16 17.69 3.65
 
Fuente: FAO

Frente a un bajo rendimiento productivo y una agricultura familiar y 
campesina que apenas cultiva un mínimo porcentaje de la superficie culti-
vable del país,29 la importación de alimentos se ha vuelto imprescindible. 
Actualmente, los datos muestran que se importa alimentos por un valor 
aproximado de 50 millones de dólares al mes30 y que en años recientes 
se ha incrementado la importación de alimentos destinados al consumo 
en los hogares31 (Ver Cuadro 3). Se registra que entre los años 2006 y 
2016, las importaciones de alimentos incrementaron en un 155%.32

28 Jemio, Luis Carlos (2015). Producción, superficie sembrada y rendimientos del sector 
agrícola (2005-2013). Artículo del Blog - Desarrollo sobre la Mesa. Instituto de 
Estudios Avanzados en Desarrollo. Bolivia. http://inesad.edu.bo/dslm/2015/02/
produccion-superficie-sembrada-y-rendimientos-del-sector-agricola-2005-2013/ 

29 Fundación Tierra (2017). Memoria: Conferencia- Repensando el modelo agrario boliviano. 
Situación actual y dinámicas de cambio. Memoria de Conferencia. Bolivia. http://www.ftie-
rra.org/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=163&cf_id=77

30  Fundación Jubileo (2016). Bolivia importa alimentos por cerca de $50 millones cada 
mes. Reporte. Bolivia. http://www.jubileobolivia.org.bo/publicaciones/articulos/
item/433-bolivia-importa-alimentos-por-cerca-de-us-50-millones-cada-mes.html 

31 Fundación Jubileo (2017). El 2016 se importaron alimentos y bebidas por más de $US 
630 millones. Artículo. Bolivia. http://www.jubileobolivia.org.bo/publicaciones/
articulos/item/442-el-2016-se-importaron-alimentos-y-bebidas-por-mas-
de-us-630-millones.html 

32 Fundación Jubileo (2017). El 2016 se importaron alimentos y bebidas por más de $US 
630 millones. Artículo. Bolivia. http://www.jubileobolivia.org.bo/publicaciones/
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Cuadro 3
Importación de alimentos por destino, en millones de dólares33

Fuente: Fundación Jubileo

Una creciente dependencia a mercados extranjeros pone en duda la 
capacidad de lograr una verdadera soberanía alimentaria. La papa es uno 
de muchos ejemplos que refleja esta realidad. Hoy, a pesar de registrar 
más de 1.500 variedades de este tubérculo, Bolivia importa aproxima-
damente el 50% del total de papa que Perú exporta a la región.34 De 
igual manera, la producción doméstica de trigo solo suministra mitad 
de lo que se consume en el país por lo que el trigo y la harina importada 
deben llenar el vacío.35 

articulos/item/442-el-2016-se-importaron-alimentos-y-bebidas-por-mas-
de-us-630-millones.html

33  Berdeja y Rodríguez (2017). Importación de alimentos en Bolivia. Sociedad Científica 
Estudiantil de Economía para Fundación Jubileo. Bolivia. http://www.jubileobo-
livia.org.bo/publicaciones/revistas-especializadas/item/480-sociedad-estudiantil-
ucb-f-jubileo-1-importacion-de-alimentos-2-diversificacion-de-exportaciones-
3-reglas-fiscales.html

34 Urgente.Bo (junio 9, 2016). Perú vende a Bolivia cada vez más papa, tomate y 
cebolla. http://www.urgentebo.com/noticia/per%C3%BA-vende-bolivia-cada-
vez-m%C3%A1s-papa-tomate-y-cebolla

35  Erbol (mayo 19, 2015). El trigo boliviano sólo abastece el 51% del mercado 
interno. http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/19052015/el_trigo_bolivia-
no_solo_abastece_el_51_del_mercado_interno 
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Estos datos y testimonios apuntan a que, a pesar de las políticas 
nacionales adoptadas, se deberá continuar invirtiendo y fortaleciendo el 
sector agropecuario, especialmente la agricultura familiar y campesina, 
para garantizar su competitividad en el mercado nacional y potencial-
mente, a largo plazo, en otros mercados. 

En términos de acceso a alimentos saludables, los datos apuntan a 
que hoy la ciudadanía tiene mayor poder adquisitivo que antes, resultado 
de políticas económicas y de redistribución de ingresos adoptadas por el 
Estado desde 2006 que llevaron a un crecimiento importante de la clase 
media.36 A pesar de ello, estudios indican que el precio de la canasta básica 
familiar en Bolivia es una de las más caras de la región, lo que imposi-
bilitaría a millones de personas de acceder a una alimentación integral 
y saludable.37 Si bien el estudio generó polémica y el Estado comunicó 
de manera oficial que este carece de fundamento y revela inconsistencias 
metodológicas,38 los altos niveles de anemia en el país sirven como una 
forma, entre otras, para esclarecer que indudablemente existen retos 
que no permiten a las personas acceder a los alimentos necesarios para 
satisfacer sus necesidades alimentarias. 

Según el Ministerio de Salud, las personas más vulnerables y afecta-
das son las mujeres embarazadas y puérperas y niños menores de cinco 
años.39 A continuación, el Cuadro 4 muestra datos recopilados por el 
ine en torno al porcentaje de niños y niñas de 6 a 59 meses según grado 
de anemia. 

36 Página Siete (2018). Gobierno: Clase media llega a 58%, cedla ve vulnerabilidad. 
Periódico Página Siete Online. Bolivia. http://www.paginasiete.bo/econo-
mia/2018/1/24/gobierno-clase-media-llega-58-cedla-vulnerabilidad-167552.html 

37 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160224_america_latina_canasta_ba-
sica_cara_ppb 

38 Instituto Nacional de Estadística (2016). Estudio de consultora británica sobre “canasta 
básica” es inconsistente. Boletín Digital. Bolivia. https://www.ine.gob.bo/index.php/
notas-de-prensa-y-monitoreo/item/188-ine-estudio-de-consultora-britanica-
sobre-canasta-basica-es-inconsistente 

39 Instituto Nacional de Estadística (2017). Indicadores Priorizados de la Encuesta de 
Demografía y Salud 2016 (edsa 2016). Informe Oficial. Ministerio de Salud. Bolivia. 
https://www.minsalud.gob.bo/images/Documentacion/edsa-2016.pdf 
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Cuadro 4
Bolivia: Porcentaje de Niños y Niñas de 6 a 59 meses por subgrupo de edad,

según grado de anemia (2016)40

Característica
Tipo de anemia según nivel de hemoglobina Cualquier 

grado de 
anemia

Número de 
niños y niñasLeve Moderada Severa

Edad en meses

6-8 23,7* 48,0* 1,9* 73,6 63

9-11 40,5 32,3 11,0* 83,7 75

12-17 18,6 50,4 3,4* 72,4 174

18,23 25,7 36,8 2,7* 65,2 160

24-35 27,8 23,0 2,1* 53,0 315

36-47 24,8 15,2 1,0* 41,1 383

48-59 26,7 16,7 0,4* 43,8 357

6-11 32,8 39,5 6,8* 79,1 138

12-23 22,0 43,8 3,1* 68,9 334

24-59 26,4 18,0 1,2* 45,6 1.054

6-23 25,2 42,6 4,2* 71,9 471

EDSA 2016 26,0 25,6 2,1 53,7 1.526

ENDSA 2008 24,9 33,2 3,2 61,3 2.552

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

El acceso económico también se deberá determinar según una 
mirada conjunta tanto a tendencias y fluctuaciones de los precios de los 
alimentos como a datos vinculados a la economía familiar de los hoga-
res. En este sentido, es necesario recordar que, a pesar de avances en la 
reducción de la brecha de desigualdad económica y el crecimiento de la 
clase media, aún existe un porcentaje significativo de personas que viven 
bajo el umbral de la pobreza. El 2015, según datos oficiales, un 38,6% 
de la población aún se registraba viviendo en pobreza moderada y 16,8% 
en pobreza extrema. Juntas estas cifran suman 55,4% de la población.41 

40 Instituto Nacional de Estadística (2017). Indicadores Priorizados de la Encuesta de 
Demografía y Salud 2016 (edsa 2016). Informe Oficial. Ministerio de Salud. Bolivia. 
https://www.minsalud.gob.bo/images/Documentacion/edsa-2016.pdf 

41 Zegada, Alejandro (2017). Bolivia: baja la pobreza rural pero sube la pobreza urbana. 
Periódico El País Online. Bolivia. http://www.elpaisonline.com/index.php/blogs/
la-billetera/item/241293-bolivia-baja-la-pobreza-rural-pero-sube-la-pobreza-ur-
bana 
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Bajo esta mirada, cualquier incremento en los precios de los alimentos 
afecta de manera importante la capacidad de adquisición de alimentos 
por parte de millones de hogares. 

El Cuadro 5 muestra que, en los últimos años, ha habido un incre-
mento en los precios de los alimentos, con variaciones por departamento, 
que sin duda afecta en diferentes medidas a los ciudadanos de diferentes 
economías. A nivel nacional se estima que los precios de los alimentos han 
incrementado, en un promedio, más del 33% entre los años 2008 y 2015.

Cuadro 5
Aumento promedio de los precios de alimentos por departamento entre 2008 y 201542

Capital Departamental Aumento promedio de precios, en %

Sucre 37.97

La Paz 36.58

Cochabamba 35.94

Oruro 36.79

Potosí 25.87

Tarija 38.19

Santa Cruz 32.02

Trinidad 32.65

Cobija 23.17

Total 33.24

 Fuente: EPC-PMA 

Hay que resaltar que el Estado ha institucionalizado una serie de 
bonos y subsidios para diferentes poblaciones vulnerables. Estos apo-
yos estatales tienen como objetivo mitigar el impacto de fluctuaciones 
del mercado y el costo de vida, entre estos, el costo de la adquisición 
de alimentos. Sin duda los bonos y subsidios sirven como un apoyo, 
pero se debe recordar que estos son para poblaciones específicas y que 
contemplan un apoyo para periodos de tiempo específicos como ser la 
gestación, la lactancia, la tercera edad y los años de escolaridad.

Si bien la normativa adoptada por el Estado en relación al acceso a 
alimentos está principalmente centrada en la institucionalización de la 

42 epc-pma (2017). Revisión estratégica de la seguridad alimentaria y nutricional en Bo-
livia: Reporte ejecutivo. Escuela de la Producción y la Competitividad. Universidad 
Católica Boliviana-Programa Mundial de Alimentos. La Paz, Bolivia. 
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Alimentación Complementaria Escolar, la seguridad alimentaria es un 
derecho universal y deberá garantizarse para todos, sin distinción alguna. 
En este sentido, será importante que más allá de los programas dirigi-
dos a niños y jóvenes en edad escolar, también se continúen tomando 
medidas económicas para estabilizar el precio de los alimentos, acciones 
que repercutirían de manera horizontal en los hogares y la economía 
familiar. Así también será imprescindible continuar las inversiones y el 
desarrollo de políticas que apuntan a reducir la pobreza. 

Asimismo, para analizar los hábitos de consumo saludable, vinculado 
desde luego al uso adecuado y culturalmente apropiado de los alimentos 
(un pilar fundamental de la seguridad alimentaria), se toma como punto 
de partida datos relacionados al estado de salud de la población debido a 
que no existen datos oficiales o confiables sobre tendencias de consumo. 

El 2017, el Ministerio de Salud informó que los casos de sobrepeso 
y obesidad están en aumento, a raíz de un elevado consumo de comida 
chatarra y un mayor sedentarismo: “las tasas se incrementaron de forma 
sostenida en los últimos 20 años, vale decir que en 1997 las personas 
con sobrepeso u obesidad conformaban el 21,1% de la población, pero 
ahora son el 42,7%”.43 El estudio realizado muestra que los departa-
mentos con mayes índices son Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Beni 
consecutivamente. Los datos alarman por las consecuencias generadas, 
entre ellas: diabetes, problemas renales, deficiencias cardiovasculares e 
hipertensión. Y más allá del impacto negativo que tienen estas condi-
ciones sobre calidad y años de vida, también implican una carga para el 
sector de salud que podría generar una crisis para el sistema, en especial 
el público. Actualmente se estima que la mitad de la población del país 
es susceptible de adquirir diabetes.44

Uno de los factores de mayor impacto y directamente vinculado al 
sobrepeso y la obesidad son los hábitos de consumo de las personas. Si 
bien los cambios iniciales en los hábitos de consumo se dieron en gran 
medida a raíz de la modernización de la agricultura; en años recientes 
estos se han visto impactados alrededor del mundo por dos grandes 
influencias: la globalización y la urbanización. La globalización, en 

43 Pérez, Wilma (2017). Cuatro de cada 10 bolivianos tienen sobrepeso u obesidad. Periódico 
La Razón Digital. Bolivia. http://www.la-razon.com/sociedad/salud-obesidad-
bolivia_0_2785521431.html 

44 Columba, José Luis (2017). Más de la mitad de la población es susceptible a adquirir 
diabetes. Periódico La Razón Digital. Bolivia. http://www.la-razon.com/sociedad/
mitad-poblacion-susceptible-adquirir-diabetes_0_2819118140.html 
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gran medida, profundizó la estandarización de la alimentación y hoy, se 
estima que el 75% de los alimentos del mundo provienen de tan solo 
12 plantas y 5 especies de animales.45 Se deduce, y los datos confirman, 
que las dietas tradicionales y nativas de los diferentes pueblos y naciones 
del mundo, están siendo remplazadas por otra que se caracteriza por 
alimentos procesados, altos en grasas y azúcar. 

La urbanización, como otro factor, también influye debido a que 
muchas mujeres se incorporan a la fuerza laboral e invierten menor 
tiempo en la preparación de alimentos en casa, las distancias y/o los 
horarios laborales a menudo no permiten a las personas ir a casa en las 
horas de la comida y, entre otros, las personas se ven influenciadas por 
la publicidad y tendencias de consumo generadas por su entorno inclu-
yendo la publicidad y los medios de comunicación. Entre los efectos de 
estas variaciones, entre la cotidianidad urbana y la rural, es que se genera 
un mayor consumo de alimentos fuera del hogar que a menudo incluye 
comida rápida o chatarra. Y así, los resultados preliminares de la Encuesta 
de Presupuestos Familiares conducida por el ine, muestran que hoy 
un 30% de los gastos en alimentos se destina a productos adquiridos o 
consumidos fuera del hogar, en locales o puestos.46

No se debe dejar de lado que una de las variables con las que se mide 
el uso adecuado de los alimentos también está directamente ligada a la 
inocuidad de los mismos. En este sentido, se debe remarcar que Bolivia 
aún registra altas tasas de enfermedades de transmisión alimentaria que 
están directamente vinculadas a la manipulación incorrecta y poco hi-
giénica de los alimentos como también el consumo de alimentos que no 
han pasado por un proceso de cocción o no gozan de una refrigeración 
adecuada. Según datos recopilados por el Ministerio de Salud, el 2016 
Santa Cruz presentó las tasas más altas del país, seguido por Chuquisaca 
y La Paz (Ver Cuadro 6).47

45 fao (2004). Building on Gender, Agrobiodiversity and Local Knowledge: What is hap-
pening to agrobiodiversity? Manual de Capacitación. Roma, Italia. http://www.fao.
org/docrep/007/y5609e/y5609e02.htm 

46 Quispe y Villca (2017). ine calcula que el 30% de gastos se asigna a comida fuera de 
casa. Periódico La Razón Digital. Bolivia. http://www.la-razon.com/economia/
inecalcula-gastos-asigna-comida-casa_0_2598940154.html 

47 Chuquimia, Leny (2017). Aumentan los casos de enfermedades por comida contami-
nada. Periódico Página Siete Online. Bolivia. http://www.paginasiete.bo/socie-
dad/2017/10/30/aumentan-casos-enfermedades-comida-contaminada-157566.
html 
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Cuadro 6
Reportes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs)48

Fuente: Periódico Página Siete en base a datos del Ministerio de Salud.

Frente a todo lo anteriormente mencionado, se puede concluir que 
a pesar de las leyes nacionales y lo estipulado en la Constitución Polí-
tica del Estado, aún existe mucho trabajo por hacer para declarar que 
en el país se goza de seguridad alimentaria. Lo rescatable es que existe 
el marco normativo para tomar las acciones necesarias. Así también 
se van incrementando los actores públicos y privados con un interés 
en abordar el reto y trabajar de manera conjunta en la búsqueda de 
soluciones. Sumados los esfuerzos será posible mejorar el panorama y 
lograr las metas establecidas para el Estado Plurinacional de Bolivia y 
su conjunto de habitantes. 

48 Chuquimia, Leny (2017). Aumentan los casos de enfermedades por comida contami-
nada. Periódico Página Siete Online. Bolivia. http://www.paginasiete.bo/socie-
dad/2017/10/30/aumentan-casos-enfermedades-comida-contaminada-157566.
html
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Recomendaciones

Para mejorar los índices de seguridad alimentaria y garantizar el de-
recho a la alimentación, es imprescindible abordar el reto desde una 
mirada integral. Hasta la fecha, las acciones e inversiones realizadas 
se han implementado, en gran medida, desde una mirada sectorial sin 
tomar en cuenta la transversalidad de la temática. En este sentido, se 
considera necesario un abordaje coordinado entre los diferentes actores 
tanto públicos como privados, cada uno desde su ámbito de aplicación 
y territorio de acción. 

Bolivia goza de una biodiversidad abundante, tanto en flora como 
en fauna. El país cuenta con diferentes pisos ecológicos que permiten 
el cultivo de una gran variedad de alimentos y otras especies. A esto se 
debe sumar una diversidad de conocimientos y prácticas ancestrales 
de producción que varían de región en región. Esta diversidad se debe 
optimizar y para permitir un sinfín de oportunidades. Sin embargo, se 
deberá prestar un cuidado especial a garantizar que las inversiones y 
acciones a desarrollarse sean sostenibles a largo plazo. 

Frente al crecimiento de las áreas urbanas en el país, se considera 
que una de las variables para el fortalecimiento de la agricultura familiar 
y campesina será una mayor integración entre las urbes y las áreas rurales 
para garantizar mercados locales a productores nacionales. Este tipo 
de medida será fundamental para prevenir el estancamiento del sector 
productivo dedicado a alimentos de la canasta básica familiar. A tiempo 
de generar incentivos y continuar con los apoyos de infraestructura y 
tecnología para fortalecer y diversificar las capacidades productivas de 
los y las agricultoras, también se deberán tomar mayores medidas para 
reducir y mitigar los impactos negativos del contrabando; promover la 
generación de circuitos cortos de comercialización (ccc); y entre otros, 
integrar las áreas rurales y urbanas mediante una expansión de la red 
vial fundamental (rvf). 

La expansión de la rvf es imprescindible para conectar comuni-
dades productoras con mercados urbanos debido a que juega un papel 
determinante en lo vinculado al transporte y acceso a alimentos. La 
conectividad también impulsa mayor comunicación entre poblaciones, 
lo que permite generar diálogos sobre realidades, retos y potencialida-
des. También va generando lazos sociales e interculturales que hasta la 
fecha no se han potenciado. Se debe remarcar que hasta hace unos años, 
se registraba que sólo el 37% de la rvf estaba pavimentada (porcentaje 
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por debajo del promedio regional de 39%).49 Esto repercute sobre 
el costo de transporte y la integración de las diferentes regiones del 
país. También genera obstáculos para el desarrollo de oportunidades 
de mercado. 

Los cccs están siendo estudiados en diferentes ciudades y regiones 
del mundo por su capacidad de generar oportunidades de desarrollo 
rural, entre otros. Se considera que uno de los beneficios de los circuitos 
cortos es la variedad de productos de alta calidad, nativos y artesana-
les.50 También presentan un mecanismo más para potenciar el continuo 
desarrollo y/o rescate de cultivos de alimentos nativos, lo que no sola-
mente repercute sobre productores sino también sobre consumidores. 
Impulsar el consumo de productos nativos, o patrimonio alimentario 
nacional, puede jugar un rol importante para reducir los alarmantes 
índices de sobrepeso y obesidad anteriormente presentados. Estudios 
alrededor del mundo muestran que los alimentos nativos tienden a 
ser más nutritivos que las especies que hoy se consumen con mayor 
frecuencia.51 Además tienden a generar menos impacto negativo sobre 
el medio ambiente, aspecto que no se deberá perder de vista desde el 
enfoque de la sostenibilidad. 

En cuanto a la economía de los hogares y la capacidad de las personas 
de acceder a alimentos frescos y nutritivos, es necesario tomar medidas 
para mitigar los impactos de las fluctuaciones en los precios del mercado. 
Garantizar un precio justo tanto al productor como al consumidor es 
imprescindible para reducir oportunidades de especulación e inflación de 
los precios. De igual manera, se entiende que el comercio justo permite 
a los y las productoras acceder y disfrutar de medios de vida seguros a 
tiempo de desarrollar sus potenciales.

Con miras a acortar las cadenas alimentarias, muchas ciudades 
están fomentando la agricultura urbana y periurbana. Hoy en día, la 

49 Banco Interamericano de Desarrollo (sin fecha). Bolivia: Road Infrastructure 
Program to Support Development and Management of the Primary Road Network 
i (bo-l1095). Loan Proposal. http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.
aspx?docnum=39238211 

50 Joint Research Centre (2013). Circuitos Cortos de Comercialización. Nota de Estudio. 
Comisión Europea. Bélgica. http://brm-europe.eu/wp-content/uploads/2013/11/
nota-Circuitos-de-Comercializaci%C3%B3n-Cortos-.pdf 

51 fao (2014). Promotion of Underutilized Indigenous Food Resources for Food 
Security and Nutrition in Asia and the Pacific. rap publication 2014/07. Tai-
landia. http://www.fao.org/3/a-i3685e.pdf 
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horticultura se practica por más de 800 millones de personas alrededor 
del mundo52 y muchos consideran que tiene la capacidad de mitigar los 
impactos de varios desafíos y exigencias vinculados a la urbanización y a 
la creciente vulnerabilidad de las personas frente a la falta de alimentos 
sanos y nutritivos. En Bolivia van surgiendo cada vez más diferentes 
experiencias vinculadas a esta temática de las que se irán recolectando 
modelos replicables, buenas prácticas y lecciones aprendidas. Se anticipa 
que también se irán generando políticas públicas de apoyo y fomento que 
mejoren el potencial de estas prácticas. Vale resaltar que la agricultura 
urbana y periurbana no se propone como un modelo para remplazar el 
actual sistema alimentario; se destaca más bien por su capacidad de servir 
como una fuente productiva, económica y de fácil acceso para que per-
sonas y familias puedan producir algunos alimentos frescos y nutritivos 
que sirvan como un complemento a su olla cotidiana. 

Un componente esencial e indivisible para efectuar cambios a los 
paradigmas actuales es la acción ciudadana masiva. Las personas influ-
yen tanto en las tendencias del mercado como en las acciones y visiones 
del Estado. Por ello, una mayor conciencia ciudadana sobre el reto y 
oportunidades de acción pueden llevar a que las personas cambien há-
bitos y comportamientos. El Estado debe jugar un rol importante en 
la difusión de información, pero ciertamente la sociedad civil desde sus 
diferentes ámbitos también debe apoyar los esfuerzos que apuntan a 
generar una mayor sensibilización sobre qué impactos genera el actual 
sistema alimentario y las opciones que tienen los consumidores para 
revertir el modelo. 

Conclusiones 

– A pesar del extenso marco legal a favor de la seguridad y soberanía 
alimentaria, Bolivia continúa registrando un índice alto en insegu-
ridad alimentaria y sigue ocupando el último lugar del ranking de 
seguridad alimentaria en América Latina. 

– La agricultura familiar y campesina del país está debilitada y se 
caracteriza por sus bajos rendimientos productivos. Frente a esta 
situación se considera imprescindible tomar medidas para prevenir 

52 fao (sin fecha). Agricultura urbana. Página web. http://www.fao.org/urban-
agriculture/es/ 



288 sabores, saberes

el estancamiento y la erosión del sector dedicado a la producción 
de alimentos de la canasta básica familiar. 

– El sobrepeso y la obesidad implican una carga masiva para el sector 
salud que sin acciones inmediatas y una planificación integral sobre 
cómo abordar el reto generará una crisis del sistema, en especial el 
público. 

– Frente a la globalización y estandarización de la alimentación, es 
necesario invertir en acciones para revalorizar el patrimonio ali-
mentario nacional e informar a las personas sobre los impactos de 
la mala alimentación. Estudios muestran que los alimentos nativos 
tienden a ser más nutritivos y por ello, fomentar su consumo podría 
incidir sobre la salud pública. Así también, cultivar y fomentar el 
consumo de alimentos locales tendrá impactos favorables sobre el 
medio ambiente.

– La inseguridad alimentaria es un reto multidimensional que no se 
puede resolver con acciones aplicadas desde un solo enfoque o con 
inversiones en un solo sector. Las acciones a tomar deberán partir 
desde una mirada integral del reto y del sistema alimentario en su 
conjunto. Esto ayudará a tomar en cuenta la complejidad del proble-
ma y los diferentes ángulos desde los cuales diseñar intervenciones 
y acciones. 

– Para efectuar cambios a los paradigmas actuales es necesario contar 
con la participación masiva de la ciudadanía que podrá influir tanto 
en las tendencias de mercado como en las visiones del Estado. Inver-
tir en acciones orientadas a generar una mayor conciencia ciudadana 
puede llevar a que las personas cambien hábitos y comportamientos. 

– Mejorar la seguridad alimentaria y garantizar el derecho a una 
alimentación saludable no es únicamente responsabilidad del Es-
tado. El sector privado, la academia, las organizaciones sociales, la 
sociedad civil organizada y la ciudadanía pueden y deben participar 
del diseño y la implementación de acciones e inversiones dedicadas 
a mejorar la calidad de vida de las personas.
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Comunicación y agricultura familiar,
una mirada en momentos de polarización 

política en Colombia 

Javier Espitia Viasús

Introducción

La propuesta es altamente motivante para nosotros al menos por tres 
razones: la primera porque la Universidad Minuto de Dios desde las 
Facultades de Ingeniería y de Ciencias de la Comunicación, así como 
desde el Parque de innovación social, vienen impulsando procesos de 
construcción de conocimiento, en temas como agroecología, agricultura 
familiar, soberanía alimentaria, comunicación y medio ambiente, me-
moria , saberes ancestrales, marcas territoriales, entre otros, que pueden 
llegar a ser pertinentes para la red de conocimiento que se quiere ade-
lantar; en segundo lugar porque al ser uniminuto parte de la Red de 
Gestión Territorial para la construcción de la Paz en Colombia, se han 
construido alianzas con diversas organizaciones de producción rural, 
redes de mercados campesinos y urbanos, universidades, líderes sociales 
entre otros, a quienes es posible convocar a la interacción e intercambio; 
y la tercera, porque en la actual coyuntura política y social, es necesario 
sumar voces y esfuerzos en defensa del debilitado acuerdo de paz, de la 
Reforma Rural Integral, y de la Resolución 464 del Ministerio de Agri-
cultura, en la que se formularon lineamientos de política pública para 
la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

Se presenta a continuación, una síntesis del Acuerdo de Paz, y de sus 
retos en cuanto a la fase de implementación, en medio de la polarización 
política y social del país; posteriormente se explicita la noción de agricul-
tura familiar, campesina y comunitaria que se ha venido construyendo en 
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Colombia, y desde allí ilustrar algunas iniciativas de agricultura familiar 
que están inyectando esperanza, resistencia y construcción de paz. Cul-
mina el texto con reflexiones pertinentes desde/para la comunicación 
participativa y su papel en la gestión de nuevas culturas democráticas, 
alimentarias y de conocimiento local.

Síntesis del Acuerdo de Paz

Como es sabido, el 24 de noviembre de 2016 el presidente Juan Manuel 
Santos y el grupo guerrillero farc-ep, firmaron un acuerdo definitivo 
de paz con el cual se buscó poner fin a la guerra que por más de cinco 
décadas devastó a los colombianos en general y en especial a la población 
campesina e indígena habitante de las regiones del país.

El acuerdo firmado aborda seis puntos clave, de cuyo texto final 
publicado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2017), se 
transcribe a continuación los apartes más relevantes:

(…) El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que 
contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas 
entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir 
para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las 
regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar 
el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. 

El Punto 2 contiene el acuerdo “Participación política: Apertura 
democrática para construir la paz”. La construcción y consolidación 
de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación 
democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político 
para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes 
problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por 
tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, 
con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. En 
especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación 
y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las 
armas y la proscripción de la violencia como método de acción política 
para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el 
que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen 
en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación. 

El Punto 3 contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral 
y Definitivo y la Dejación de las Armas”, que tiene como objetivo la 
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terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y 
las farc-ep, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista 
en las Reglas que Rigen el Cese, incluyendo la afectación a la población, 
y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación 
del Acuerdo Final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad 
y al país para la reincorporación de las farc-ep a la vida civil. 

Contiene también el acuerdo “Reincorporación de las farc-ep a la vida 
civil –en lo económico, lo social y lo político– de acuerdo con sus intereses”. 
Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere 
de la reincorporación efectiva de las farc-ep a la vida social, económica y 
política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las farc-
ep de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido 
dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de 
la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones 
que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. 

El Punto 3 también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y 
lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios 
y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos 
humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo 
las organizaciones criminales que ya han sido denominadas como 
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las 
conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y 
la construcción de la paz”. 

Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político 
Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad 
Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el Sistema 
Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral 
de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los 
Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción. 

El Punto 4 contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas 
Ilícitas”. Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva 
al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la 
producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve 
una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno 
del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad 
organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de 
derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género. 

El Punto 5 contiene el acuerdo “Víctimas”. (…) crea el Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a 
la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que 
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permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos 
humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 
con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al 
esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres 
queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a 
colectivos y a territorios enteros. El Sistema Integral está compuesto 
por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 
y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas 
dadas por desaparecidas en el contexto, y en razón del conflicto armado; 
la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral 
para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición. 

El Punto 6 contiene el acuerdo “Mecanismos de implementación y 
verificación” en el que se crea una “Comisión de Seguimiento, Impulso 
y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final”, integrada por 
representantes del Gobierno Nacional y de las farc-ep con el fin, entre 
otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su 
cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el 
impulso y seguimiento a la implementación legislativa. Adicionalmente crea 
un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional 
contribuya de distintas maneras a garantizar la implementación del 
Acuerdo Final y en materia de verificación se pone en marcha un modelo 
con un componente internacional integrado por los países que durante el 
proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos vocerías 
internacionales, todo ello soportado en la capacidad técnica del Proyecto 
del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad 
de Notre Dame de los Estados Unidos.

Se trató de un acuerdo que recogió muchas de las propuestas, com-
plementos y aclaraciones solicitadas por los más diversos sectores sociales, 
religiosos, gremiales y políticos, que se opusieron al primer acuerdo 
suscrito entre las partes en la ciudad de Cartagena el 26 de septiembre 
de 2016 y que promovieron la campaña en su contra, obteniendo una 
ligera mayoría (de apenas 53.000 votos) en el resultado del plebiscito 
realizado el 2 de octubre de 2016, en una disputada jornada en la que 
participaron casi trece millones de ciudadanos.

Sobre la reforma rural integral

Según Tobón (2018) la reforma rural integral es (¿era?) una de las piedras 
angulares del acuerdo, base para la transformación estructural del campo, 
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para crear condiciones y posibilidades de bienestar para la población rural 
(hombres y mujeres, jóvenes, campesinos, indígenas, afrodescendientes) 
y para la construcción de una paz estable y duradera, esperanza de la 
mayoría del pueblo colombiano.

Enfatiza la necesidad de adoptar medidas para promover el uso 
adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación, así como lo planteado 
en el acuerdo de “estimular la formalización, restitución y distribución 
equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad 
rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres rurales y la 
población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad 
y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su 
función social” (acuerdo final, 2016).

Las bases para la transformación estructural del campo colombiano 
con respecto al Punto 1 del Acuerdo se soportaron en cuatro pilares: 
a) Fondo de tierras, b) Programas de desarrollo con enfoque territorial 
(pdet), c) Planes nacionales para la reforma rural integral y d) Derecho 
a la alimentación.

La implementación de los acuerdos

En el marco de los diálogos en La Habana, se formularon mecanismos 
de verificación de la fase de implementación de los acuerdos, entre ellos 
el componente de verificación internacional, que creó la Comisión de 
Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del acuerdo 
final –csivi–, cuya secretaría técnica ejercen el Centro de Investigación 
y Educación Popular –cinep– y el Centro de Recursos para el Análisis 
de Conflictos –cerac. 

Sobre la implementación de los acuerdos en el punto 1 (Reforma 
Rural Integral), el sexto informe de verificación, realizado en el mes de 
junio de 2019 por la secretaría técnica, para los verificadores interna-
cionales Felipe González y José Mujica, plantea, entre otras cosas, que: 

A 30 meses de la firma del acuerdo, ha habido algunos avances, se han 
presentado dificultades en la implementación y subsisten retos tanto en 
materia del desarrollo normativo, que necesariamente debe acompañar el 
conjunto de reformas, como, sobretodo, en materia de la implementación 
propiamente dicha de las medidas acordadas. De la verificación realizada 
(…) se puede concluir que, por tercer trimestre consecutivo, no ha habido 
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avances en la implementación del primer tema de la rri, esto es, del Acceso 
y Uso de la Tierra (…) Tampoco hubo avances legislativos en los proyectos 
pendientes de aprobación relacionadas con este tema. Concluido el trámite 
y aprobado por el Congreso el pnd, el pasado 2 de mayo, queda claro que 
en el mismo se abordan algunos de los puntos necesarios para el desarrollo 
de la RRI, así sea de forma parcial. Tal es el caso de la creación del Sistema 
Catastral Nacional Multipropósito, o de algunas metas en materia de 
formalización. Otros aspectos, como el Fondo de Tierras, las Zonas de 
Reserva Campesina, creación de la Jurisdicción Agraria y Ordenamiento 
territorial y ambiental, no son tratados en el pnd (…). La falta de 
avances en los últimos tres trimestres en el punto 1. y las metas y cambios 
reglamentarios finalmente aprobados en el pnd 2018-2022, relacionados 
con este punto, permiten prever un lento paso en la implementación de 
las medidas para el acceso y uso de la tierra rural. Tampoco se observaron 
avances en materia de implementación de los enfoques étnico y de género 
(cinep y cerac, 2019. Pág. 6).

Es evidente un retraso en la implementación de este punto del 
acuerdo, pero en general, es notoria también una voluntad política con-
traria del gobierno nacional actual, esto cuando, por ejemplo, se formula 
una política de estabilización denominada “Paz con Legalidad”, que 
claramente refuta la concepción de paz precedente; o cuando se dilatan 
decisiones sobre reformas a la tenencia de la tierra (para no afectar a 
los latifundistas), se impide el ejercicio de los derechos políticos de los 
reinsertados, se obstruye el ejercicio de la Justicia Especial para la Paz, 
jep, entre otros muchos ejemplos.

La agricultura campesina, familiar y comunitaria en Colombia

Según diversos estudios, en todo el mundo cerca del 70% de los ali-
mentos son producidos por familias agricultoras, y de éstas el 40% 
dependen de la agricultura familiar como forma de vida. Se caracteriza 
porque quienes prestan la mano de obra son esencialmente los inte-
grantes de la familia, porque tienen acceso limitado a recursos como 
tierra y capital y porque la actividad agrícola es la principal fuente de 
ingresos de la familia. 

El aporte económico y social de la Agricultura Familiar es ya clara-
mente reconocido por entes multilaterales como la fao y el bid cuando 
reconocen que: 
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(…) ha surgido un especial interés por los temas agrarios y por las familias 
agricultoras o de pequeños productores. Se estima que cerca del 70% 
de los alimentos en el mundo son producidos por estas familias, y de los 
3.000 millones de habitantes rurales en los países en desarrollo, 2.500 
millones pertenecen a núcleos familiares dedicados a la agricultura, 
contribuyendo a estabilizar la población en zonas rurales, a preservar los 
valores culturales y a generar renta y consumo. (fao, 2014).

La importancia de la agricultura familiar en América Latina y el 
Caribe (alc) es preponderante, las explotaciones agrícolas familiares 
representan el 81,3% del total de fincas de la región; provee, a nivel 
país, entre el 27% y el 67% del total de la producción alimentaria; ocupa 
entre el 12% y el 67% de la superficie agropecuaria y genera entre el 
57% y el 77% del empleo agrícola en la región (fao/bid, 2007; fao, 
2012). La agricultura familiar desempeña un papel crucial en el abaste-
cimiento de alimentos básicos en la mayoría de los países. En Argentina, 
por ejemplo, maneja el 82% del rebaño caprino y el 64% del rebaño 
porcino. En Brasil produce el 87% de la mandioca, el 70% de los fríjoles 
y el 50% de la leche. En Paraguay produce el 97% de los tomates y el 
94% de la mandioca y del fríjol (Olascuaga, 2013). En Centroamérica, 
la agricultura familiar produce alrededor del 50% de la producción total 
agropecuaria de los países de la región y más del 70% de sus alimentos. 
En países como Salvador, Nicaragua, México, Colombia, Ecuador, 
Chile y Brasil, el segmento de subsistencia concentra el mayor número 
de explotaciones familiares, con cerca del 60% de las unidades bajo esta 
categoría. Un 28% pertenece al segmento de transición y un 12%, a la 
agricultura familiar consolidada. (fao/bid, 2007).

Como señala Martínez Collazos (2016), grande es el potencial rural 
de Colombia, considerado el segundo país con mayor biodiversidad del 
planeta, con cerca de 2.070.408 km2 de territorio continental y extensión 
marítima, es el vigesimosexto país más grande del mundo y el cuarto en 
América del Sur. Es del tamaño de Francia, Portugal y España juntos, cinco 
veces más grande que el Japón y el único país de Suramérica con costas en el 
Pacífico y el Caribe, tres cordilleras, parte de la selva amazónica y la Orino-
quía. A pesar de lo cual, históricamente el sector rural ha sido escenario de 
las mayores problemáticas que enfrenta el país: elevados niveles de pobreza; 
altos grados de concentración e informalidad en la propiedad de la tierra; 
conflicto armado; despojo y desplazamiento forzado; desastres naturales; 
ausencia de una institucionalidad local y regional fuerte, entre otras.
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Según este autor, en el área rural colombiana viven unos 11,8 mi-
llones de habitantes, la mayoría dedicados a actividades agropecuarias, 
sin embargo, el atraso del sector rural es evidente, la población rural 
tiene menos acceso a los servicios del Estado que la población urbana, 
lo que repercute en su calidad de vida. Los hogares rurales tienen me-
nos ingresos que los urbanos, las actividades a las que se dedican en su 
mayoría están mal remuneradas. En efecto, el desempleo y el empleo 
informal son preponderantes en el campo colombiano, en donde, además, 
las relaciones laborales están marcadas por bajos salarios y por falta de 
derechos laborales y sociales; a ello se suma, como si fuera poco, que 
son víctimas de un conflicto armado interno que, por décadas, ha deja-
do hombres, mujeres y niños asesinados, heridos o desplazados por los 
diferentes ejércitos legales e ilegales que se disputan el territorio. 

Esta pobreza tiene que ver, por supuesto, con la Agricultura Familiar, 
como lo señala Martínez Collazos (2016), cuando señala que: 

A pesar del potencial productivo de alimentos que tiene el país, durante 
los últimos 15 años el Coeficiente de Autosuficiencia Alimentaria –caa– 
disminuyó. El sector agropecuario perdió peso con relación a otros 
sectores económicos. El Observatorio para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional –osan–, en su informe (2013), expresa que el país presenta 
una balanza comercial deficitaria en alimentos prioritarios. Este déficit 
se da por la gran cantidad de cereales que se importan y que son 
fundamentales en la alimentación de los colombianos. Se está importando 
cerca del 28% de los alimentos que componen nuestra canasta familiar 
(sac, 2015).

Otro factor que se cita como determinante para el acceso de las 
personas a los alimentos lo constituye el precio de éstos; en el 2012, en 
América Latina, el índice de precios al consumidor fue de 1,37, mientras 
que Colombia se ubicó en la cifra más alta (1,68), la cual supera incluso 
la del mundo, que es de 1,44. (osan, 2013, p. 25).

Como dice Martínez, esto significa que la lucha contra la pobreza 
es también la lucha por una mayor autosuficiencia alimentaria, aunque 
depende también del ingreso de capital en las familias. Muchas veces la 
deficiencia alimentaria de un país no es tan solo un asunto de inexistencia 
de alimentos, sino también de incapacidad económica de los más pobres 
para adquirirlos.

Por todo esto, no es menor el papel de los Agricultores Familiares. 
Ni el que han cumplido, ni el que seguirán cumpliendo ya que, como 
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verdaderos artesanos, agentes de cambio, han sido capaces de resistir, 
de sobreponerse a las adversidades y de imaginar y proponer nuevas 
maneras de ser y estar juntos.

De hecho, la definición o comprensión de la AF ha venido transitan-
do de un enfoque centrado en lo económico, a otro más sociocultural, 
lo que se observa al contrastar dos tipos de definiciones; en un primer 
grupo definiciones como la de Forero (2002), menciona la categoría 
agricultura familiar sinónima de la campesina, y la subdivide en em-
presa comunitaria, empresas familiares de auto subsistencia, empresas 
familiares altamente integradas al mercado y producción familiar ca-
pitalista; el Ministerio de Agricultura de Colombia, por su parte, en el 
planteamiento de su primera aproximación al concepto (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Resolución 267 de 2014), afirma que 
agricultores familiares son aquellos que generan al menos el 75% de sus 
ingresos de las actividades productivas agropecuarias y su mano de obra 
es predominantemente de origen familiar.

En el segundo grupo de comprensiones de la af, José María Zebeiro 
(2014) el secretario ejecutivo del Foro Rural Mundial plantea que: 

La agricultura familiar no es sinónimo de pobreza rural. Hay familias de 
agricultores pobres, pero las hay con una enorme capacidad de trabajo, 
de transformación, de inversión y de manejo y gestión de sus sistemas 
productivos, que se vinculan frecuentemente con los mercados. La 
agricultura familiar es parte de la solución a los problemas de pobreza 
en el medio rural. Esto es así tan pronto como se le reconozca y se le 
atienda con políticas públicas diferenciadas, que orienten las inversiones 
y los servicios públicos, no para compensar a los excluidos del mercado, 
sino para la construcción de capacidades, el estímulo de las alianzas 
productivas privadas, el estímulo del asociativismo y la generación de 
tecnologías apropiadas que incorporen valor a los productos y faciliten 
su comercio. (p. 3).

Por su parte Luis Almagro (2013), secretario general de la oea, 
plantea: 

Es más importante aún entender la agricultura familiar en su dimensión 
social y cultural. Valorar el vínculo único que se genera entre el individuo 
que nace y crece trabajando la tierra, siguiendo el ejemplo de sus padres y 
sus abuelos. Ese individuo que aprendió que el valor de la tierra va mucho 
más allá de lo cuantificable en dinero o de los rendimientos productivos. 
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Trabajar la tierra es su forma de vida, hace a su relacionamiento diario 
con su familia y con su pueblo, hace su identidad. Así lo aprendió y así lo 
transmitirá a las generaciones por venir. (p. 17).

El profesor Arlex Angarita, coordinador de la Especialización en 
Agricultura Familiar en uniminuto, explica que en Colombia se habla 
más bien de una agricultura campesina, familiar y comunitaria ya que: 

Estos productores trabajan en diferentes tipos de pueblos, campesinos, 
comunitarios o étnicos, e incluyen actividades tan diversas como pesca 
artesanal, mejoramiento de semillas propias, organizadores de trueques, 
cultivadores en huertas caseras, sabedores ancestrales, entre muchos 
más. Se trata de una categoría incluyente en la que prima el amor por 
la tierra, la filosofía de una producción orgánica –sin químicos– y que 
tenga en cuenta la sostenibilidad ambiental, social y cultural. (Entrevista 
personal, 2019)

A propósito de las estrategias resilientes de los agricultores fami-
liares, el ingeniero agrónomo Álvaro Acevedo, (2016) docente en la 
Universidad Nacional de Colombia, y en uniminuto, nos recuerda 
en el libro La agricultura familiar en Colombia, Estudios de caso desde la 
multifuncionalidad y su aporte a la paz que:

Los campesinos han sido capaces de sortear los retos impuestos por cada 
nueva tendencia económica, y no solo han sobrevivido, sino que siguen 
siendo actores imprescindibles en el escenario agroalimentario nacional, 
lo que demuestra su alta capacidad de resiliencia frente a los cambios. 
Son muchas las estrategias a que han tenido que recurrir los agricultores 
para adaptarse a las situaciones cambiantes y sobrevivir en medio de tanta 
adversidad. Algunas de ellas referidas a su cultura y su manejo técnico, otras 
a la integración de competencias entre los miembros de la familia para 
asegurarse recursos económicos de otras fuentes diferentes a la actividad 
agropecuaria en la finca.

Reconocer el valor de estas estrategias adaptativas en las formas más 
tradicionales de agricultura familiar representa una enorme oportunidad 
para definir estrategias que respondan a las incertidumbres ambientales, 
del mercado global, la tenencia de la tierra, los impactos de las tecnologías 
y el sistema reduccionista de conocimientos que caracterizan a la época 
posindustrial (Rivas y Quintero, 2014).
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Entre las estrategias productivas que emplean los agricultores tradi-
cionales, menos influenciados por las tecnologías de revolución verde y 
menos condicionados por los mercados, destaca su orientación a sistemas 
de producción altamente diversificados que generan sinergias productivas 
importantes y que aumentan la producción neta en comparación con las 
mismas áreas sembradas en monocultivos (Gliessman, 2002). También, 
proporcionan una mayor resistencia frente al ataque de plagas y enfermeda-
des, así como disminución de riesgos de pérdidas de cosechas causadas por 
variaciones del clima u otros factores exógenos al sistema (variaciones de 
precios o políticas de estímulo, por ejemplo). De otro lado, la producción 
de insumos agrícolas en la propia finca, de alimentos para los animales 
a partir de especies forrajeras de alto poder nutricional, la producción y 
uso de sus propias semillas de origen tradicional y el aprovechamiento 
de subproductos, representan para el agricultor familiar un alto grado 
de autonomía de insumos que reduce su dependencia del mercado de 
agroquímicos y equipos de alto costo y difícil acceso. 

En la dimensión social, la disponibilidad de mano de obra familiar y 
comunitaria a través de las mingas o trabajo cooperativo solidario entre 
vecinos, permite la realización de labores de alta demanda de mano de 
obra, disminuyendo e incluso prescindiendo de la onerosa contratación 
de fuerza extrapredial. (pág. 40) 

Resalta además que la familia, en sus connotaciones antropológicas, 
sociológicas, culturales, es un actor más complejo que un simple “pe-
queño productor”: la particularidad de las relaciones sociales y roles; su 
relación cultural con el entorno; su reproducción como núcleo social; 
su anclaje territorial y sus implicaciones en los aspectos productivos y 
económicos. Sabemos que se necesitan productores en el campo, que son 
el soporte fundamental de la producción de alimentos; sin embargo, poco 
nos hemos preguntado por las connotaciones sociológicas, culturales y 
ambientales de estas familias. Al tiempo, una mirada multidimensional 
y multifuncional de la agricultura familiar implicará también una nueva 
mirada en materia de políticas para este sector. 

Sobre esta necesidad, Carolina Niño, (2016) en este mismo texto 
de agricultura familiar plantea que:

Aunque los agricultores familiares han sido históricamente marginados e 
invisibilizados, no son actores pasivos con tendencia a desaparecer, sino que, 
por el contrario, es una compleja red de múltiples estrategias adaptativas 
ligadas a la coproducción con el entorno natural y resilientes a fenómenos 
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sociales, económicos, ambientales y políticos adversos. Por lo tanto, es 
necesaria una política diferencial que contribuya a superar los problemas 
estructurales mediante la distribución y formalización de la propiedad, y 
mediante programas basados en lineamientos de desarrollo rural, derechos 
sociales, impulso a la producción y mejoramiento de las condiciones de 
comercialización, reestructuración institucional, mayor inversión pública 
y acceso a los bienes públicos y de información relacionados.

Iniciativas de agricultura familiar que marcan el ritmo

Muchas son ya, afortunadamente, las experiencias existentes que, a nivel 
internacional, nacional y local, impulsan la agricultura familiar como 
caballo de batalla para la construcción de un mundo sin hambre, más 
incluyente, justo y equitativo. 

En el caso colombiano, múltiples organizaciones campesinas, indíge-
nas, afrodescendientes, universidades, gremios, asociaciones de mujeres, 
redes de profesionales, entre otras, han asumido esta bandera de la af 
como parte de sus agendas institucionales. Por su cobertura, se destacan 
redes nacionales como la Red Nacional de Agricultura Familiar, renaf, 
(http://agriculturafamiliar.co) compuesta por 142 organizaciones, y la 
confederación Agrosolidaria, (http://www.agrosolidaria.org) compuesta 
por seccionales de 10 departamentos, procesos organizativos que jus-
tamente pretenden potenciar y articular múltiples esfuerzos locales en 
diferentes zonas del país. 

Desde experiencias locales surgen iniciativas como las recogidas en el 
mencionado texto de Acevedo (2016), disponible en la web, que presenta 
seis estudios de caso de agricultura familiar y su multifuncionalidad, y que 
reseñan casos de mujeres cafeteras del Occidente colombiano (municipio 
de La Plata - Huila), Asociación de productores de mora (municipio de 
Santa Rosa de Cabal en Risaralda), así como sistemas tradicionales de 
producción en los departamentos de Meta y Tolima. 

Además, se destacan en el país, un sinnúmero de mercados cam-
pesinos, verdes, orgánicos, étnicos, afros, o agroecológicos, que, a lo 
largo y ancho de Colombia, ofrecen diversidad de productos no solo 
alimenticios sino artesanías, ropa, músicas, libros, herramientas, y otra 
gama de productos con sabor local.

Algunos de los beneficios de los mercados campesinos, según in-
vestigación de la abogada Diana Isabel Güiza, realizada en la ciudad de 
Bogotá y publicada en Dejusticia.org, se encontró que:
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Estos mercados han sido benéficos tanto para los habitantes rurales como 
los urbanos. A los primeros, como en el caso de Teresa y sus compañeras de 
Ecohortalizas, los mercados les representan una oportunidad para mejorar 
su calidad de vida: sin intermediarios, los campesinos tienen mayor acceso 
a la comercialización de sus cosechas en grandes centros urbanos, lo que 
ha reflejado un aumento en sus ganancias. Según la Encuesta de Hogares 
Campesinos de 2014, los ingresos de quienes participaron en los mercados 
aumentaron en un 63%, en comparación con los obtenidos a través del 
canal de intermediación tradicional. Estos espacios aportan entonces a la 
reducción de la pobreza de las zonas rurales (Güiza, 2018).

A los segundos, los pobladores urbanos, los mercados campesinos 
los acerca a una canasta alimentaria nutritiva, fresca y variada, así como 
a precios relativamente bajos. En 2015, con ayuda del gobierno distri-
tal, los mercados habían logrado expandirse cada 15 días a 14 parques 
públicos en 9 localidades de Bogotá. 

Gracias a la red de apoyo con la que contaban, los alimentos allí se 
encontraban 20% más baratos que en supermercados y/o tiendas. Así, 
los consumidores podían adquirir más alimento por menos dinero, lo 
que innegablemente representa un impacto positivo en su seguridad 
alimentaria, sobre todo en los sectores más vulnerables, quienes muchas 
veces no pueden comprar alimentos de calidad por sus altos costos.

A nivel ambiental, los mercados campesinos aportan en la reducción 
de gases de efecto invernadero y mitigación del cambio climático. El 
transporte de alimentos en circuitos cortos contamina entre 8 y 14 veces 
menos que la importación.1

 Desde una perspectiva comunicativa, a continuación, se detalla 
especialmente el esfuerzo de la campaña “Llevo el Campo Colombiano”, a 
través de la cual la renaf viene impulsando los mercados campesinos, 
étnicos y agroecológicos del país como un escenario donde se promueve 
el derecho a la alimentación y nutrición adecuada.

Una campaña de promoción del comercio justo

Para la Red Nacional de Agricultura Familiar renaf, la Agricultura 
Familiar es un sistema socioeconómico y cultural con formas y escalas 

1 Disponible en: https://www.dejusticia.org/column/mercados-campesinos-el-
campo-puede-venir-a-bogota/ consultado el 1 de septiembre de 2019. 
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de relación con el territorio bien definidas, privilegiando la pequeña 
propiedad y/o la propiedad comunitaria, la participación familiar en la 
producción agrícola, pecuaria, pesquera y de transformación artesanal de 
alimentos, así como las relaciones locales para el mantenimiento social, 
cultural y económico de la vida.

De esta forma, se fue consolidando en la Red la propuesta de arti-
culación de iniciativas de comercio justo, basada en propuestas viables, 
diversas, diferenciadas y sostenibles de la Agricultura Familiar, hacia la 
distribución de los alimentos producidos y transformados en ella.

Se concibió entonces una campaña que tuviera por objeto la visibi-
lización y posicionamiento de los mercados étnicos, campesinos y agro-
ecológicos, idea que se fue consolidando desde el 2016 con una serie de 
reuniones entre los mercados que ya para entonces formaban parte o eran 
aliados de la renaf. En estas reuniones se han construido los acuerdos 
para identificar e invitar aquellos mercados que estén soportados en la 
producción de la agricultura familiar, y que se rigen por principios de la 
economía social y solidaria, y por la soberanía y autonomías alimentarias.

Lo que se busca, en últimas, es una mejora en la calidad de vida de las 
familias que dependen de su propio trabajo en la diversidad de actividades 
que suponen el mundo rural; agrícolas, pecuarias, pesca, recolección y 
transformación artesanal de alimentos, etc. Permitiéndoles formas de 
acercamiento al mercado en condiciones de autonomía, justicia y equidad. 
Reconociendo que estos escenarios de intercambio desbordan la actividad 
meramente comercial, no porque no la contengan, sino porque suponen 
un intercambio físico y simbólico de bienes y saberes en condiciones de 
respeto, justicia y equidad.

La renaf promueve con esta campaña, 57 mercados, de 50 mu-
nicipios del país, a través de los cuales como dice el artículo publicado 
en la web Dejusticia.org: “Gracias a ese enorme esfuerzo colectivo, los 
productores logran esquivar a los intermediarios y vender alimentos 
frescos y nutritivos a un precio justo para todos. Sin embargo, la falta 
de apoyo estatal y el desconocimiento ciudadano de estos espacios hacen 
que sea cada vez más difícil mantenerlos”.2

Actualmente la campaña logra un impulso importante por la ar-
ticulación con 28 organizaciones que integran la alianza por la salud 

2 https://www.dejusticia.org/llevo-el-campo-una-campana-para-rescatar-los-
mercados-campesinos/?fbclid=iwar3q9xscmfmis-8mmwzsp19_-kvrhe13jho-
fvholzbp0nwxev2qioca8x3q
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alimentaria (https://educarconsumidores.wixsite.com/asacolombia), y 
que hasta final del año 2019 producirán contenidos digitales destinados 
a circular información sobre los beneficios de los mercados campesinos 
y generar empatía hacia las comunidades campesinas, indígenas y afro-
descendientes.

La campaña incluye diferentes maneras de participar: a) Propone a 
los ciudadanos ir a comprar a los mercados más cercanos, para lo cual 
ofrece guías a través de google maps, b) invitaciones a festivales (como 
el festival de la cuchara) que se realiza en el mes de septiembre en la 
localidad de Fontibón, c) Llevar la campaña a las redes sociales; incluye: 
fondo de pantalla, covers para Twitter y Facebook, y un marco para la 
foto de perfil. También invitan a compartir todos los contenidos de la 
campaña en las redes con el hashtag #LlevoelCampo.

Además, para lograr incidencia política en los futuros alcaldes y 
concejales, invitan participar en el tuiteratón #LlevoelCampo. El 16 de 
octubre, Día Mundial de la Alimentación, a las 3 p.m, para exigirles a 
los candidatos de todo el país que incluyan a las asociaciones y mercados 
campesinos en las propuestas de alimentación que plantean para sus 
municipios.

Reflexiones en clave de comunicación estratégica 

No es para nada nueva, la idea de aprovechar la comunicación en el 
impulso de causas o movimientos sociales. Por el contrario, éstos se 
han valido muy bien de las redes virtuales para impulsar sus posturas, 
propuestas y agendas. En el caso de la agricultura familiar, como se ha 
visto, las tic están siendo herramientas importantes para lograr conexión 
entre actores, y para visibilizar experiencias o actividades específicas. 

Las necesidades, sin embargo, no por ello están cubiertas. Por el con-
trario. Frente a una sociedad colombiana polarizada, un acuerdo de paz 
mutilado, una realidad de 726 líderes sociales y defensores de derechos 
humanos asesinados desde la firma del acuerdo a la fecha (indepaz), una 
sociedad de consumo y sistema alimentario basado en las importaciones, 
los transgénicos y otras prácticas dañinas a la salud y a las economías 
locales y nacionales, ¿Qué hacer? ¿cuál es el papel de la comunicación 
tanto desde su quehacer en los medios, o en los procesos comunitarios, 
o las organizaciones públicas, multilaterales, las universidades o desde 
las mismas ong?
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Las respuestas parecen provenir desde aquellos enfoques que están 
pensando la comunicación estratégica como un radical de conversa-
ción, co-creación y encuentro sociocultural. Me refiero por supuesto a 
perspectivas como las de Sandra Massoni, Rafael Pérez, Raúl Herrera, 
Jesús Galindo, Daniela Bruno, Alfonso Gumucio, entre otros autores. 

Desde el Congreso Mundial de Comunicación, realizado en Roma 
en el año 2006, ya se planteaba que ésta se puede entender como “un 
proceso de diálogo público o privado en el que los participantes definen, 
quiénes son, qué buscan y cómo lo van a obtener (…) (Cadavid, 2008). 
El énfasis está puesto en aspectos como proceso, diálogo y consenso. 
Palabras que para la realidad colombiana no solo parecieran muy lejanas 
sino, incluso, a veces, imposibles. 

La construcción de una nación capaz de convivir en paz requiere 
compromisos. Por un lado, de unas guerrillas que abandonan la vía 
armada y se suman con transparencia y honradez al ajedrez de la de-
mocracia, y por el otro, de unos sectores de derecha que acceden a la 
redistribución de la tierra, y que renuncian a la tentación de dinero fácil 
a través de prácticas ambientales nocivas como la minería. Incluso de una 
ciudadanía que asume la responsabilidad de la escucha, del comprender 
y no del imponer.

Una cultura deliberativa. Esa ha sido tal vez la gran incapacidad 
de la sociedad colombiana, que prefiere cerrarse en minorías radicales 
que no escuchan al otro, o en las comodidades del interés personal o 
privado. Grandes avances pueden lograrse en sociedades en las que la 
escucha es un valor capital.

Massoni, en la introducción de su libro Medir la comunicación desde 
lo vivo: indicadores comunicacionales en dimensiones múltiples, afirma lo 
siguiente:

(…) en las últimas décadas, los estudios del campo comunicacional han 
transitado por un proceso de grandes transformaciones. La comunicación 
ya no es vista como transferencia de conocimientos y paquetes tecnológicos, 
ni se reduce al análisis de lo comunicativo, sino que se aborda desde un 
enfoque multiparadigmático y transdisciplinar que concibe la actuación 
de la comunicación también desde la estrategia y desde lo fluido. Pensar 
la comunicación desde este nuevo enfoque implica un doble esfuerzo: por 
un lado, el desarrollo de una batería de conceptos y metodologías que 
habiliten nuevas formas de interpelar las realidades, y por otro, un espacio de 
reflexión sobre el aporte y el lugar del investigador comunicador en los procesos 
de cambio (Massoni, 2017, pág. 19).
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La pregunta es directa al corazón: ¿cómo sabemos los comunicado-
res si estamos interpelando –desde nuestras campañas o estrategias– las 
realidades?, y ¿cuál es nuestro lugar en los procesos de cambio? 

El texto, que diseña indicadores comunicacionales, propone proce-
sos, dimensiones y competencias, que, para efectos de este texto solo se 
enfatizará en los procesos y en las competencias. En primera instancia 
los procesos son: a) Información, b) Participación, c) Sensibilización, 
y d) Encuentro Sociocultural. Frecuentemente las campañas o estra-
tegias de comunicación únicamente apuntan a transmitir información, 
promover la participación, o a lo sumo, a generar cierta sensibilización, 
entendida por Massoni como que aporta a la motivación, “a darse 
cuenta” (pág. 59). 

¿Cómo queremos generar cambio social si lo que hacemos apunta 
a procesos que terminan siendo instrumentales? Debemos lograr hacer 
comunicación estratégica, que lo es –según Massoni– cuando: 

Es un espacio de encuentro de los actores socioculturales. Cuando es un 
momento relacionante de la diversidad. Es estratégica por cuanto es donde 
ocurre el cambio, la transformación cognitiva de los actores. Implica la 
participación en tanto acción transformadora común –con otros–, no 
simétrica y sin pretensiones de completitud (pág. 23). 

Esto se traduce en que deberíamos lograr sentar a dialogar a los 
diferentes actores, los diferentes relatos o perspectivas de un mismo 
tema. Papel por supuesto vital desde el periodismo, pero también por qué 
no, hoy desde las múltiples plataformas virtuales. Muchas veces es más 
fácil conformarse con enviar los mensajes a quienes piensan de manera 
similar, que trasegar el largo camino de acercarse al que es diferente y 
piensa distinto.

En cuanto a las competencias, pensadas por Massoni en relación con 
los procesos, son también cuatro (4): a) emitir, b) conectar, c) motivar, y 
d) enactuar. El análisis es casi obvio. Si el comunicador o periodista se 
centra en sus competencias de emisión, conexión, o motivación, se estará 
restringiendo a funciones nuevamente instrumentales, tal vez necesarias 
para ciertos fines institucionales o de los procesos comunitarios, pero 
se excluirá de aquella competencia vital para la construcción social: la 
co-creación. 

Sandra, retoma de Francisco Varela, la “enacción” como esa posi-
bilidad de investigar o comprender lo vivo “entre” las relaciones, entre 
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los sujetos o seres vivos. La competencia del comunicador que “enactúa”  
sería entonces esa capacidad de comprender que la realidad se va trans-
formando y que las situaciones (incluso los sujetos o las posiciones), van 
cambiando. 

Ojalá, como incita Sandra Massoni, podamos implementar esa co-
municación como encuentro sociocultural y hacer estrategias capaces 
de convocar a los actores relevantes en torno a problemáticas situadas, 
sobre las que se trabaja a partir del reconocimiento de las racionalidades 
comunicacionales existentes.

Según se describió antes, la campaña #LlevoelCampo, contiene 
un elemento de Twitter con (¿para?) candidatos a entidades públicas. 
La pregunta es si se busca ¿motivarlos?, ¿presionarlos?, parece estar 
más presente –otra vez– la persuasión que el diálogo, el interés de 
convencer, por encima del conversar. Como nos lo enseñaban los 
antiguos, el disfrute debiera ser más el proceso de construcción que 
el producto obtenido. 

Ahora bien, más allá que un ejercicio de comunicadores, el reto 
crucial está en los decisores. Tanto a nivel de las políticas públicas de 
agricultura familiar, como de desarrollo rural y del desarrollo integral 
del país, el gran reto es voluntad política. En un propósito común que 
es la construcción de un país incluyente, próspero y capaz de convivir 
en la diferencia, es imprescindible que se busquen los puntos de cone-
xión o de acercamiento. Y desde allí empezar a indagar las opciones de 
diálogo. Si convocamos a los diversos actores (comunidades, empresa 
privada, academia, gremios, partidos políticos, entidades públicas, etc.) 
como corresponsables del presente y del futuro, que se encuentran y 
dialogan, conversan, tal vez entonces se hagan posibles nuevos escenarios 
de paz y convivencia. 

Vale la pena culminar este escrito con el llamado del profesor Arlex 
Angarita,como actor de la agricultura familiar, (y como comunicador 
innato de la renaf): 

a) ¿Identificamos qué comemos?, ¿cuánto viene de los pequeños agri-
cultores familiares, cómo fue cosechado y de qué está compuesto? 

b) ¿A quién estoy apoyando con mis compras? ¿Las hago en un mercado 
campesino? ¿o en una cadena internacional?

c) ¿Cómo puedo apoyar yo a los agricultores familiares? ¿En mis redes? 
¿Difundiendo productos?
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Representaciones de seguridad alimentaria 
en los hogares

Dora Argentina Cabezas Elizondo

Introducción

En este trabajo se realiza una revisión bibliográfica sobre los marcos teóricos 
y conceptuales de la seguridad alimentaria (sa), la Inseguridad Alimentaria 
(ia) y la Seguridad Alimentaria en los Hogares (sah). Por otra parte, se 
presentan las metodologías utilizadas para medir la inseguridad alimenta-
ria en los hogares, utilizadas tanto en Latinoamérica como en México. Se 
presentan también los hallazgos para México de la medición que impactan 
en la economía familiar, en las prácticas alimentarias y las nuevas tendencias 
en la salud como producto de la ingesta de alimentos ricos en azúcares y 
sales con alto valor calórico que arrojan cifras alarmantes sobre lo que se 
ha denominado la epidemia de sobrepeso y obesidad. A partir de lo que se 
ha hecho entorno a la seguridad alimentaria se presenta otra mirada desde 
las representaciones sociales y la dimensión simbólica de los cambios en 
las prácticas desde la perspectiva de las amas de casa quienes histórica y 
culturalmente se han encargado de la seguridad alimentaria en los hogares.

Revisión teórica

En la cumbre Mundial sobre la Alimentación 1996, convocada por la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(fao, 2016) debido a los altos niveles de desnutrición generalizada  en 
el mundo, se declaró que “existe seguridad alimentaria cuando todas las 
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personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias 
y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa 
y sana”. Esta conceptualización, frente al nuevo milenio, tuvo y conti-
núa teniendo como objetivo el alcanzar un estado ideal para los grupos 
poblacionales que tienen carencias para cubrir niveles de alimentación. 
De hecho, la imperante necesidad de llegar a esta conceptualización la 
provocaron los magros resultados obtenidos en términos de erradicación 
del hambre y desnutrición (680 millones de personas en el mundo) seña-
lados en 1974 en la Conferencia Mundial de la Alimentación. (fao, 1996)

Las características de la seguridad alimentaria corresponden a cuatro 
dimensiones que se entrelazan para garantizar que las personas tengan 
disponibilidad de una variedad de alimentos ya sea producidos o adquiridos 
del comercio exterior. El acceso a los alimentos, se refiere a dos dimensio-
nes independientes pero interrelacionadas: la geográfica y la económica, 
hacen referencia a la distribución en las diferentes regiones y localidades 
de los productos, así como los costos para facilitar el acceso a estos. Si bien 
es condición necesaria contar con disponibilidad y acceso de alimentos, 
en años recientes, se ha avanzado hacia otras dos dimensiones de nivel 
superior que consisten en la capacidad nutricia de los alimentos y su calidad 
en términos de inocuidad. Cuando no se dan de forma simultánea estas 
cuatro dimensiones, se transita hacia zonas de inseguridad alimentaria.

Por su parte, la inseguridad alimentaria , “se define como la dispo-
nibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados 
e inocuos; o la capacidad limitada de e incierta de adquirir alimentos 
adecuados en formas socialmente aceptables” (fao, 2012). Otros estu-
dios, señalan que la inseguridad alimentaria se asocia principalmente 
a la falta o deficiente ingesta de alimentos, relacionada con la pobreza 
(Álvarez, Estrada y Montoya, 2006) (Morales-Ruán, 2014).

La inseguridad alimentaria se clasifica por la FAO como crónica, 
estacional y transitoria (fao, 1996). La crónica obedece a factores eco-
nómicos relacionados con el ingreso que limita el acceso a alimentos, la 
capacidad de satisfacer necesidades mínimas, esta condición es persistente 
y de largo plazo. El efecto es de corte estructural y su solución tiene 
que referirse a la reducción de los niveles de pobreza y de medidas de 
desarrollo propia de cada país. Por el contrario, la inseguridad alimen-
taria transitoria se encuentra asociada a los resultados de descenso en la 
producción, debido a las perturbaciones que sufren las economías y que 
generalmente son de corto plazo, que habitualmente conlleva a variacio-



311representaciones de seguridad alimentaria en los hogares

nes en el ingreso, los precios y el empleo de forma temporal, vulnerando 
las variables disponibilidad y acceso. Mientras que la estacional aparece 
como una forma intermedia entre la inseguridad alimentaria crónica y la 
inseguridad alimentaria transitoria, se caracteriza por aparecer cuando se 
da un patrón cíclico de falta de disponibilidad y acceso a los alimentos, 
generalmente relacionada con las perturbaciones climáticas que alteran 
los resultados en la agricultura (fao, 1996). Otros autores la clasifican 
a la inseguridad alimentaria como leve, moderada o severa. (Morales-
Ruán, 2014). Con respecto al concepto de inseguridad alimentaria en 
los hogares, se refiere a la forma de medir los niveles de inseguridad 
alimentaria con vistas de proponer estrategias para su disminución.

De la revisión de la literatura examinada, se encuentran dos niveles de 
análisis sobre el tema de la seguridad alimentaria. La perspectiva macro 
a nivel de naciones y escala mundial, así como a nivel de los hogares.

El abordaje de la seguridad alimentaria es multidisciplinar y mul-
tifactorial. Las teorías o disciplinas que estudian y miden la seguridad 
alimentaria, van desde la economía, la psicología, la medicina, la antro-
pología, la nutrición, hasta las representaciones y dimensión simbólica 
de la cultura alimentaria. Las metodologías utilizadas acordes a las dis-
ciplinas, son mayoritariamente de corte cuantitativo (Tabla 1) a partir de 
muestras censales con bases de datos de encuestas nacionales de ingresos 
y de vivienda, para ser analizadas con modelos matemáticos.

Tabla 1

Métodos para la medición de la inseguridad alimentaria

Método de la FAO para estimar la prevalencia de la subnutrición con base ne ashojas de balance de 
alimentos

Encuesta sobre ingresos y gastos de los hogares

Encuesta de ingesta indiviudal de alimentos

Estado nutricional en base a datos antropométricos

Métodos para medir la percepción de inseguridad alimentaria de los hogares (también conocidos 
como“escalas basadas en la experiencia de los hogares”)

Fuente: FAO. 2002. Memorias del Simposio Científico sobre Medición y Evaluación de la Carencia de 
Alimentos y la Desnutrición.

Por otra parte, a nivel micro se realizan análisis desde el conocimien-
to y percepción que tienen las familias y hogares sobre su seguridad ali-
mentaria a partir de las prácticas alimentarias. En este análisis se utilizan  
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metodologías cualitativas como grupos de discusión para identificar estas 
prácticas y quienes las instrumentan. El método que incorpora elementos 
cualitativos que mide la percepción o escalas basadas en la experiencia 
de los hogares como la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad 
Alimentaria (elcsa). Tiene como objetivo cuantificar el número de 
hogares que se encuentran en niveles de vulnerabilidad de inseguridad 
alimentaria , para diseñar posibles soluciones de forma efectiva al pro-
blema a partir del reconocimiento de la seguridad alimentaria basada 
en la experiencia de los hogares. Su metodología consiste en realizar 15 
preguntas cualitativas, con una temporalidad de tres meses anteriores 
al levantamiento de la encuesta (fao, 2012). 

Para su análisis emplean los modelos de Cronbach y Rash (Álvarez, 
Estrada, Montoya y Melgar-Quiñonez, 2006), para la determinación y 
validación del nivel y escala de la inseguridad alimentaria en las que se 
encuentran los países. Otro grupo de autores (Figueroa Pedraza, 2003), 
proponen analizar las diferentes dimensiones del concepto seguridad 
alimentaria para realizar un análisis no solo oficial-institucional. 

En la tabla 2, se muestran los problemas acaecidos en el mundo y 
su impacto en la redefinición del concepto de seguridad alimentaria y 
por lo tanto los aspectos a medir: 

Tabla 2
Evolución de las concepciones de la Seguridad Alimentaria

Periodo Situación coyuntural Concepto de seguridad alimentaria

1970-1980

Aumento en los precios del petró-
leo y de los fertilizantes. Disminu-
ción de la producción de granos

1974, la Conferencia Mundial de 
la Alimentación se concentró en 
discutir la relación oferta - dispo-
nibilidad v/s escasez

Centrado en la disponibilidad de los alimentos.

1980-1990 Liberalización de las economías y 
el comercio

Infuido por las problematización de las relaciones 
entre hambre y pobreza.
Centrado en el acceso a los alimentos: disponibilidad 
no es garantía de acceso.
El acceso a los alimentos depende de los derechos y 
las garantías que poseen las perrsonas.

La seguridad alimentaria merece atención institu-
cional

Roma, 1996 Cumbre Mundial sobre la Alimen-
tación

“El derecho de toda persona a tener acceso a alimen-
tos sanos y nutritivos.
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Periodo Situación coyuntural Concepto de seguridad alimentaria

1990-

Problemas sanitarios, escasez de 
agua, cambios climáticos

Crisis alimentaria

Centrada en la inocuidad de los alimentos, en la 
calidad de la alimentación.
Mientras los países desarrollados incorporan la 
preocupación por las características sanitarias de 
los alimentos de consumo, los países en vías de 
desarrollo mantienen la preocupación en el acceso.

Fuente: elaborado por Noelia Carrasco Hernández (2006) con base en Salcedo (2005).

Es necesario tomar en cuenta los procesos por los cuales se ha deri-
vado en la situación de inseguridad alimentaria y seguridad alimentaria. 
Dentro de estos procesos se enmarcan el auge de la industria alimentaria 
después de la Segunda Guerra Mundial y sus intereses económicos, la 
apertura de las economías al comercio internacional, los desarrollos 
tecnológicos que han dinamizado los canales de información, el dete-
rioro del medio ambiente y su impacto en la producción de alimentos, 
la creciente publicidad de alimentos procesados, entre otros aspectos. 
También es necesario estudiar y medir las decisiones políticas que han 
llevado al estado actual de la seguridad alimentaria. En este sentido, 
Salcedo (2005) citado por Carrasco (2008) arguye que los motivos por 
los que el concepto de seguridad alimentaria evoluciona, son por dos 
elementos, el primero por los cambios coyunturales que se suscitan 
(económicos, políticos y ambientales), así como por el nivel de respuesta 
frente a los problemas que presentan los desarrollos intelectuales, que 
por lo general ofrecen medidas paliativas en la que subyace el “adquirir 
grandes responsabilidades y desafíos” (Carrasco Hernández, 2008).

En este devenir del desarrollo intelectual, ha quedado demostrado 
que las soluciones requieren de un marco de trabajo interdisciplinar, 
que modele a la seguridad alimentaria como un sistema complejo 
(García,  2006, pág. 21) que permita dialogar, reflexionar desde sus 
bases epistemológicas y metodológicas (de las diferentes disciplinas) 
como una totalidad organizada y que las partes (del sistema) en inter e 
intra dependencias permitan proponer desarrollos intelectuales plau-
sibles. Por otra parte, debe considerarse como aspecto fundamental el 
pensar ancestral, el conocimiento histórico, el conocimiento acumu-
lado de las poblaciones, (sujeto de las aplicaciones de las medidas en 
torno a la seguridad alimentaria), como parte del compromiso social 
y ético en el diseño de las políticas públicas para lograr la seguridad 
alimentaria. 
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Proceso y efectos de los cambios en la seguridad
alimentaria en hogares

Garantizar el abasto de alimentos para la población ha sido una cons-
tante a través de la historia de la humanidad. Existen múltiples factores 
que alteran la seguridad alimentaria, las sequías o la abundancia de 
lluvias, ambas afectan a la agricultura y ganadería; el crecimiento de 
la población que afecta la proporción alimentos/población (Malthus), 
conflictos sociales y políticos (afectan el empleo y la productividad); 
a finales del siglo veinte se agrega los problemas ya existentes de la 
salud (por desnutrición causada por las hambrunas), relacionado a la 
obesidad y sobrepeso. 

El devenir histórico ha mostrado que, los procesos y prácticas de 
producir, transformar y consumir los alimentos, son condicionados por 
estructuras hegemónicas que orientan a la cultura y al sistema simbó-
lico alimentarios y por lo tanto a sus transformaciones. Esta situación 
se ha desarrollado mediante procesos de tensiones y luchas respecto a 
las concepciones del mundo y de la vida. El desarrollo de estructuras 
económicas mundiales y su intervención en la industria alimentaria, en 
aras de dar respuesta al problema del abasto mundial de alimentos, han 
provocado cambios en las prácticas alimentarias y la forma de acceder a 
los alimentos (Otero, 2013). 

La disponibilidad, el acceso y la calidad de alimentos están provocan-
do cambios en la seguridad alimentaria de los hogares, que se expresan 
en la historia reciente para el caso de México, como un incremento de la 
obesidad en los diferentes grupos de edades de la población. En el caso 
del Estado Colima la condición en la que se encuentran los miembros 
de los hogares guarda un comportamiento similar. (ensanut, 2012) 
(ensanut-mc, 2016)

De acuerdo a Oseguera (2010), uno de los factores que van en de-
trimento de la seguridad alimentaria en los hogares y que se presentó a 
raíz de la apertura del Tratado de Libre Comercio con Norte América 
(tlcan), es la disponibilidad de alimentos importados de baja calidad 
(maíz transgénico, carne de res con clembuterol, pollo rico en anti-
bióticos, leche contaminada, vísceras de desperdicio). Otro elemento 
a destacar es el aumento de alimentos ricos en azúcares y sales, que 
proveen un alto valor energético a bajos costos (Morales-Ruán, 2014).

Efectos crecientes y negativos en la salud relacionados con la ali-
mentación quedan expuestos en los resultados de las Encuestas Nacional 
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de Nutrición (enn 99) y de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ensanut 2006) de la transición epidemiológica (de enfermedades 
infecciosas y desnutrición a otra de alta prevalencia de enfermedades 
crónico-degenerativas y metabólicas, asociadas a estilos de vida) y la 
transición nutricional (proceso en que coexisten la desnutrición y un 
progresivo aumento en el sobrepeso u obesidad).

Para el año 2012, 26 millones de adultos mexicanos presentaban 
sobrepeso y 22 millones, obesidad (ensanut, 2012). El grupo con 
mayor vulnerabilidad se encuentra en las mujeres edades entre 40 y 80 
años pasando de 10% en el año 2000 a 28% en 2012.

La ensanut 2012 puso en manifiesto los problemas más importan-
tes relacionados con la nutrición por exceso, entre los que se encuentran 
las altas tasas de sobrepeso y obesidad que afectaban en el 2012 a 7 de 
cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños y a todos los grupos socioeconómicos 
en México, incluyendo a los hogares que se encuentran en situación de 
inseguridad alimentaria (ensanut-mc, 2016, pág. 14).

Ahora las dificultades de alimentación se presentan como pro-
blemas de salud pública y de inseguridad alimentaria. A pesar de las 
medidas de política pública de salud para atender el problema de obe-
sidad y sobrepeso en todos los grupos etarios, independientemente de 
la condición socioeconómica, rural o urbana (programa checate-
midete-muevete)1 y el Programa Estratégico de Seguridad Ali-
mentaria (PESA) promovido y auspiciado por la fao y el Gobierno 
Federal para apoyar a la población rural en condiciones de pobreza; 
los resultados son preocupantes y avasalladores en la prevalencia 
combinada de sobrepeso y obesidad, donde no se presentan cambios 
estadísticamente significativos entre los años 2012 a 2016, manifestando 
que se mantienen los niveles pero con diferencias significativas en los 
siguientes indicadores:

– Las prevalencias tanto de sobrepeso como de obesidad y de obesidad 
mórbida fueron más altas en el sexo femenino. 

– Las prevalencias combinadas de sobrepeso y obesidad no son muy 
diferentes en zonas urbanas (72.9%) que en rurales (71.6%), 

1 La campaña de prevención “Chécate, mídete y muévete” se puso en práctica a 
partir del año 2014, con el objetivo de fomentar una cultura de cuidado de la salud, 
de ejercicio y desincentivar el consumo de alimentos con alto contenido calórico. 
Mayor información de la estrategia en http://checatemidetemuevete.gob.mx/
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– La prevalencia de sobrepeso fue 4.5 puntos porcentuales más alta 
en las zonas rurales, mientras que la prevalencia de obesidad fue 5.8 
puntos porcentuales más alta en las zonas urbanas.

Basados en el planteamiento anterior, de los marcos teóricos y 
metodológicos utilizados para el análisis y propuestas de solución a la 
seguridad alimentaria / inseguridad alimentaria y en los resultados obe-
sogénicos para el caso de México en el siguiente apartado se presenta 
un abordaje micro, a nivel de los hogares y sus representaciones sobre 
la seguridad alimentaria.

Representaciones sociales de la seguridad alimentaria:
los casos de municipios Colima y Villa de Álvarez,
Estado de Colima, México

En el estudio se aborda la parte que corresponde a los cambios en la 
alimentación y por consiguiente en la dieta durante el siglo pasado en 
los municipios, ahora, conurbados de Colima y Villa de Álvarez del 
estado de Colima. 

A lo largo de la historia, la alimentación ha estado estrechamente 
relacionada a la necesidad de nutrir biológicamente al cuerpo, para 
pasar después a construir de forma progresivos hábitos y costumbres 
que desarrollaron progresiva el gusto y con ello toda una cultura ali-
mentaria. En torno a ésta última, se crean y recrean herencias gastro-
nómicas, con el uso de plantas, raíces y granos (determinados por el 
entorno geográfico), roles en el proceso de preparación de alimentos 
que han formado identidad. La cultura alimentaria se relaciona con la 
educación, con el cuidado, la seguridad y la salud de los que realzan la 
acción de alimentarse. 

El acto de cocinar y preparar alimentos tiene un amplio sentido 
histórico, que a través del tiempo han ido representando y produciendo 
formas de vida, desarrollo del cuerpo, creación de imágenes, símbolos, 
olores, sabores, creencias, en fin, conformar toda una cultura alimentaria 
que da identidad. Sin embargo, llevamos ya más de un siglo de comida y 
productos industrializados en los países desarrollados y medio siglo en 
los países en vía de desarrollo, que han alejado a las familias del arte de 
cocinar y de su consecuente declive con efectos muy serios para la vida 
moderna (Pollan, 2014, pág. 17).
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Mencionar a la cocina como un arte, se debe a los procesos de prepa-
ración, combinación de vegetales, frutos, leguminosas, y carbohidratos, 
no en el sentido de una suma sino a la integración de las partes en un 
platillo, hasta en el más sencillo encontramos conocimientos ancestrales, 
como la utilización de instrumentos de cocina o las proporciones para la 
justa medida o la cocción. Es también el arte de trabajar con los elementos 
fuego, agua, tierra y aire, que se utilizan y dominan para presentar en 
las mesas las más exquisitas delicias de principio a fin. El resultado de 
cocinar propició la reunión familiar, la convivencia, el momento para 
tratar asuntos de competencia de todos los miembros, así como el de 
escuchar y encontrar de forma conjunta soluciones, además del momento 
de educar y de cooperar (Pollan, 2014).

Se presenta en este trabajo historias orales de tres “amas de casa”, a 
partir de su niñez en los años treinta del siglo pasado hasta nuestros días. 
Analiza transformaciones en la alimentación, condiciones de conseguir 
alimentos y su evolución.

La metodología es el Protocolo de Introspección Retroactiva Ali-
mentaria (pira) (González, 2015), que consiste en indagar tres etapas 
de vida del personaje durante su infancia (diez años); su juventud (veinte 
años); y su madurez (setenta años), asociado a los alimentos. Se espera 
identificar procesos de (des)habilitación y evolución del sistema simbó-
lico alimentario tomando como fuente principal de la investigación, los 
testimonios. En este sentido el problema de investigación, en el que se 
enmarca el presente trabajo, se orienta a estudiar los procesos y sub-
procesos de des-habilitación de las prácticas alimentarias (usos, costum-
bres, tradiciones) a partir del incremento de productos industrializados 
(importados) en la dieta culinaria que han impactado en la seguridad 
alimentaria de los hogares mexicanos en lo general y en particular en 
las comunidades de Villa de Álvarez y Colima. 

Las representaciones y las transformaciones de los nuevos alimentos, 
sucedidas en el periodo objeto del trabajo, parecen resultado de las crisis 
alimentarias y su aceptación no como un acto de imitar si no también 
su rechazo de aquellos que desde el sentido común afectan su seguridad 
alimentaria.

Dado este problema se utilizó la técnica de investigación historia 
oral debido a que se pretende extraer de la memoria (Galindo Cáceres, 
2013) (Meyer y Olivera de Bonfil, 1971) de las mujeres entrevistadas 
sus recuerdos (en tres etapas de madurez) de los alimentos, su produc-
ción y distribución, a lo externo e interno de los hogares, así como la 
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organización y conducción del proceso de alimentarse, por otra parte 
la de trasformación de los mismos, y cómo, a partir de estos alimentos 
mantenerse sano, además de cómo procurar formas de medicación 
tradicional heredadas de generación en generación es decir de ma-
dres a hijas, así como se observan cómo van cambiando a través del 
tiempo estas prácticas desde sus percepciones y elementos materiales 
objetivos, las causas que ocasionaron los cambios por cada una de las 
etapas observadas.

De acuerdo a lo señalado en la ingeniera social de Galindo Cáceres 
(2013), en este proceso metodológico de la historia oral el objetivo es 
que, a partir de la reflexividad de ir narrando su vida en torno a la ali-
mentación, la oralidad altera su memoria y sus percepciones (mediante 
la entrevista planificada). No es solamente el dato histórico per sé lo que 
primó en esta investigación, sino la historia oral que en la configuración 
entre el que habla, el que escucha y el relato con el fin último de realizar 
una construcción social donde la personas reflexionan (Galindo, 2013; 
Bertaux, 2005; Meyer, 1971) sobre cómo han llegado y sobrevivido con 
la alimentación hasta este momento y qué acciones desde los hogares 
deben tomar para su seguridad alimentaria.

El método es el análisis temático congruente con el objetivo de 
estudiar ciertas prácticas y su contexto social (Bertaux, 2005) a través 
de las entrevistas a profundidad sobre las prácticas alimentarias, desde 
la cosmovisión de quienes la ejercieron a través del período analizado. 
Posteriormente, medidos por la comparación de las tres historias orales se 
analizaron las recurrencias de las situaciones para establecer la evolución 
de las prácticas alimenticias. 

El criterio de selección de las entrevistadas fue amas de casa, de 
hogares en los municipios de Colima y Villa de Álvarez en edades 
entre rangos de 60-80 años, que vivieran desde su niñez y hasta la 
actualidad en los municipios indicados. Se presentan a continuación 
los datos generales:

Tabla 3

Nombre Edad Origen de nacimiento Residencia Estado civil

Ma. Angeles 83 Villa de Álvarez Villa de Álvarez Viuda

Eva 80 San Pedro, Jalisco Villa de Álvarez Casada

Amalia 67 Colima Soltera

Fuente: elaboración propia.
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Los temas objeto de la investigación se dividieron en:

– tipos de alimentos que se producían, cómo se distribuían y consu-
mían (a lo externo e interno de los hogares) en las diferentes edades,

– la organización y conducción del proceso de alimentarse, así como 
la de trasformación de los alimentos,

– cambios y causas en las prácticas alimentarias.

Tipos de alimentos que se producían, cómo se distribuían
y consumían (a lo externo e interno de los hogares)
en las diferentes edades

Siguiendo la metodología del pira, cuando las entrevistadas tenían 10 
años, se remonta al Colima de los años de 1943 a 1959, que reflejaba 
una combinación de los efectos de la crisis política y social de los años 
veinte de ese siglo, pero sobre todo por la lucha cristera2 que fue intensa, 
con severos daños a la esfera económica durante los inicios de los años 
treinta (Serrano Álvarez, 1994). Eva quién llegó a los 13 años de edad a 
Colima lo recuerda y reflexiona críticamente:

Colima era pobre, no tenía fábricas y hasta ahorita no las ha tenido, la gente 
se iba al campo a trabajar, traía leña, traía zacate para los animales (…) las 
mamás esperaban lo que trajera el esposo para los frijolitos, el arroz (…) 
estaba muy pobre. (Eva, 2016).

Ma. Ángeles y Eva, coinciden en el tipo de alimentos distribuidos 
en frutas, verduras y carnes que en ese periodo consumían en ambos 
municipios. Las frutas de producción casera, propia del clima como 
naranjas, limas, nances, ciruelas y por otra las frutas y semillas que 
provenían de otros estados para su consumo en la temporada de las 
fiestas del estado:

En todas las casas había naranjas, nances, limas, ciruelos como era muy 
común verlos en los patios. Si comprábamos frutas, hay veces se ríen 

2 La Guerra Cristera se da en el periodo comprendido entre los años 1917-1926, 
que consistió en un movimiento contrarrevolucionario dirigido por la militancia 
católica de algunas regiones del occidente mexicano y que retomó singular parti-
cularidad en el Estado de Colima. Para mayor información consultar http://www.
culturacolima.gob.mx/imagenes/foroscolima/3/19.pdf
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cuando les platico que para noviembre comíamos manzanas y eran los 
perones (…) en esa época era que comprábamos las nueces, los higos, 
los perones, las manzanas, en la feria de Colima de noviembre (Ma.-
Ángeles, 2016).

(…) algunas frutas en la feria (se podía comprar) que perones, que 
manzanas, era cada vez que había feria después ya no se podía comprar 
(Eva, 2016).

El poder adquisitivo de las familias de las relatoras, se evidencia en la 
enumeración de los alimentos que compraban en la feria y en lo sucesivo 
en los otros alimentos de consumo. Las verduras que frecuentemente 
ingerían eran calabacitas, papas, zanahorias, jitomate y cebolla, así como 
los alimentos básicos para la dieta mexicana en general maíz, frijol, arroz, 
lentejas, garbanzos, chiles, café, piloncillo y azúcar.

También comprábamos los frijoles, mi abuelo no lo sembraba, no 
sembraban nada, era otro tipo de comerciante, estaban en otro tipo de 
negocios de la peluquería y cobijas de lana de borrego, mi abuelita todo 
lo compraba en la tienda el frijol, el azúcar. (Amalia, 2016).

Los alimentos que les brindaban la proteína los obtenían de las 
carnicerías y también de la caza de venado. No era frecuente su ingesta. 

Se consumía mucho pollo, teníamos mucho en los corrales, había mucho 
venado en las barrancas, en los ríos (...) anteriormente con mucha frecuencia 
se mataba un venado y no era para uno solo y se compartía con toda la 
familia o la vendían, pero eso no era de siempres, era unas dos veces a la 
semana era más bien una o dos veces al mes (Ma.-Ángeles, 2016).

Cuando quería uno carne y había posibilidades se iba a la carnicería y se 
consumía ese mismo día. Si acostumbraba a comer carne de cerdo (…) era 
más común la carne de res (Eva, 2016).

Los relatos, dan cuenta del sistema de abastos de bienes alimen-
ticios. De acuerdo a Serrano (1994) el sistema de producción agrícola 
se estableció en el Estado de Colima desde finales del siglo xix, que 
a pesar de haber disminuido en número de haciendas productoras 
(50%) en la década de los años veinte, continuaron abasteciendo de 
productos a los municipios. Así, la división de la producción concen-
trada en las haciendas más prominentes de los municipios se presenta 
en la siguiente tabla:
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Tabla 4
Producción agrícola Colima (1920)

Cuauhtémoc Ganado, azúcar, maíz, frijo, arroz

Comala Arroz, café, caña de azúcar, frijol, frutas

Coquimatián Ganado, arroz, limones, alfalfa, hortalizas, maderas diversas y canteras.

Tecomán Maíz, frijol, arroz, coco, plátano, limones, naranja, sal.

Manzanillo Ganadería, maíz, frijol, arroz, coquito de aceite, caña de azúcar, palma real, café, 
frutas diversas.

Colima Frutas diversas, ganadería, maíz, arroz.

Fuente: elaboración con base en “La oligarquía colímense y la Revolución 1910-1940” de Pablo Serrano 
Álvarez.

La seguridad alimentaria en este contexto se encontraba en la pro-
ducción y el abasto se encontraba en los terrenos de la soberanía alimen-
taria; en seis (60%) de los diez municipios se concentraba la producción 
de frutas cereales, vegetales y carne. Esta condición se mantuvo hasta 
los años ochenta cuando las condiciones económicas y socioculturales 
cambiaron a escala nacional y mundial. 

A la edad de 20 años de las relatoras (periodo entre 1953-1969), la 
situación alimentaria, desde su percepción continuaba siendo similar diez 
años más tarde, en cuanto a los productos que adquirían. Serrano (2010, 
citado por Chávez y De la Vega) describía la realidad socio económico 
del estado de Colima y sus determinantes, como una etapa de transición 
hacia la modernidad:

La sociedad colimense (...) eminentemente agraria se mantenía apegada 
a la tierra, a los conflictos por la tenencia de los terruños familiares, a la 
vida ranchera y a la diversificación de cultivos y su comercialización, (...) 
La expansión de las ciudades permitió que la vida agraria girara en función 
de ellas, y que la modernización urbana jalara, (...) a la sociedad rural, (...) 
en la década de los setentas Colima sufre una transformación más cargada 
a la modernidad que al tradicionalismo y, en tanto en el campo, como en 
la ciudad, hubieron cambios en su movilidad y lucha.

A esa edad como era parte de la cultura, las mujeres ya estaban ca-
sadas y reproducían el modelo heredado en torno al ser mujer y madre, 
por lo tanto, al rol de ser garantes de la alimentación, la salud, la vida, 
de la preproducción de hábitos y conductas alimentarias sujetas a las 
restricciones presupuestarias de su realidad. 
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De acuerdo con Marcus (2006, citado por Medina y Gómez), el cual 
afirma que el mandato cultural dominante de “ser madre”, con todo lo 
que esto significa, le es heredado y recae sobre toda mujer sin importar la 
clase social, aunque adquiere diferentes matices en función del sector social 
y las diferentes culturas (Medina y Gómez del Campo del Paso, 2017).

En los casos de Ma. Ángeles y Eva al casarse (17 y 16 años respec-
tivamente) se trasladaron a vivir a los ranchos y antes de alcanzar los 
veinte años ya eran madres con dos hijos cada una. Al encontrarse fuera 
de la ciudad, Ma. Ángeles además de obtener los productos del campo 
tales como las frutas y leguminosas, gramíneas básicas (arroz, frijol, 
maíz, lentejas, cereales-avena), también consumía además de la carne de 
res, otras variedades del campo como conejo o iguana, pero no era del 
diario, como lo mencionaba anteriormente. Ella siguió para evitar que se 
echaran a perder los víveres, las prácticas de preparación y conservación 
aprendidas de su abuela y su madre:

(…) vivía en el rancho en Madrid, me fui a vivir ahí recién casada con mi 
primer hijo, que va a cumplir 63 años(…), vivimos 5 años era muy difícil 
la vida por allá, no había luz, no había agua, comprábamos petróleo (…), 
teníamos quinqué de bombilla (…) me acarreaban agua… para tener para 
lavar trastes, el consumo, para todo.

Una casa muy humilde, chica. Tenía una recamara con una gran 
ventana porque hacía mucho calor, la cocina de 3 de ancho por 5 (de 
largo, en metros) al fondo el comal, el fogón, los dos pretiles, por un lado 
el fregador, uno para cocinar con dos fogones y otro (pretil) para la loza.

En el zarzo guardaba los alimentos, al igual como mi mamá. Cada 8 días 
mataban res, procuraba uno para dos días (comer) un día carne, el otro 
no, en una olla se guardaba la carne y se asentaba en una tina con agua 
para que se mantuviera fresco y se conservara como ya le dije en agua, se 
conservaba bien (por lo) menos (hasta) de 24 horas (Ma. Ángeles, 2016).

Por su parte Eva, al contraer matrimonio vivió en Cerro Grande 
(localidad limítrofe entre los estados de Jalisco y Colima) cuatro años, 
luego un año en Minatitlán, municipio al noroeste del Estado, colindante 
con Villa de Álvarez, que hasta la fecha mantienen indicadores de bajo 
crecimiento económico. Posteriormente vivió en Colima en la colonia 
Fátima, por la división con Villa de Álvarez, y a partir del año de 1984 
radica en este último.
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Cuando me casé no habían refrigeradoras, me case a los 16 años… 
estábamos igual no había en ese tiempo… refrigeradora, ni estufa ni nada… 
al tiempo ya salieron las estufas de gas… Cuando yo vi esas estufas de 
petróleo no pos ya tenía, que sería yo tenía como unos 18-20 años (1958), 
porque no salieron pronto, cuando nació mi primero hijo todavía, no tenia 
de petróleo ni tuve, no habían recursos para hacer cosas así…los alimentos 
se guardaban como cuando era pequeña, poníamos comida, solo la que se 
iba a comer para que no se fregara (Eva, 2016).

En ambos casos su percepción a la edad de 20 años, sobre los avan-
ces en la economía de Colima y Villa de Álvarez fueron notorios tanto 
en el tipo de alimentos producidos en el campo como los procesados 
industrialmente que provenían de fuera de sus ciudades y del estado.

Cuando regreso, los medios de comunicación… mejoraron, ya había tren 
nocturno, venía cada tercer día, era una maravilla, se iban en la tarde y allá 
compraban las cosas, nos íbamos hasta Guamán y otros hasta Guadalajara, a 
surtirse claro todo más caro, pero había cosas en las tiendas… se veía como 
de más surtido, empezó a meterse el Bimbo, se vendía el pan Bimbo, galletas 
ya empaquetadas, que anteriormente se vendía mucho de paquete y era muy 
buena unas grandes que todavía hay la de palmita, galletitas de animalitos, 
y luego había mucho panadero muy bueno que a las 3 de la tarde ya salía el 
pan (...) Todo mundo teníamos a la mano al panadero… (Ma. Ángeles, 2016).

Se observa un proceso mayor de apertura comercial que se pro-
fundizó a partir de la comunicación ferroviaria que desde el año 1908 
coadyuvó a que la economía colimense se especializara en la agricultura 
comercial (Ochoa Rodríguez, 2007). Dicho proceso fue más visible a la 
luz del ingreso de nuevos productos manufacturados desde los alimentos 
hasta bienes de consumo para el hogar. El mecanismo de des-habilitación 
de la autosuficiencia alimentaria en Colima vino aparejada con la mo-
dernidad del tren, cuyo objetivo era enlazar el puerto de Manzanillo con 
Jalisco y Michoacán de tal envergadura fue que en su viaje inaugural del 
tramo Tuxpan- Manzanillo, arribó al estado trayendo al más distinguido 
pasajero al presidente de la República, Porfirio Díaz (inafed, s/n).

Precisamente llega a la subjetividad de las entrevistadas el puntualizar 
que en su juventud veinteañera (1958) y después de regresar del rancho 
donde vivieron los primeros años de su matrimonio a la ciudad, encon-
traron oportunidad de mejora que se vieron reflejados en la adquisición 
de bienes denominados duraderos:
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En la colonia de Fátima, ya teníamos refrigerador, compramos estufa, 
compramos un mueble estábamos progresando (Eva, 2016).

Para ese periodo Amalia, contaba con la edad de 10 años y recuerda 
que vivía con sus abuelos maternos que no se dedicaban a la agricultura 
“tenían otro tipo de negocio” y vivían en la Colonia Fátima en la división 
de los municipios de Colima y Villa de Álvarez

(…) comprábamos los frijoles, mi abuelo no lo sembraba, no sembraban 
nada, era otro tipo de comerciante, estaban en otro tipo de negocios de la 
peluquería y cobijas de lana de borrego (…) mi abuelita todo lo compraba 
en la tienda el frijol, el azúcar (Amalia, 2016).

Señala desde su niñez, la dinámica del comercio, los aires de moder-
nidad y actividad de los servicios vía tienditas de la esquina para asegurar 
la distribución de productos, aunque si bien, mayoritariamente era de 
tipo agrícola como ya se señaló.

La organización y conducción del proceso de alimentarse,
así como la de trasformación de los alimentos

En cuanto a la distribución de la cocina, las mamás, abuelas y poste-
riormente ellas decidían qué, cuándo, cuánto y cómo alimentar a los 
miembros de la familia, coinciden en una distribución al estilo de la 
época al menos en los primeros años de vida (10) y que se replican en 
los casos de Eva y Ma. Ángeles en su juventud (20 años).

Las características y disposición de la cocina consistían en ser grandes 
espacios, donde estaban distribuidos de dos a tres pretiles, cuando menos 
uno para la cocción de los alimentos conformados por tres fogones, de 
los cuales uno era para el comal de las tortillas; el otro pretil era para la 
loza. No existía un espacio destinado para la ingesta de alimentos (co-
medor), la dinámica de tomar los alimentos estaba en función del tiempo 
de trabajo de los miembros de la familia. La reproducción y educación 
en valores al momento de ingerir alimentos no fue una práctica en estas 
familias, el valor que primó de forma tácita fue el trabajo, la disciplina 
y la responsabilidad para vivir.

Los métodos de conservación y preparación de alimentos en los años 
de niñez y juventud fueron similares; hervir muy bien (leche, frijoles) 
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cubrir y tapar, (Eva, 2016), la carne se tasajeaba salaba y se ponía a secar, 
posteriormente se guardaba en costalitos ya dispuesta para cuando lo 
desearan preparar. También se observaron dos tipos de innovaciones en 
la conservación, la primera en una olla se guardaba la carne y se asentaba 
en una tina con agua para que se mantuviera fresca lo mismo sucedía con 
la leche, después de hervida (Ma.-Ángeles, 2016), la otra fue el construir 
cajones de madera, sobre todo en tiempo de calor se les ponía hielo y luego 
en una olla se asentaba y guardaban la leche, “era un tipo de refrigerador 
de madera” (Ma.-Ángeles, 2016). Para los alimentos secos (chiles, algunas 
verduras), incluyendo el queso se guardaba en zarzos, elemento plano hecho 
de tejido de henequén, sostenido por hilos de mecate y colgado en el techo. 

Las cebollas, jitomates ese tipo de cosas, porque la carne se guardaba 
mucho. La cecina, la conservaban en papel de estrazo ya bien seca, con 
sal desde luego y se sacaba a asolear, se ponían los lacitos y se colgaba se 
trataba de que no durara mucho y se protegía con tela de pabellón para 
que no se mosqueara, eso era lo que veía en mi casa y con los abuelos 
(Ma.-Ángeles, 2016)

Cambios y causas en las prácticas alimentarias

En la reflexividad de lo vivido en torno a la alimentación respecto a las 
prácticas, costumbres, disposición de elementos para la preparación, 
las de decisiones de consumo, la salud respecto a la edad adulta de los 
cincuenta años, las historiadoras son sumamente críticas tanto de los 
beneficios de los que han gozado como de los costos o aspectos negativos 
de la modernidad, más aun, ahora que son adultas mayores. 

Los principales cambios que han notado es que “ahora hay de todo” 
al referirse a los alimentos, que ya no solamente son de temporada y que 
se producen en el estado sino los que provienen de otros lugares de la 
república y de otros países. No asocian el incremento de productos ni 
al tlcan ni a la globalización. Solo señalan lo bueno que es contar con 
estos productos (parte de la seguridad alimentaria en lo correspondiente 
a producción, abasto y acceso), pero observan que también traen efectos 
no deseables ni a las prácticas alimentarias, ni al entorno (ecología) de 
sus comunidades, ni mucho menos a la salud.

He notado que hay muchos obesos, sobre todo los jóvenes, pero hay 
cantidad de cosas que compran chatarra, que comen mucha papita, 
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golosinas mucho refresco que tienen mucha sal mucha harina (…) Ahora 
hay muchos consumismo en tortas, en pizzas (...) Si usted se fija de unos 
años para acá es una exageración las ventas de comida, en casi cada esquina 
hay una taquería, hasta en el jardín, cuando se puso el primer vendedor 
(la primera taquería) en el jardín lo criticamos todos, hasta yo, decíamos 
están invadiendo el jardín, y mire ahora como está, ya nadie dice nada, 
al contrario ahora dicen hay que bonito se ve el jardín con mucha gente 
(Ma.-Ángeles, 2016).

El cuestionamiento a lo que se come, cómo se come y su proce-
dencia queda expuesto por la comparación de las prácticas anteriores, 
subyace en la reflexión de Eva, lo que Fischler señaló “la alimentación, 
es en efecto una función biológica vital y al mismo tiempo una función 
social esencial” (Fischler, 1995, pág. 14), que está sujeta a cambiar en la 
medida que unos saberes se superponen a otros (Albán Achinte, 2010, 
pág. 21) en la denominada colonización del gusto.

Cambiaron las personas, la manera de vivir, la manera de hablar, la manera 
de tratarse, de todo, todo cambio. No veo ahora gente flaquita, solo de 
aquel que se cuida mucho (…), lo primero: que en lugar de una canela o 
un té , van a traer una botella de Coca Cola de 2 litros, frijoles que vayan 
a comer, van por su botella de coca, se imagina aquella persona si no tiene 
nada de alimenticio ni nada pero un barrigón así (señalando volumen) (…) 
Ya es muy distinto a lo que nosotros hacíamos atrás (…) En primer lugar 
(ahora) nosotros no tenemos la curiosidad de comer cosas alimenticias que 
nos de alimentos que no nos dañe (Eva, 2016).

Una de las grandes preocupaciones resaltada por Amalia se dirigió 
hacia la forma de cómo se producen los alimentos y los riesgos que 
repercuten en la salud, donde hace una comparación entre las ventajas 
y desventajas de la producción cargado de un alto sentido simbólico.

Las ventajas es que antes eran recién cortadas, nuevecitas y ahora vaya 
usted a saber desde cuando las tienen refrigeradas y el proceso de traerlas, 
¿de dónde las traen?, ¿cómo las transportan o que le ponen para que se 
conserven?, a la larga para mí representan un riesgo para la salud, antes 
la tierra no estaba tan fertilizadas ni tan llena de plagas(…) Ahora en el 
campo tanto los animales como las hortalizas y toda lo que es de comida, 
están muy llenos de fertilizantes y plaguicidas, que son un riesgo para la 
salud. Yo por más que los lavo y los lavo, y ¿todo lo que les pusieron para 
hacerlos crecer? ya van ahí en las frutas (Morales-Ruán, Méndez-Gómez 
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Humarán, Shamah-Levy, Valderrama-Álvarez y Melgar-Quiñónez, 2014), 
(Amalia, 2016).

Amalia reconoce el riesgo en la actualidad de la forma en que se 
producen los alimentos. Su preocupación se orienta a la segunda etapa de 
la seguridad alimentaria como la calidad y la inocuidad de los alimentos 
al establecer las ventajas y desventajas de los productos provenientes de 
la agricultura y la ganadería antes (en su niñez y juventud) respecto a 
la actualidad. 

Conclusiones

La seguridad alimentaria es una preocupación en la agenda de todas 
las naciones, dado que sus implicaciones de carácter económico, polí-
tico, social y cultural impactan en la población. En este trabajo se dio 
cuenta de los procesos y circunstancias bajo las cuales se presentaron 
cambios acaecidos en las dimensiones y tipos de seguridad alimentaria, 
que si bien se abordan desde diferentes disciplinas, todas se orientan 
a encontrar soluciones para garantizar las mejores prácticas de apro-
piación y consumo de alimentos. Los problemas económicos de sub/
sobre/ producción se presentan como desequilibrios en la economía, 
su recurrencia durante el siglo pasado, se han reflejado como insegu-
ridad alimentaria. La vulnerabilidad de la seguridad alimentaria, ha 
llevado a desarrollar modelos que midan la inseguridad alimentaria por 
volumen de población, por sectores y el impacto en la población con 
el objetivo de tomar medidas de política pública, que en la actualidad 
es liderado por la fao. 

Los principales resultados, de los trabajos de campo realizados por 
los autores revisados, son el creciente repunte de la industria alimen-
taria que favorece la lógica del mercado ofertando productos con alto 
contenido calórico y a bajos costos; los problemas de la economía se ven 
reflejados en la disminución de ingresos aumentando los umbrales de 
pobreza y por lo tanto de la inseguridad alimentaria, y finalmente los 
efectos en la salud que muestran para México una creciente tasa de la 
población con sobrepeso y obesidad, sobre todo en el grupo de mujeres 
adultas. De igual forma observan que la inseguridad alimentaria en los 
hogares obedece a condiciones multifactoriales que deben ser atendidas 
de forma conjunta e integral.
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El análisis de la historia oral de tres mujeres, que reflexionaron sobra 
su pasado y que de forma crítica compartieron los saberes, símbolos y 
vivencias de las prácticas alimentarias, que transcurrieron en tres cuar-
tas partes del siglo xx en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, 
permitieron vislumbrar procesos, cambios en las estructuras, tensiones y 
resistencias que de forma externa irrumpieran al interior de sus familias, 
en sus formas de reproducir bajo el gobierno de la cocina la vida misma 
a través de la alimentación. 

Respecto a la seguridad alimentaria se encontró, que, si bien la 
producción, distribución y acceso a éstos es necesario para la subsis-
tencia, también hay una preocupación muy sentida sobre la calidad y 
la inocuidad de los alimentos que preparan para la alimentación de la 
familia. El énfasis de este trabajo recae en los relatos de Ma. Ángeles y 
Elisa debido a que son contemporáneas y se encontró mayor similitud 
en sus prácticas en los años de niñez y juventud. 

El realizar un análisis de las condiciones socioeconómicas del Estado 
de Colima, permitió el tratar de minimizar la subjetividad, es decir de 
lo que creían o lo que recordaban durante la entrevista, para establecer 
un canal de comunicación entre su memoria y la historia.

La investigación continúa en la búsqueda de mecanismos que den 
respuestas desde los hogares, las prácticas alimentarias de su pasado, de 
sus símbolos, a la seguridad alimentaria; una respuesta desde su propia 
historia y los retos del presente.
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El rol de la diversidad genética
de la quinua y sus parientes como alimento

Alejandro Bonifacio

Introducción

Para abordar el rol de la diversidad genética de la quinua (Chenopodium 
quinoa Willd.) y sus parientes como alimento, es pertinente una mirada 
integral al cultivo y a las especies que son sus parientes tanto cultivados 
como silvestres, puesto que constituyen fuente de productos alimenticios 
y fuentes genéticas para el mejoramiento genético del cultivo. 

La quinua y sus parientes son productoras de granos para el consumo 
humano, siendo el grano el principal producto obtenido del cultivo y la 
recolección en caso de sus parientes silvestres. Sin embargo, las hojas y 
la planta en estado tierno son consumidas en diversas formas. Por tanto, 
la quinua y sus parientes constituyen un grupo de plantas de uso múl-
tiple. La mirada integral incluye el medio ambiente donde se cultiva o 
crecen estas especies, en razón de que el comportamiento reproductivo 
está fuertemente influenciado por el medio ambiente y el manejo que 
se le da a la quinua y a sus parientes silvestres. En las últimas décadas, 
el cambio climático y la degradación de suelos pone en riesgo la pro-
ducción sostenible de la quinua al generar mayores factores de riesgo 
de pérdida de cosechas.

Los parientes de la quinua son las ajaras o k’itha quinuas que per-
tenecen a varias especies tales como Ch. quinoa var Melanospermun, 
Ch. quinoa subsp millianum y Ch. hircinum, Ch. pallidicaule, Ch. carnoso-
lum, Chenopodium sp. Algunas especies son completamente silvestres y 
otras de comportamiento semi silvestre, puesto que crecen es campos 
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abandonados  después de cultivar quinua y con el pasar del tiempo dis-
minuyen en su población considerablemente hasta casi la desaparición 
del sitio (puruma).

En Bolivia, la quinua se cultiva en las tres zonas del altiplano (wur, 
central y norte), muy poco en los valles (Gandarillas, 1982) y la adap-
tación de la quinua a la zona tropical de Santa Cruz recién está en sus 
inicios (El Deber, 2018). 

En el altiplano sur, la quinua es el único cultivo de seguridad 
alimentaria y generación de ingresos económicos para las familias de 
productores. No hay otro cultivo para diversificar o para rotar cultivos. 
Por lo que la agricultura del sur del altiplano se centra en la producción 
de quinua, mientras que la producción simultanea de quinua y la crianza 
de llama tiene lugar en menor escala. En esta zona existe una diversidad 
genética de la quinua con denominación genérica de quinua Real, sin 
embargo, también existen sus parientes silvestres y semi silvestres. 

En el altiplano central, la quinua forma parte de un sistema produc-
tivo que tiene opciones de diversificación agrícola. La quinua puede rotar 
con la papa y la cebada, además combinar con la crianza de ganado ovino 
y vacuno. La diversidad genética de la quinua actualmente cultivada en 
el altiplano central es relativamente menor al del altiplano sur, además, 
los nombres varietales nativos se están diluyendo bajo el denominativo 
genérico de quinua. Es decir los conocimientos locales sobre variedades 
de quinua se están perdiendo. Pero, en cuanto al uso como alimento aún 
se mantiene en forma diversificada. 

En el altiplano norte, la diversidad de cultivos es mucho mayor, 
aunque la superficie cultivada con quinua es mucho menor en relación 
a otras zonas del altiplano. Los suelos del altiplano norte son más pro-
ductivos y las condiciones climáticas son relativamente benignas, por lo 
que ofrece mayores opciones de diversificación de la actividad agrícola 
y pecuaria. En esta zona, la diversidad genética de la quinua es mayor 
en relación a las otras zonas, pero los nombres locales de variedades se 
están perdiendo. La diversidad de usos como alimento muy diversificado.

Los llamados parientes silvestres de la quinua son las que se conocen 
con denominativo de ajara se encuentra en las tres zonas del altiplano. El 
grano de estas plantas (ajara) se colecta para consumo humano, siendo 
la cosecha y consumo más frecuente de la ajara es en el altiplano sur.

Con respecto a la qañawa o qañawi (Chenopodium pallidicaule Aellen), 
varios autores consideran como pariente de la quinua (Mujica y Jacobsen, 
2006). Otros consideran como especie semi domesticada por su hábito 
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de crecimiento herbáceo y dehiscencia del grano. Si aceptamos que la 
qañawa es planta semi domesticada, se asume que los domesticadores de 
qañawa han interrumpido el proceso por alguna razón de tipo biofísico 
y/o social. Sin embargo, no se ha dedicado esfuerzos para retomar el 
proceso de domesticación y se ha quedado como tal hasta la fecha. 

La qañawa es un cultivo adaptada a mayores altitudes que la quinua, 
es precoz, tolerante a heladas y al golpe de granizo, por lo que es un 
cultivo que ofrece seguridad se cosecha aun en condiciones marginales. 
Estas características únicas de la especie la hacen el cultivo de seguridad 
alimentaria en las zonas altas donde los factores adversos de tipo climático 
son muy severos para otros cultivos. Por otra parte, el grano de qañawa 
no contiene saponina, por tanto, no se requiere grandes volúmenes de 
agua para el beneficiado. 

El cambio climático está generando riesgos para la producción de la 
quinua. La helada, sequía, viento, salinidad del suelo, erosión son factores 
que generan riesgo para la producción y persistencia de las especies. Ante 
esta situación, la diversidad genética de la quinua y sus parientes juegan 
rol importante para la sostenibilidad de la producción de la quinua en 
un contexto ambiental perturbado por el cambio climático. Por tanto, 
es pertinente conocer y revalorar la diversidad genética de la quinua y 
sus parientes como alimento.

La domesticación de las chenopodiaceas

Las grandes civilizaciones que habitaron la parte alto andina han do-
mesticado especies vegetales. Entre los cultivos productoras de grano 
se cuenta a la juira, jupa, quiwna, chìsiway mama o quinua (Chenopodium 
quinoa Willd.), la qañawa o qañawi (Chenodium pallidicaule Aellen) y el 
tawri, tarwi o chocho (Lupinus mutabilis Sweet.). Esta diversidad de 
especies es de enorme importancia para la seguridad alimentaria de la 
población rural y urbana.

La quinua fue domesticada hace 5000 a 7000 años por las culturas 
ancestrales pre-Tiahuanacota, Tiawanacota e Incaica. La domestica-
ción fue posible aprovechando las variantes generadas por mutación 
y el cruzamiento natural seguida por selección intencionada. Según 
Gandarillas (1986), el progenitor ancestral de la quinua sería Ch. hir-
cinum ya que los híbridos entre Ch. quinoa y Ch. hircinum generaron 
progenies fértiles.
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Las especies domesticadas han sido cultivadas por milenios para la 
alimentación de las familias, mientras que sus parientes silvestres fueron 
recolectados especialmente en situaciones críticas por las fallas en la co-
secha de la especie cultivada. Estos recursos constituyeron la base de su 
seguridad alimentaria y fue sostenible aun en un contexto de ecología frágil. 

La amplia diversidad de la quinua y la qañawa junto a sus parientes 
silvestres, demuestra que la zona alto andina es el centro de domesticación 
de la quinua y la qañawa. Hay evidencias de que nuestros antepasados 
han participado directamente en la domesticación de cultivos y animales. 
Ellos han diversificado y han aprovechado en forma sostenida e integral 
los recursos vegetales y animales, han conservado las formas varietales, 
han desarrollado tecnología de manejo y nos han dejado como herencia 
para las generaciones posteriores. Evidencias arqueológicas de la domes-
ticación tenemos en todo el altiplano, aunque lo documentado es apenas 
de unos pocos sitios denominados sitios arqueológicos. 

Con la llegada de los conquistadores, estos cultivos y los conocimien-
tos ligados a estos fueron relegados hasta casi llevar al olvido, aunque 
algunas especies como la papa fueron adoptados como alimento a nivel 
mundial o la quinua que se encuentra en este proceso. 

Con el cambio climático y la actividad antrópica poco planificada 
ha perturbado el ecosistema del altiplano, lo cual influye directamente 
sobre el comportamiento de la quinua y sus parientes, en muchos casos 
derivan en la pérdida de algunas variedades y/o ecotipos. El contexto 
ambiental donde crecen estos cultivos presenta una serie de factores 
perturbadores del agro ecosistema, cuya solución o abordaje constituyen 
serios desafíos para la ciencia y la tecnología.

La diversidad genética en la quinua cultivada como alimento

La diversidad genética de la quinua está representada por numerosas razas 
(Gandarillas, 1981) y ecotipos (Bonifacio y Aroni, 2004). Al interior de 
cada raza y ecotipo, se encuentra amplia diversidad en caracteres morfo-
lógicos, agronómicos y propiedades culinarias. El color de la planta puede 
ser verde, púrpura, rojo, mixtura o variegado y verde con axila de color 
rojo. Según el tipo de panoja, la quinua puede ser glomerulada (carácter 
ancestral) y amarantiforme (carácter mutante). El color de grano entero 
o sin desaponificar incluye el blanco, crema, amarillo, rojo, rosado, ana-
ranjado, café y negro. Con respecto a la presencia de saponina, la quinua 
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puede ser de grano amargo (con saponina) que es el carácter ancestral y 
dulce (sin saponina) que es considerada un carácter mutante. La diversidad 
también está presente con respecto a caracteres agronómicos e indus-
triales como la precocidad, altura de planta, resistencia a enfermedades, 
rendimiento, tamaño de grano (grande, mediano, y pequeño), dureza del 
grano (grano duro o chullpi y grano blando) entre otros. 

El grano de quinua se consume previamente sometiendo a un pro-
ceso de remoción de la saponina o desamargado. La saponina del grano 
se remueve mediante métodos tradicionales o industriales que implican 
el pulido y lavado consecutivo. La quinua dulce que no contiene sapo-
nina requiere un simple lavado del grano. Se asume que ambos procesos 
tienen influencia sobre la calidad nutritiva del grano relacionado con las 
pérdidas por escarificación del grano y lixiviación por lavado. Toda la 
tecnología para procesar la quinua está desarrollada para quinua amarga. 
En cambio, la quinua dulce tiene tecnología de beneficiado artesanal.

Wright et al. (2002) afirman que, durante el proceso de lavado 
para eliminar las saponinas, se pierden nutrientes y se puede cambiar la 
composición química y el perfil de los aminoácidos. 

Actualmente, la mayor parte de la quinua producida se comercializa 
en dos formas, quinua entera y quinua perlada, mientras que las formas 
procesadas se comercializan en menor escala. El grano entero se comer-
cializa a nivel local en las ferias a través de los intermediarios y la venta 
directa a las empresas procesadoras. 

El consumo de la quinua beneficiada o lavada en la alimentación 
humana es diversificado. Las formas tradicionales de preparación de 
alimentos en base a quinua son muy diversificadas, siendo los más comu-
nes en platos como el p’isqi (mazamorra), la phisara (graneada), k’ispiña 
(panecillos cocidas al vapor), phisanqalla (grano expandido), pitu (grano 
tostado y molido) entre otras formas. Las formas de preparación diver-
sificados o mejorados consisten en los preparados en forma de tortillas, 
ensaladas, galletas, panes, queques, tortas entre otras formas. Rojas et al. 
(2014) investigaron los usos potenciales de la quinua en la agroindustria, 
reportando características en el tamaño de gránulos de almidón, conte-
nido de proteína, fibra, azúcares investidos, agua de empaste, amilosa y 
hierro; los mismos que pueden orientar el uso apropiado de las diferentes 
variedades de quinua.

La quinua se cultiva principalmente para la obtención de grano para 
el consumo humano. Sin embargo, de la planta se colecta las hojas tiernas 
que es consumida fresca en ensaladas y cocinada en formas similares a la 
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acelga (ch’iwa). Las plantas tiernas se consumen hervidas y adicionadas 
a las sopas y guisos. Por tanto, la quinua es un cultivo de uso múltiple 
en la alimentación humana.

La diversidad genética de la ajara o quinua silvestre
como alimento

Según Mujica y Jacobsen (2006), la quinua cultivada es Chenopodium 
quinoa y los parientes silvestres están integradas por varias especies, 
entre ellas Chenopodium carnosolum, Chenopodium petoilare, Chenopodium 
pallidicaule, Chenopodium hircinum, Chenopodium quinoa subsp. melanos-
permum, Chenopodium ambrosoides y Chenopodium incisum las mismas que 
son conocidas por los campesinos andinos tanto en su diversidad como 
en las formas de utilización.

Los parientes silvestres de la quinua se encuentran distribuidos 
alrededor del lago Titicaca, cuya distribución espacial está influenciada 
por factores humanos asociados a su utilización y su manejo al interior 
de las parcelas de producción y en los bordes del campo de cultivo (Fa-
gandini y Bazile, 2017).

La ajara o quinua silvestre no está bien estudiada en su diversidad 
genética y mucho menos en sus usos como alimento. La ajara reportada 
como quinua silvestre no reúne todas las características propias de una 
especie silvestre, puesto que crecen en parcelas en descanso después de la 
quinua y por un periodo de tres a cuatro años, luego tienden a desaparecer 
o colonizan nuevas parcelas en descanso. Es decir, que depende en alguna 
medida de la intervención del agricultor. No es frecuente encontrar ajara 
en campos naturales donde no se ha sembrado algún cultivo, por lo que 
podría calificarse como una planta semisilvestre. Contrariamente, existen 
especies de quinua silvestre que crecen en campos naturales sin la inter-
vención del hombre tales como Chenopodium hircinum, Ch. carnosolum, 
Ch. botrys de ciclo anual y Chenopdium sp de ciclo plurianual o perenne.

La ajara es el pariente más cercano de la quinua, se trata de un te-
traploide con 36 cromosomas considerada como subespecie o variedades 
botánicas de la quinua Chenopodium quinoa. La ajara es más precoz y 
muy resistente a la sequía frente a la quinua cultivada. Es perfectamente 
intercruzable con la quinua cultivada generando progenies fértiles. Sus 
rasgos silvestres son el hábito de crecimiento ramificado y la dehiscencia 
del grano a la madurez. 
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La diversidad genética de los parientes silvestres de la quinua y de 
los escapes del cultivo se encuentra en las aynoqas (Mujica y Jacobsen, 
206). De esto se deduce que los parientes silvestres incluyen a aquellas 
que han sido derivados de la quinua cultivada probablemente por la 
segregación natural o mediante cruzamiento espontaneo de la quinua 
silvestre por la quinua cultivada o viceversa.

La diversidad genética de la ajara está representada por el color de 
la planta y la adaptación ecológica. Los colores de planta son el rojo, 
púrpura, verde y verde con axila roja. Con respecto a la adaptación, se 
tiene la ajara del altiplano Sur que es muy precoz pero muy susceptible 
a la enfermedad del mildiu; la ajara del altiplano central es relativamente 
precoz y medianamente susceptible al mildiu, mientras que la ajara del 
altiplano norte es de ciclo tardío y con mayor resistencia al mildiu. 

La ajara ha sido empleada como alimento por las familias rurales 
por milenios y aún se mantiene vigente la colecta de la ajara para el 
consumo especialmente en periodos críticos de escases de productos 
alimenticios de origen local. En el saber local, la ajara goza de algunos 
atributos alimenticios aún superiores a la quinua. 

El consumo de la ajara es común en el altiplano sur especialmente 
cuando las cosechas de quinua fracasan por efecto de factores adversos, 
en algunas ocasiones es comercializada a nivel local y exportada como 
quinua negra.

En el altiplano central, la ajara es recolectada para consumo, pero 
con menor frecuencia, mientras que en el altiplano norte rara vez se 
colecta la ajara para fines de consumo humano.

En consumo de la ajara es en forma de pitu que es el grano lavado, 
tostado y molido. El pitu se consume en forma directa o mejor en pre-
paraciones como refresco instantáneo con agua hervida y azúcar. Otra 
forma de consumo de la ajara consiste en colectar las plantas tiernas, 
hacer hervir y cocinar en forma de guisos y sopas.

La diversidad genética en la qañawa cultivada como alimento

La diversidad genética de la qañawa cultivada está representada por el 
color de planta, el hábito de crecimiento y el color de grano. 

El color de la planta en fase vegetativa es generalmente verde con 
ligeras variaciones de tonalidad en el color, sin embargo, en la fase repro-
ductiva se inicia a diferenciarse en plantas verdes y púrpuras. Finalmente, 
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en fase de madurez, la planta expresa la máxima diversidad en color de 
planta, siendo rojo, púrpura, rosado, anaranjado amarillo y verde. 

Según el hábito de crecimiento se diferencia la planta saiwa y la last’a 
(Rojas et al., 2010, Giménez et al., 2017). ipgri-proinpa-ifad (2005) 
además de describir las dos formas en hábito de crecimiento diferencia 
el hábito Pampa Last’a. 

La planta tipo saiwa presenta el crecimiento de ramas en forma 
concentrada al tallo principal de tal forma adopta una cobertura foliar 
reducida, mientras que el tipo last’a presenta crecimiento de ramas abierta 
y tallo arqueado de tal forma que la cobertura foliar es mucho mayor. 
El tipo Pampa Last’a corresponde exclusivamente a la especie silvestre 
conocida como Illamanku, Illama o Mama-qañawa.

En qañawa cultivada el color del grano entero (cubierto por el peri-
gonio) presenta una diversidad y tiene relación con el color de la planta, 
pudiendo ser gris, amarillo, anaranjado, púrpura, guindo, morado, rojo, 
café en tonalidades variables; mientras que el color del grano pulido o 
sin perigonio está dado por el color de la episperma, pudiendo ser negro 
y café con tonos de color oscuro a claro. 

El consumo tradicional de la qañawa es en forma de pitu (grano la-
vado, tostado y molido). El pitu es muy apreciado para reparar refresco 
instantáneo y preferido para las caminatas o viajes largos que implican 
ascensos y descenso por las montañas en la travesía del altiplano hacia 
los valles interandinos. Otras formas de consumo son el grano molido 
tipo harina y sémola y hervido como el arroz empleándose para esta 
forma de preparación el grano de color café 

La diversidad genética en la qañawa silvestre

La qañawa como cualquier otro cultivo en su centro de origen, tiene a 
sus parientes silvestres que aún persisten en las tres zonas del altiplano 
Sur, Central y Norte. En la taxonomía clásica, la qañawa silvestre no 
está descrita, asumiéndose que se trata de Chenopodium aff. Pallidicaule). 
Sin embargo, en el saber local se encuentra plenamente identificada 
con nombres nativos apropiados que reflejan su relación con la especie 
cultivada. 

Los nombres nativos asignados a los parientes silvestres de la qañawa 
son diversos, tales como Mama-qañawa (madre o ancestro de la qañawa), 
K’itha qañawi (escape del cultivo de qañawa), T’asa qañawi (planta de 
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crecimiento decumbente o postrado), Pampa last’a (planta de crecimiento 
decumbente propia de las planicies altiplánicas), Kullku qañawi (planta 
cuyo grano es consumido por colúmbido silvestre), Illama (recurso de 
reserva o deidad que cuida y multiplica a la familia), Illamankhu (relativo 
a la illama), Illamari (relativo a prolificidad) o Illamaría. 

El color de la planta en la qañawa silvestre presenta menor diversi-
dad frente a la cultivada, pudiendo ser verde, púrpura, morado y rojo. 
El color del grano entero es púrpura, gris y café. El color del grano sin 
perigonio es exclusivamente negro con alguna variación en su tonalidad. 

La colecta y consumo del grano de estas plantas también sigue vigen-
te en la alimentación de familias rurales. El grano de la qañawa silvestre 
frecuentemente es recolectado por las familias rurales como producto 
alimenticio y medicinal, como también continúa siendo empleado en 
ritualidades para la prosperidad, estabilidad y prolificidad de las familias 
rurales o comunidades.

El consumo de la qañawa silvestre es exclusivamente en forma de 
pitu que se conoce como Illamanku pitu o Illam pitu. Sin embargo, es 
posible la diversificación de los usos de la qañawa silvestre tanto de la 
planta (hojas, ramas) como del grano (hojuela, harina, sémola). 

El rol de la quinua y sus parientes como fuente sostenible
de alimentos en un contexto de cambio climático

El cambio climático está determinando que las condiciones ambienta-
les de las zonas altas de los Andes sean adversas para la agricultura. En 
este contexto, pocos cultivos podrán prosperar, entre ellos la quinua y 
la qañawa junto a sus parientes silvestres. Sin embargo, a pesar de su 
adaptación a ambientes marginales, estas especies requieren de la par-
ticipación humana para reforzar su adaptación, puesto que los cambios 
ambientales están ocurriendo con rapidez mientras que la adaptación 
de las plantas en un proceso gradual y lento.

Las variedades o especies adaptadas a las condiciones impuestas 
por el cambio climático, es una de las vías para contribuir a la produc-
ción sostenibilidad de alimentos en los Andes altos. En adición a la 
adaptación de cultivos y especies, es necesario recuperar la diversidad 
de usos de la quinua y sus parientes silvestres, de tal forma que su 
aprovechamiento sea diversificado y pueda contribuir a la seguridad y 
soberanía alimentaria.
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Las acciones necesarias son la selección de variedades con caracte-
rísticas de mayor resistencia a factores bióticos y abióticos. Al interior 
de la quinua y qañawa cultivadas, es necesaria la selección de variedades 
precoces, variedades resistentes al mildiu y a la sequía, variedades tole-
rantes al golpe de granizo y abrasión por la arena acareada por el viento. 
En los parientes silvestres, se sugiere la producción intencionada, es 
decir bajo cultivo, la selección de ecotipos y/o morfotipos aptos para el 
manejo intencionado, la selección por mayor resistencia a factores abió-
ticos y bióticos adversos, la combinación de caracteres entre el cultivo 
y sus parientes silvestres mediante la hibridación seguida por selección 
contextualizada. 

A manera de conclusión

La diversidad de la quinua y sus parientes constituye el recurso vegetal 
más importante de los Andes altos que pueden contribuir a la sostenibi-
lidad de la producción de alimentos de origen local, por tanto, debe ser 
conservado, mejorado y aprovechado en forma diversificada.

Es necesario revalorar la quinua y sus parientes no solo como 
productoras de grano, sino como fuente de verdura fresca producida a 
altitudes mayores a 3800 msnm y en un contexto de cambio climático.

Es recomendable la selección de ideotipos o variedades de quinua 
y qañawa para el contexto impuesto por el cambio climático con severas 
restricciones de tipo ambiental.

Los parientes silvestres deben ser revalorados e incluidas en procesos 
de selección y mejoramiento genético contextualizado.
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El cambio de patrones alimentarios
como un problema de salud pública
en el altiplano potosino de México

Hilda A. M. Castro Gámez

La alimentación es un proceso que se lleva a cabo de forma individual y 
colectiva de acuerdo a las condiciones sociales, económicas, geográficas 
y ecológicas, entre otras, en las que se encuentran las diferentes comu-
nidades que comparten su cultura en general y su cultura alimentaria en 
particular, con diferentes miradas a partir de la estructura y organización 
de cada sistema simbólico alimentario dentro de esas organizaciones 
humanas. 

Este proyecto sobre los cambios en los patrones alimentarios y su 
repercusión en la salud, forma parte de un gran proyecto interdisciplinar 
sobre el sistema complejo de la cultura alimentaria, del grupo Frentes 
Culturales, quienes a partir de las miradas disciplinares identificamos los 
puntos interdefinibles de las diferentes disciplinas y formulamos nuestro 
proyecto a nivel individual, vinculado con el proyecto colectivo, a través 
de los puntos de unión a distintos niveles que surgen de los diferentes 
subsistemas, todos vinculados dentro de las condiciones de contorno en 
la conformación de una totalidad relativa.

La propuesta de investigación que tiene varios vértices para su 
observación y análisis orientados a generar conocimiento local, que 
sustente las estrategias a favor del estado de salud de los integrantes 
de las comunidades a través de la producción, cosecha, procesamiento, 
almacenamiento, distribución y comercialización de los alimentos, con 
nutrientes que respondan a las demandas de nutrición de las comunida-
des. Específicamente en este trabajo, la mirada con la que se observa a la 
cultura alimentaria parte de la alimentación como fuente de nutrientes 
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para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento fisiológico sano de las 
personas. 

A nivel global, en las últimas cuatro décadas se ha puesto particular 
interés en el análisis de las relaciones que se establecen entre la alimen-
tación, la nutrición y las enfermedades metabólicas-degenerativas; sin 
embargo, en las localidades aisladas varias comunidades carecen del 
servicio médico y de salud. Eventualmente llegan algunas campañas 
del sector salud. De la identificación y la frecuencia de la presentación 
de enfermedades se tiene registro por parte del sector salud a partir de 
2010, cuando se sistematiza la información que se genera en los centros 
de salud. A partir de los habitantes que concurren a las visitas médicas, 
muchas personas siguen curándose con “remedios” tradicionales, de 
acuerdo a las creencias.

Este trabajo está orientado a identificar los cambios en la alimen-
tación de los habitantes de tres comunidades en el municipio de Mate-
huala, San Luis Potosí (México), a través de las últimas dos décadas, y su 
relación con los cambios en las frecuencias de presentación de diferentes 
enfermedades. 

A partir de los cambios en aspectos de la vida social en las comu-
nidades, tales como los hábitos, las costumbres, fuentes de trabajo, el 
origen de los alimentos, las formas de producción, de procesamiento y 
del consumo de los alimentos, es importante identificar los principales 
componentes del cambio alimentario y su influencia sobre el bienestar 
y el estado de salud de los integrantes de las comunidades. El cambio 
alimenticio favorece los cambios en el simbolismo de la alimentación, 
modificando las prácticas culinarias, entendidas como la forma creativa 
de preparar los alimentos, y depende de la cultura, los rituales y sus 
representaciones establecidas alrededor de la comida.

Los cambios en aspectos sociales, económicos y culturales en la 
familia y la comunidad –debido a diferentes factores como los laborales, 
de comercio, de estudio dadas las distancias que se recorren diariamente 
para llegar al destino–, la migración de sus integrantes de lo rural a lo 
urbano en busca de mejor economía, propician modificaciones en el 
simbolismo alimentario ligado al conocimiento de la alimentación y las 
practicas culinarias, que influyen sobre la alimentación y por ende en la 
nutrición y la salud de los habitantes. 

En los últimos diez años en las comunidades de Ejido Hidalgo, el 
Cuarejo y Presa Verde, del municipio de Matehuala, San Luis Potosí, se 
han presentado alteraciones en la salud. Actualmente las personas adultas 
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presentan con mayor frecuencia niveles superiores a los normales de 
colesterol, triglicéridos, azúcar en sangre y ahora se ven más personas 
“gordas”, entre otras alteraciones de origen metabólico, por lo que se 
presenta mayor incorporación de personas de diferentes edades al servicio 
médico de la Secretaria de Salud y del Seguro Social en la entidad, en 
donde se les diagnostica y se les proporciona el medicamento requerido.

Conversando con los habitantes de las comunidades sobre su dieta 
actual y la que tenían cuando vivían en su casa paterna, aproximadamente 
20 años atrás, se observan cambios importantes, tanto en el origen de las 
materias primas, como en los niveles de industrialización de los alimentos.

Anteriormente las materias primas las obtenían de su milpa, que 
cultivaban de forma tradicional, maíz, frijol, calabaza, jitomate, toma-
tillo, mezquite, maguey, nopal, verdolagas, variedades de quelites y de 
forma silvestre obtenían flor de palma, cabuches, huitlacoche, papitas 
del monte, chiles, tunas, xoconostle, semilla de girasol, entre otros. El 
huevo, la carne y la leche, las obtenían de los animales que criaban 
como las cabras, las gallinas, los cerdos, algunas vacas y en otros casos, 
eran producto de la cacería de animales silvestres como conejo, libre, 
tochtona (codorniz), venado y rata de campo, esta última también se 
utiliza como remedio.

Con estas materias primas, elaboraban su comida diaria, usando 
como condimentos ajos, cebollas y algunas hierbas de olor como la 
hierbabuena, orégano, romero, entre otras de cultivo local, alimentos 
que corresponden al grupo 1 y 2, de la clasificación de los alimentos de 
Monteiro y Cannon.

En la actualidad, dentro de las tres comunidades, existen tiendas 
de conveniencia, en las que su oferta básica es a base de alimentos in-
dustrializados de varias marcas, tanto vegetales como de origen animal, 
así como jugos y refrescos embotellados. Todos ellos clasificados en el 
grupo 4 de la clasificación de Monteiro, como alimentos ultraprocesados.

Por otro lado, la información del censo de la Secretaria de Salud 
acerca de las enfermedades en los últimos 20 años en las comunidades 
de referencia, se identifica un incremento en la frecuencia de diagnós-
ticos en adultos, de enfermedades metabólicas como obesidad, diabetes, 
colesterol y triglicéridos con niveles altos. 

Estas coincidencias entre el cambio de dieta y la frecuencia de pre-
sentación de enfermedades metabólicas, orienta a determinar qué tipo 
de alimentos son los que están provocando este cambio en la salud en 
la población. 
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La salud es más fácil lograrla cuando se plantean las soluciones a 
nivel comunidad, poniendo particular interés en la información sobre la 
importancia de evitar el consumo de alimentos ultra procesados y altos 
en carbohidratos, marcando interés en generar información adecuada 
para fomentar en los niños el consumir alimentos sanos, cambios en la 
dieta que favorecen mejorar la calidad de vida y disminuyen los factores 
de riesgo, tanto los mecánicos como la presión arterial y la obesidad; los 
químicos como el colesterol elevado y la diabetes; y los hábitos como 
el fumar, comer a cualquier hora, comer mucha sal, grasa y realizar 
poco o nulo ejercicio. Una forma de controlar los malos hábitos en los 
adultos es a través del trabajo en comunidad. Los adultos requieren de 
otros adultos para hacer cosas que promueven la salud versus prevenir la 
enfermedad: el cerebro nos dice “contar con calidad de vida”, para que 
nuestro corazón diga “cuanto de vida tenemos cada uno”. 

Parte de lo anterior se fundamenta en el interés que a lo largo de 
las últimas cuatro décadas se ha puesto en el análisis de las relaciones 
que se establecen entre la alimentación, la nutrición y las enfermedades 
metabólicas-degenerativas. Las investigaciones de las relaciones entre 
la alimentación y las enfermedades metabólicas, además de ser del ám-
bito médico y de salud pública, tienen estrecha relación con los temas 
de sociedad, cuyas numerosas ramificaciones en las prácticas sociales 
afectan a las personas con enfermedades metabólicas, como la obesidad 
y la diabetes, y a toda la población en general. 

El vínculo entre comida y enfermedad es un ejemplo de la oposición 
antropológica clásica entre el alimento visto como veneno o como reme-
dio, o la oposición sano/enfermizo (Vigarello, 2011), aspectos actuales 
muy comunes en ciertos estratos sociales, por lo que es importante ge-
nerar conocimiento científico local y regional de las formas de influencia 
sobre la salud pública, de las prácticas alimentarias y de las prácticas de 
producción de alimentos (Bertran, Arroyo 2006). 

El cambio en los hábitos alimenticios orientados hacia el aumento 
de alimentos industriales, ultra procesados, ricos en calorías, grasas, 
carbohidratos, azúcares simples y la falta de ejercicio, favorece la pre-
sentación de alteraciones metabólicas, desencadenando enfermedades 
crónicas como el síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, infartos 
y problemas cardiovasculares, osteoartríticos, y hasta neoplásicos, que 
se pueden prevenir para evitar poner en riesgo la vida de los pacientes. 

Ante estas modificaciones en las frecuencias y sintomatología de 
los síndromes y enfermedades en las comunidades (Censo Secretaria 
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de Salud 2010-2018), es fundamental la investigación interdisciplinaria 
con la participación de médicos, sociólogos, antropólogos, economistas, 
sanitaristas y agrónomos, que enfoquen la generación de conocimiento 
local y regional en la producción, transportación y procesamiento de 
alimentos holísticos, que promuevan el cambio de ese tipo de hábitos 
de alimentación, por el consumo de alimentos con valor nutricional, así 
como estimular los hábitos de actividad física. 

La importancia de identificar y entender el origen de la conducta 
alimentaria de las poblaciones para inducir cambios en ellas, funda-
mentados en el conocimiento científico de los riegos para la salud, hace 
imprescindible las relaciones entre las diferentes áreas del conocimiento 
que intervienen en la generación de conocimiento sobre el binomio 
alimentario-nutricio de las personas y de sus comunidades, es decir, 
atender de forma equitativa el conocimiento dentro de las ciencias so-
ciales y las biológicas.

Los alimentos disponibles en las diferentes épocas, tanto ambientales 
como históricas, han sido cambiantes; por un lado debido a las condi-
ciones climatológicas del año y la región, así como un cambio abrupto 
y drástico del que se tiene registro a partir de la colonia, momento en el 
que se mezclan ingredientes locales con los traídos por los españoles, y 
se crea la cocina mestiza o criolla. Hablar de cultura alimentaria implica 
la definición de varios conceptos y sus interrelaciones, pues se incluyen 
los hábitos, las costumbres, tradiciones, prácticas ancestrales que se 
transmiten de forma oral a través de las generaciones.

Durante las últimas décadas se ha incrementado la información sobre 
la cultura alimentaria de los diferentes grupos poblacionales en las distin-
tas zonas geo-socio-ecológicas-social a nivel mundial, lo que favorece la 
socialización de estas prácticas. Sin embargo, se observa el creciente poder 
mediático que favorece el consumo de cierto tipo de alimentos con poco 
significado nutritivo, que es alto en calorías y carbohidratos, entre otros, 
a los que popularmente se les denomina “comida chatarra”, favoreciendo 
la presentación de alteraciones metabólicas medidas en obesidad, diabetes, 
niveles altos de triglicéridos y colesterol, y otras enfermedades metabólicas. 

Diferencias de comer, alimentarse y nutrirse

El acto de comer no es sólo una actividad biológica, es un fenómeno 
social y cultural. Comer es más que alimentarse pues clasifica, evalúa 
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y establece jerarquías en el mundo. Selecciona tan sólo una parte de la 
inmensa gama de alimentos posibles determinados por tabúes y prohi-
biciones tradicionales y religiosas; así como por su preparación a través 
de recetas y técnicas de transformación. La comida concebida, entonces, 
como expresión sociocultural, comprende las condiciones biológicas, 
culturales y sociales que rodean este requerimiento humano.

De ahí que cada sociedad constituya y adopte su particular forma de 
alimentarse de acuerdo a su cultura, simbolismo del alimento y al tipo de 
recurso natural que le provee su entorno. El alcance y aprovechamiento 
de estos recursos se entrelaza con las prácticas por tradiciones y creen-
cias heredadas, sobre lo que puede ser bueno y malo para su consumo 
y nutrición biológica para un crecimiento, desarrollo y mantenimiento 
de las personas. En la mayoría de las comunidades la nutrición es una 
acción, por añadidura, de la “buena comida y la alimentación”

Del medio natural y sus recursos

La zona del altiplano potosino es de clima seco, estepario, con escasas 
lluvias y con una vegetación y fauna propias del semidesierto: pastizales, 
mezquites, especies arbustivas, agaves, cactáceas, palma china, yuca, no-
pal, peyote, orégano, cabuche, garambullo; así como víbora de crótalo o 
cascabel, liebre, conejo, tlacuache, tejón, rata de campo, zorrillo, jabalí, 
halcón, águila, quebrantahuesos, arañas y escorpiones, entre otros.

Las prácticas relacionadas con la alimentación en las comuni-
dades de Ejido Hidalgo, Presa Verde y El Cuarejo, se encontraban 
estrechamente ligadas a actividades de siembra, recolección, pastoreo, 
caza y ordeña; así como a creencias, convicciones, gustos, tabúes y 
prescripciones definidas por una ecología y geografía que los provee 
de recursos y determina su dieta.

A pesar de un entorno geográfico árido, en donde el agua es cada día 
un recurso más limitado, la existencia de huertos familiares aún persiste, 
así como el de la cría de aves de traspatio gallinas de corral, cerdos y de 
pastoreo –cabras–, que les brinda a las familias productos frescos que 
satisfacen algunas de sus necesidades inmediatas, además de que bene-
fician la economía familiar y la fertilidad del campo con sus excretas.

De la cría de cabras obtienen la carne, el cabrito, la leche y el queso 
que las mujeres de la comunidad elaboran, además de colectar estiércol 
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para abonar el campo. Nopales, calabazas, papas, quelites, cabuches, 
verdolagas, hongos, tunas, frijol, maíz, arroz, rata de campo, conejo, 
liebre, cerdo, cabrito, codorniz; productos frescos y de temporada que 
crecen, crían y producen libres de pesticidas, químicos y transgénicos, 
ellas mismas en la región, contribuyen a una sana nutrición.

La elección, orden y composición de estos alimentos, materializa-
dos en platillos por las mujeres del altiplano, ahora conforman el rico 
inventario gastronómico reunido y guardado en un recetario que pone 
de manifiesto la riqueza nutricional, así como los enormes beneficios 
económicos que éstos conllevan.

De la publicidad y los cambios de hábitos alimenticios

El discurso publicitario forma parte del ambiente social humano; posee 
una fuerte injerencia sobre los cambios en la construcción de la cultura. 
A través de la agnotología, se desplazan y devalúan prácticas culturales 
tradicionales, entre otras, las referidas a los hábitos alimenticios.

La influencia de agnotología en la publicidad ha modificado, sin 
duda, los hábitos alimenticios de la población, generando un sin fin de 
valores nutrimentales falsos, con productos ajenos que en ocasiones se 
reconocen nocivos para la salud: promotores directos de la degradación 
paulatina de las dietas regionales tradicionales en beneficio del consumo 
cada vez mayor de “alimentos” industrializados, bajos en nutrimentos 
esenciales y de alto nivel calórico y de azúcares, así como de sal y grasas.

La modernidad de un mundo cada vez más interconectado que 
propicia la globalización, reconfigura modelos y patrones alimenticios 
extraños y ajenos; y con ello el padecimiento de enfermedades crónicas 
tales como: la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes y 
obesidad.

De allí la importancia de estudiar los modos, técnicas y estrategias 
para la obtención de los recursos naturales, y de analizar las características 
de los pastos y suelos de donde se generan los alimentos.

La investigación genética de flora y fauna comestible permitirá 
reconocer el impacto, que, en los diferentes biomas, tiene el aprovecha-
miento de los recursos animales y vegetales del entorno.

Lo anterior coadyuvará a desarrollar el conocimiento sobre los fac-
tores de salud/enfermedad, en relación con las prácticas de alimentación  
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y con el impacto en los hábitos y las costumbres en las prácticas de 
consumo alimentario.

Es interesante notar como en todas las culturas la alimentación está 
definida por las costumbres, las creencias, los ritos, las ceremonias, la 
religión, la moda, la economía, y en muy pocos casos se define por los 
nutrientes que aporta cada elemento alimenticio y sus combinaciones 
con otros, provocando sinergia en la mezcla de los nutrientes para 
aprovechar de mejor manera el aporte de cada uno en el mantenimiento 
de la salud.

Estos resultados se magnifican como respuesta de la globalización, 
con la entrada de productos procesados de fabricación industrial con alto 
contenido de conservadores y productos producidos con fertilizantes 
y agroquímicos. Cuando se discute sobre la alimentación y de cómo 
garantizarla a nivel nacional, es imposible dejar de lado a las políticas 
públicas que orienten, vigilen y creen las condiciones en las inversiones 
públicas y privadas para aumentar la productividad agrícola, acceso a los 
insumos, materias primas, la tierra, los servicios, la tecnología, es decir, 
generar condiciones para la disponibilidad de alimentos.

En este aspecto es importante analizar los procesos hegemónicos en 
la implantación de la cultura alimentaria, para determinar u orientar lo 
que es bueno para comer a partir de las siguientes preguntas:

¿De qué forma los cambios en los hábitos alimenticios están 
afectando los patrones de producción, la disponibilidad de 
alimentos y la salud de la población?

Con los cambios de los patrones de producción ¿a qué tipo de alimentos 
se tiene acceso? ¿Cómo afecta el consumo de productos industrializados a 
la salud de la población? ¿Desde qué perspectiva e intereses hegemónicos 
se aborda la cultura alimentaria y la seguridad alimentaria?

Las fuentes de información para responder estas preguntas son 
los censos regionales oficiales de la Secretaria de Salud, las entrevistas 
estructuradas con los integrantes de las tres comunidades, un recetario 
elaborado como resultado de un taller llevado a cabo exprofeso, los 
análisis bromatológicos de los alimentos locales y de los alimentos ultra 
procesados o industrializados. La información recabada está en proceso 
de sistematización para su análisis con una mirada de interrelación entre 
los ingredientes y su valor nutricio. 
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Crece desde el pie

María Laura Agüero 
Soraya Ataide

Reflexiones en torno a los modos de producir, cuidar, y consumir nues-
tros alimentos en talleres conjuntos entre Prohuerta (inta - msdsn) y 
la Cátedra Abierta de Soberanía Alimentaria (fcn - unsa)

Introducción

Se discuten modelos de pensar el cultivar y el comer, uno que baja 
desde arriba basado en una lógica de mercado y guiado por organismos 
internacionales que promueven “productividad y riqueza” y otro que 
va creciendo desde abajo hacia arriba basado en el respeto por nuestros 
bienes naturales y culturales, que promueve la sabiduría de la identidad, 
el valor de la tierra, y los/as agricultores que la trabajan. 

Sin embargo, el mundo que habitamos se aleja de la linealidad dual 
con la que pretendemos explicarlo, el mundo es complejo, multidi-
mensional y dialógico. En este artículo se documenta una iniciativa de 
trabajo conjunta realizada en el transcurso del año 2018, entre la coor-
dinación de extensión del Centro Regional de Salta Jujuy1 del Instituto 
de Tecnología Agropecuaria (inta), que tiene a su cargo la gestión del 
programa Prohuerta (Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Na-
ción - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) en estas provin-
cias del norte argentino y la Cátedra Abierta de Soberanía Alimentaria 

1 Salta y Jujuy son dos provincias ubicadas al norte de Argentina.
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(casa) - Facultad de Ciencias Naturales (fcn) - Universidad Nacional 
de Salta (unsa) -. Dicha iniciativa nació del diálogo entre profesiona-
les de ambos espacios, con una mirada común en relación a los efectos 
negativos que el modelo de producción agroindustrial hegemónico y 
concentrador (De Martinelli y Moreno, 2017)2 tiene sobre las personas 
y el ambiente, naturaleza o bienes comunes y que cree en el valor de los 
sujetos en territorio como articuladores en los intersticios entre los que 
viene de arriba y lo que crece desde el pie. 

Del diálogo nació la posibilidad de realizar una serie de talleres 
conjuntos, dirigidos a intercambiar saberes con promotores/as de Pro-
huerta en distintos puntos del territorio de Salta y Jujuy. Sobre aquella 
experiencia se motoriza el presente artículo, el cual tiene como objetivo 
rescatar las impresiones, inquietudes y algunas conclusiones que deriva-
ron de ese trabajo. Se espera que el mismo constituya el puntapié inicial 
de una articulación institucional cuyo horizonte sea mejorar la calidad 
de vida de las personas, construyendo conocimiento y acciones anclados 
en una ecología de saberes (de Sousa Santos, 2006) y siguiendo como 
paradigma la Soberanía Alimentaria (Vía Campesina, 1996). 

El documento inicia abordando los antecedentes de Prohuerta y su 
transformación a lo largo de veintiséis años de trabajo en todo el terri-
torio nacional y en Salta y Jujuy en particular. Revisamos el contexto 
de su nacimiento en pleno modelo neoliberal y en el marco del arribo 
de los Programas de Desarrollo Rural –pdr– a la Argentina. También 
repasamos sintéticamente los enfoques propuestos para la ejecución de 
los pdr, los cuales generalmente estuvieron determinados desde los 
mismos organismos internacionales que los financiaron. Es decir los 
enfoques siguieron una dirección “desde arriba hacia abajo”. No obs-
tante también sostenemos que cada acción de desarrollo rural se ejecutó 
con ciertas características propias derivadas de cada contexto local, de 
los diversos actores y de la impronta que cada técnico le fue dando. En 
este sentido creemos que, si bien las políticas son guiadas por ciertos 
modelos de desarrollo con líneas directrices que “bajan de arriba”, en 
su concreción existen instersticios por donde puede meterse la mirada 

2 El libro que compilan ambos autores analiza lo que denominan como “modelo 
concentrador”, a partir de casos en el agro pampeano, no obstante, tomamos el 
mismo concepto también para representar las transformaciones que tuvieron lugar 
en el noa, y que podría extender al resto del territorio argentino, con mayor o 
menor intensidad. 
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de los actores locales, productores, beneficiarios y técnicos que pueden 
a su vez no coincidir con los macro enfoque con los cuales las políticas 
fueron pensadas. 

Luego repasamos la historia de trabajo de la casa en el marco de 
la Red de Cátedras de Soberanía Alimentaria, que reúne 35 espacios de 
formación/intercambio/acción en torno de la Soberanía Alimentaria en 
todo el país, en el formato de cátedras libres o abiertas. En este sentido 
abordamos los orígenes del concepto de soberanía alimentaria como parte 
de un proceso de lucha de las organizaciones campesinas e indígenas 
de todo el mundo. Asimismo, el modo en que aparece propuesto por 
la Vía Campesina, en el escenario de discusión internacional en torno 
de las políticas agrarias y alimentarias, en el año 1996 en ocasión de la 
realización del Foro Mundial de la Alimentación, en Roma. Inclusive 
cómo a partir de ese hito fue ganando terreno en diversos espacios de 
discusión académica y en ciertas políticas públicas (en su mayoría a nivel 
discursivo), incorporado por actores/as críticos/as del modelo agroin-
dustrial hegemónico y concentrador, aún en el marco de un modelo de 
país, como el que actualmente transitamos en Argentina, que podría 
caracterizarse como neoliberal. Por esto, consideramos que el camino 
del paradigma de la soberanía alimentaria viene siendo “desde abajo 
hacia arriba”. 

Posteriormente describimos el modo en que ambos espacios conflu-
yeron en objetivos comunes dando lugar a la concreción de los talleres. 
Luego, nos adentramos en los talleres, planteando las temáticas traba-
jadas, la metodología y las principales reflexiones que surgieron de los 
mismos. Finalmente presentamos un apartado de conclusiones donde 
exponemos aquellos interrogantes que nos planteamos para pensar y 
accionar hacia futuro.

El Prohuerta en contexto

El programa Prohuerta nace el 3 de agosto de 1990 en provincias del 
Centro de Argentina, y luego se extiende por todo el territorio nacional. 
Constituye una política pública del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social de la Nación y del Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria –inta– cuyo objetivo en sus inicios estuvo vinculado a que la 
población más vulnerable pudiese acceder a una alimentación adecuada 
produciendo sus propios alimentos, en el marco de una crisis económica 
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que se iría profundizando a lo largo de toda la década y que finalmente 
daría lugar a los trágicos sucesos ocurridos en diciembre de 2001 cuan-
do la gente salió a la calle a pedir que se fueran todos, y la respuesta 
del gobierno fue el estado de sitio y la represión que implicó muertos, 
heridos, la renuncia del presidente y todo su gabinete, y la sucesión de 
cinco presidentes en 12 días. 

El contexto en el cual surge el Programa ha sido ampliamente 
estudiado, ciertamente la década de 1990 ha sido caracterizada por la 
consolidación del modelo neoliberal en Argentina, teniendo su correlato 
inclusive en el resto de los países de América Latina. Siguiendo las reco-
mendaciones del Consenso de Washington, las políticas públicas tuvie-
ron como horizonte realizar una profunda reestructuración del Estado. 
Entre las medidas más sobresalientes podemos mencionar la apertura 
y desregulación de la economía y la privatización de servicios públicos. 
Por su parte, los efectos de aquellas medidas fueron devastadores para 
la gran mayoría de la población resultando en altas tasas de desempleo, 
sub-empleo, pobreza e indigencia (Lindemboin, 2004). 

La contraparte del ajuste estructural del Estado fueron las llamadas 
políticas de focalización que se dirigieron particularmente a los sectores 
más vulnerables. En el sector del agro, por ejemplo se implementaron 
diversos Programas de Desarrollo Rural –pdr– cuyo objetivo era al-
canzar mejoras en la calidad de vida, la producción, la colocación en 
los mercados y las formas de organización y participación del sector de 
pequeños productores y pobres rurales. Entre aquellos se encontraban 
el pnea (Programa de Apoyo a Pequeños Productores del Noreste), 
prodernea, prodernoa, proinder, cappca (Proyecto forestal), 
Minifundio, profam, Cambio Rural, psa y profeder (Programa de 
Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable) conformado por prohuerta, 
el que nos ocupa en este artículo en particular.

Sobre el arribo de estos pdr en el marco de las políticas neoliberales 
de la década de 1990, Manzanal (2009) sostiene que: 

El ajuste macroeconómico deterioró tan aceleradamente la situación 
socioeconómica de la pequeña producción agropecuaria, a través de la 
caída de los precios de sus productos y de sus ingresos, consecuencia 
de la desregulación y de las privatizaciones (además del deterioro en el 
aprovisionamiento de servicios básicos de educación, salud, transporte) que, 
entonces, la múltiple generación de pdr quedó ampliamente justificada. 
(pág. 4)
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Estos programas, en su mayoría financiados y diseñados desde los 
organismos multilaterales e instituciones crediticias, como el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola –fida–, promovieron los pdr a 
partir de préstamos y créditos por ellos otorgados, en su mayoría contra 
garantía de deuda pública. Asimismo, con matices según los programas, 
acordamos con Manzanal (2009a) en que la concepción de ‘desarro-
llo’ en estos programas “se ha mostrado, paradójicamente y desde sus 
orígenes, muy limitada [...] En primer lugar, porque se circunscribió a 
trabajar con grupos de actores rurales pobres. Las acciones encaradas 
con cada grupo fueron puntuales y no se integraron a una perspectiva 
más amplia territorial o regional. En segundo lugar porque sus alcances 
fueron limitados, tanto en número de grupos beneficiados como en el 
financiamiento destinado a estos fines” (pág. 4). No obstante, pode-
mos reconocer que la implementación de estos programas supuso una 
visibilización de un sector dentro del campo que no había sido foco de 
políticas públicas hasta entonces. Permitió una mayor articulación entre 
organismos, ong’s y dependencias del Estado Nacional, Provinciales y 
Municipales, inclusive el fortalecimiento de las organizaciones en varios 
casos se debió al apoyo recibido a través de estos programas. 

A 20 años de aquellas políticas corrió bastante agua debajo del puen-
te, en términos de enfoques, podemos mencionar que hacia fines de la 
década de 1990 se produce el viraje territorial de los pdr. Precisamente, 
la dimensión territorial constituyó una “bajada” desde los organismos 
internacionales y los think thanks del “primer mundo”. De acuerdo con 
Manzanal (2009b) esta propuesta de base local y territorial no dejó de 
ser una política también focalizada como la anterior. 

A lo largo del período en que se ejecutaron los pdr también 
sucedieron cambios a nivel de modelos de país. En 2003 asumió un 
Gobierno con tintes muy distintos al neoliberal anterior, con una clara 
postura proteccionista en ciertos aspectos relevantes para el conjunto 
de la población. Sin embargo, con respecto al sector agropecuario no se 
produjeron cambios sustanciales en las estructuras de poder. El modelo 
de producción agroindustrial se consolidó de la mano de la Soja rr, de 
los cultivos transgénicos en general y el uso de agrotóxicos vinculados a 
los mismos. Los altos precios de las commodities y la posibilidad de que 
el Estado pueda contar con las divisas correspondientes a través de las 
retenciones a las exportaciones dieron lugar a un contexto político que 
prácticamente no generó obstáculos al avance del agronegocio. Conco-
mitantemente, luego de que dicho modelo anclara en la región pampeana, 
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con la consecuente reducción de explotaciones y las transformaciones 
en la escala productiva, la expansión agropecuaria empresarial sumaría 
territorios en el Noroeste y Noreste Argentino, “arrancando del suelo” 
(Pais, 2008) a quienes lo trabajan desde siempre, como también arrasando 
con el monte nativo.

Más allá de este laissez faire en relación al agronegocio, si existió una 
puja entre el sector agro empresarial (cuyo destino es la exportación) y 
el Estado, por la renta agraria. El evento que cristalizó aquella tensión 
fue el llamado “conflicto del campo”, a partir de la resolución 125, que 
imponía derechos de exportación móviles a las exportaciones de granos. 

Como resultado del proceso conflictivo de ese momento, uno de los 
programas de desarrollo más importantes hasta ese entonces como era 
el Programa Social Agropecuario fue transformado en la Subsecretaría 
de Agricultura Familiar, para luego ser jerarquizado como Secretaría. 
Finalmente con el cambio de Gobierno Nacional que asumió en 2015 
y su intención de “achicar gastos” del Estado, volvería al rango de Sub-
secretaría, con su correspondiente drástica disminución de personal 
técnico y presupuestaria. Todo lo cual derivaría en una reducción de la 
atención del Estado hacia la agricultura familiar. 

El Prohuerta en territorios de Salta y Jujuy

En la actualidad, de aquellos Programas de Desarrollo Rural pocos 
continuaron su accionar, sin embargo, el Prohuerta, uno de los primeros 
en implementarse, lleva 28 años de existencia, continuó. Ciertamente, a 
lo largo del tiempo ha ido creciendo y ampliando sus líneas de trabajo, 
fomentado el acceso a una dieta equilibrada y diversificada, acompañando 
a la población en la autoproducción de alimentos sanos y saludables a 
través de huertas familiares, escolares y comunitarias e institucionales, 
contribuyendo así al logro de la seguridad y soberanía alimentaria.

Como menciona el documento Manual operativo: Grupos de Abaste-
cimiento Local (inta, 2017) el prohuerta se propone: 

– Mejorar y diversificar la alimentación de las familias, escuelas, ins-
tituciones y organizaciones de la comunidad.

– Promover la participación comunitaria en la producción de alimentos.
– Incentivar la formación y difundir tecnologías apropiadas para la 

producción de cultivos.
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– Multiplicar alternativas de comercialización que puedan integrarse 
en un mercado de economía social.

– Mejorar el ingreso familiar.

En Salta y Jujuy el Programa cuenta con 23.395 huertas y granjas, 
familiares, escolares, e institucionales y comunitarias; se entregan apro-
ximadamente 30.000 kits de semillas por temporada (otoño invierno - 
primavera verano) y cuenta con 1097 promotores.3 En cuanto a los ejes 
metodológicos en los que se apoya el programa, podemos mencionar 
procesos de capacitación, asistencia técnica, generación y validación de 
tecnologías apropiadas, articulación inter-institucional, provisión de 
insumos y participación de las organizaciones.

Un lugar central lo ocupan los y las promotoras, en tanto articu-
ladores, figuras claves para la sostenibilidad del mismo, y que realizan 
un trabajo voluntario y generador de una red que permite una gran 
cobertura territorial en articulación con los técnicos de inta. Los y las 
promotoras son multiplicadores que acercan las semillas a las familias 
que visitan promoviendo a través de las huertas una alimentación sa-
ludable. Constituyen el puente entre técnicos de inta y las familias e 
instituciones a las que visitan. 

En Salta y Jujuy el conjunto de promotores voluntarios se encuentra 
conformado principalmente por Agentes Primarios de la Salud, seguidos 
por docentes y en menor medida trabajadores municipales y referentes 
comunitarios; su edad promedio ronda los 40 años aproximadamente, 
y por su trabajo vinculado a la salud, a la educación y a la organización, 
conocen los “usos y costumbres” de las familias e instituciones que 
participan del programa, conocen y son parte de las culturas locales y 
esto permite un cierto equilibrio entre un kit de semillas standar4, y los 
posibles aprovechamientos locales del mismo. Los y las promotores con-
forman el anclaje y la articulación territorial del Programa, conocen las 
culturas de las familias generando vínculos de confianza, lo que permite 
darle al programa identidades locales. 

En este sentido, los y las promotoras tienen en su rol la potencialidad 
de ser de alguna manera, transformadores de su medio, portadores y 
vinculadores de saberes y de prácticas y por tanto de sentidos (Agüero, 

3 Datos temporada otoño invierno 2017 sistema de información workflow inta.
4 Los kits de semillas son producidos por Fecoagro, quien provee y fracciona las 

semillas. Posteriormente, envia a cada Estación Experimental de inta.
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Muller, 2016), a través de nuevas propuestas que promuevan procesos 
ciudadanos en los modos de producir y consumir sus alimentos. 

La soberanía alimentaria en contexto

El concepto de soberanía alimentaria tiene la particularidad de no 
haberse originado en el campo académico, sino en las organizaciones 
sociales, como fruto de un proceso de conocimiento experiencial, ba-
sado en las luchas de los pueblos campesinos e indígenas por el agua, la 
tierra, el territorio, por su identidad, por la subsistencia de sus pueblos 
(Sanz, Abraham y Ataide, 2019). Concretamente fue visibilizado por 
Vía Campesina, un movimiento internacional que surgió en 1993, y que 
progresivamente se convertiría en una de las organizaciones de referencia 
en la crítica a la globalización neoliberal. 

Hoy, la Vía agrupa a unas 150 organizaciones de 56 países, reu-
niendo a millones de campesinos, agricultores pequeños y medianos, 
sin tierra, pescadores artesanales, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, 
migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Es decir, el con-
cepto de Soberanía Alimentaria fue desarrollado por las personas que 
estaban “más amenazadas por los procesos de consolidación de poder 
en los sistemas alimentarios y agrícolas: las campesinas y campesinos. 
[Y que] En lugar de desmoronarse por las fuerzas de la historia, ofrecen 
una propuesta para resolver las múltiples crisis a las que se enfrenta 
la humanidad”.5

La soberanía alimentaria” da lugar al debate necesario sobre poder, 
libertad, democracia, igualdad, justicia, sostenibilidad y cultura. Sacamos 
los alimentos de una visión esencialmente mercantilista, vistos sólo como 
materias primas, y los reintegramos en contextos sociales, ecológicos, 
culturales y locales como fuentes de nutrición, subsistencia, significado 
y relaciones (NettieWebb, Canadá - comunicado de Nyélénin.º30).

A su vez, enfatiza la producción, la distribución y el consumo eco-
lógicamente adecuados, la justicia socioeconómica y los sistemas de 
alimentos locales como medios de combatir el hambre y la pobreza, 

5  Cita extraída del documento de European Coordination Vía Campesina: Soberanía 
Alimentaria Ya. Una Guía por la Soberanía Alimentaria. Disponible en: https://
viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/Food-Sovereignty-a-
guide-es-version-low-res.pdf
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garantizando la seguridad alimentaria sostenible para todas las personas 
(Comunicado de Nyélénin.º13).

Precisamente, en noviembre de 1996 durante la Cumbre Mundial 
de la Alimentación, convocada por la sede de la fao en Roma,Vía 
Campesina llevó el concepto de soberanía alimentaria ofreciendo una 
alternativa a las políticas neoliberales imperantes. Desde entonces el 
concepto de soberanía alimentaria se ha convertido en un tema mayor 
del debate agrario internacional, no sólo como bandera de lucha de las 
organizaciones sociales vinculadas a la producción de alimentos, inclusive 
en el seno de las instancias de las Naciones Unidas. Por ejemplo en el 
año 2018 las Naciones Unidas aprobaron la Declaración sobre los Derechos 
de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, 
donde quedó explícitamente argumentada la propuesta de la soberanía 
alimentaria en su vinculación con los Derechos enunciados en dicha 
Declaración. Así lo expresa en uno de sus puntos:

Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen 
el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocido por 
muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria. Este 
engloba el derecho a participar en los procesos de adopción de decisiones 
sobre la política agroalimentaria y el derecho a una alimentación sana y 
suficiente, producida con métodos ecológicos y sostenibles que respeten 
su cultura.6

Si bien no tiene carácter vinculante y los Estados no están en la obli-
gación de refrendarla, sí constituye un estándar internacional en materia 
de derechos humanos, por tanto, es posible exigir su observancia para 
garantizar el goce efectivo de los derechos de campesinas, campesinos 
y otras personas que trabajan en las zonas rurales. En ese sentido, la 
Declaración constituye una importante herramienta política y jurídica 
para continuar exigiendo a los Estados, políticas que respeten, garanticen 
y fomenten los derechos campesinos.

En la Argentina, las organizaciones del sector campesino, con el 
apoyo de otros actores, entre los que se destaca el Foro de Universidades 
para la Agricultura Familiar, y en un contexto político de implementación  

6 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y 
de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. Disponible en: https://
viacampesina.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/resoluci%c3%b3n-
no.-ac.373l.30..pdf
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de políticas públicas favorables a sectores sociales cuyos derechos his-
tóricamente fueron vulnerados lograron, en el año 2014, la sanción de 
Ley Nº 27.118, Reparación histórica de la agricultura familiar para la 
construcción de una nueva ruralidad en la Argentina. En esta Ley en su 
artículo 1º se declara“…de interés público la agricultura familiar, campesina e 
indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, 
por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la bio-
diversidad y procesos sostenibles de transformación productiva7.” Sin embargo, 
al día de hoy dicha ley no consigue su reglamentación.

Como vemos, el paradigma de la soberanía alimentaria fue expan-
diéndose y en ese recorrido fue incorporándose en los espacios acadé-
micos como parte de un conocimiento en las márgenes de las currículas 
de las carreras, en el formato de cátedras libres. Precisamente, casi una 
década después de aquella cumbre en Roma, en el 2003, un grupo de 
profesionales crearon la primera Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria 
en la Universidad Nacional de La Plata a la que le siguió la Cátedra Libre 
de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la uba y luego 
la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Escuela de Nutrición, 
que tiene una particularidad: nace por iniciativa de los/as estudiantes que 
hacen su propuesta en el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina 
desde la Escuela de Nutrición. Y así, “con perfiles propios de cada lugar, 
de cada casa de estudios, en algunos como materia optativa, en otros con 
las características propias de las Cátedras Libres, en otros casos a partir 
de los movimientos sociales organizados” fueron creándose cátedras de 
soberanía alimentaria a lo largo y ancho del territorio nacional. 

Estos espacios/caminos parten de concebir el alimento como un 
bien, “y que su acceso es un derecho conquistado por la humanidad 
a través de siglos de lucha, por el pan, por el trabajo, por la salud, por 
la educación, por la vida. Derecho humano y derecho de los pueblos 
que concentra en sí el concepto soberano de la equidad, la justicia, la 
soberanía económica, la soberanía política, sin las cuales no se alcanza la 
soberanía alimentaria8”. Actualmente son 35 las cátedras que en su labor 
articulada formaron la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, 
pero también forman parte de la red otros colectivos afines cuyo objetivo 
es caminar hacia la soberanía alimentaria.

7 Cita extraída de: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000 
-244999/241352/norma.htm 

8 Cuadernos para la Soberanía Alimentaria.
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Breve historia de la casa

La casa en la unsa se motoriza a partir del “viaje por la soberanía ali-
mentaria” realizado en 2017 por el abogado Marcos Filardi (integrante 
de la calisa uba y referente de la Red de Cátedras de Soberanía Ali-
mentaria). Dicho viaje lo condujo por gran parte de las universidades 
del país y justamente, en su paso por la provincia de Salta se reunió con 
docentes de la fcn de la unsa cuyas trayectorias tanto de investigación 
como profesionales en general les habían generado una mirada crítica 
sobre el modelo de producción de alimentos, concentrador y hegemó-
nico. Asimismo, desde hace tiempo varios/as de estos/as docentes consi-
deraban la necesidad de crear en la universidad un espacio alternativo de 
construcción de conocimiento crítico frente a dicho modelo, desde una 
concepción de la educación que tenga como guía la ecología de saberes 
(De Sousa Santos, 2006). 

De acuerdo con De Sousa Santos (2006) la ecología de saberes nada 
tiene que ver con descredibilizar las ciencias ni de un fundamentalismo 
esencialista anti-ciencia. Lo que intenta es hacer un uso contrahegemóni-
co de la ciencia hegemónica. “O sea, la posibilidad de que la ciencia entre 
no como monocultura sino como parte de una ecología más amplia de 
saberes, donde el saber científico pueda dialogar con el saber laico, con 
el saber popular, con el saber de los indígenas, con el saber de las pobla-
ciones urbanas marginales, con el saber campesino” (De Sousa Santos, 
2006:27). Se parte de que lo importante no es ver cómo el conocimiento 
representa lo real, sino conocer lo que un determinado conocimiento 
produce en la realidad; la intervención en lo real. Por ejemplo: “sabemos 
hoy que para preservar la biodiversidad, de nada sirve la ciencia moderna. 
Al contrario, la destruye. Porque lo que ha conservado y mantenido la 
biodiversidad son los conocimientos indígenas y campesinos. ¿Es acaso 
una coincidencia que el 80% de la biodiversidad se encuentre en terri-
torios indígenas? No. Es porque la naturaleza allí es la Pachamama, no 
es un recurso natural (De Sousa Santos, 2006:28).

Con este horizonte conceptual nace la casa integrada por docen-
tes de la fcn y de la fcs, como también de estudiantes de distintas 
carreras y actores con una larga trayectoria en la temática que aborda 
la soberanía alimentaria. La Cátedra inicia sus actividades en abril 
de 2017 y desde su inicio y hasta la actualidad se realizaron talleres, 
jornadas, conversatorios, viajes de campo, prácticas de campo donde 
participaron personas de la comunidad universitaria y otras de distin-



368 sabores, saberes

tos ámbitos de la sociedad civil. Asimismo, los ejes de trabajo pueden 
resumirse en los siguientes: 

1.  Visibilizar ante la sociedad en general y a la comunidad universitaria 
en particular, a los agricultores familiares, campesinos y pueblos 
originarios como productores de alimentos y actores fundamenta-
les de otro modelo de desarrollo, que prioriza la consecución de la 
soberanía alimentaria .

2.  Potenciar la demanda por parte de los consumidores de alimentos 
sanos, saludables, naturales, ecológicos, agroecológicos u orgánicos. 
En este sentido se analiza desde una perspectiva crítica el sistema 
agroalimentario hegemónico.

3. Problematizar sobre las repercusiones del modelo productivo agrario 
dominante en la salud de la población, el ambiente y la sostenibilidad 
de los agricultores familiares, campesinos y pueblos originarios.

Dichos ejes de trabajo fueron abordados con distintas metodologías 
y técnicas participativas, dando lugar principalmente a voz de actores 
vinculados a la producción de alimentos, principalmente de la agricul-
tura familiar, integrantes de organizaciones e investigadores de distintas 
disciplinas. 

Prohuerta y la casa, caminos que confluyen
en objetivos comunes

Desde la casa se considera que caminar hacia la soberanía alimentaria 
implica un proceso de disputa material y simbólica, en todos los ámbitos 
de la sociedad, constituyendo un largo camino. En cuanto a la disputa 
simbólica, uno de los objetivos de la Cátedra es que se conozca el para-
digma de la soberanía alimentaria e instalar en el debate público y del 
diseño de las políticas públicas la problemática agraria y alimentaria y 
la alternativa de la soberanía alimentaria en base a una agricultura de 
base familiar y agroecológica. 

El ProHuerta, como política pública articulada por dos organismos 
del Estado Nacional, se propone la producción agroecológica, buscando 
desarrollar, entre otros, la autoproducción de alimentos con enfoques 
familiares y comunitarios, la valoración de consumir alimentos sanos 
y seguros, la importancia del cuidado del ambiente, la promoción del 
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acceso al agua, la autoproducción y conservación de semillas locales. En 
este sentido es una oportunidad para empezar a acercarse, reflexionar y 
actuar en torno al concepto de soberanía alimentaria.

Pero también se entiende que la política en general y la agraria y 
alimentaria en particular es una arena de disputa. En particular en el 
campo de lo alimentario como otros en donde se juegan derechos, no es 
obviamente un espacio neutral, todo lo contrario, es como dice Karina 
Herrera Miller (2016) un “terreno de conflicto, un campo de batalla, 
ya que prácticas que tenemos naturalizadas en el discurso: lo saludable, 
alimentos de calidad, autoproducción de alimentos, etc, pueden pre-
sentar grandes desequilibrios, inequidades y resistencias (...) (no) comer 
implica constituir identidades, los sujetos individuales o colectivos tejen 
a partir de la (des)incorporación alimenticia una toma de posiciones 
ante el mundo, ante el poder y ante lo ‘Otro’; desde lo (no) comestible 
se tejen alteridades y mismidades que constituyen a los sujetos y a su 
mundo simbólico”. Y las políticas públicas en torno a esto también se 
posicionan en un determinado modelo de gestión y de comunicación. 

Desde estos modos de ver la problemática de la soberanía alimentaria 
en las políticas públicas llegamos a los talleres. Veamos.

Los talleres

En las provincias de Salta y Jujuy el Prohuerta tenía una lógica de im-
plementación provincial, a partir de 2017 se define una coordinación 
para las dos provincias siguiendo la estructura de inta (Centro Regional 
Salta Jujuy) que permitiera integrar aún más el programa a la estrategia 
general del sistema de extensión de inta en la región. En este contexto el 
Programa se propuso una serie de estrategias con el objetivo de fortalecer 
la red de promotores generando espacios de encuentro y formación.

Así es que surge la iniciativa de realizar “Encuentros de Promotores” 
en las distintas zonas de intervención de inta en Salta y Jujuy. Cada 
encuentro fue diseñado de acuerdo a las propuestas metodológicas, a las 
prácticas culturales y modos de cada lugar. Lo que sí se definió, desde 
el Centro Regional, fue que cada encuentro debía incluir un espacio de 
reflexión política que nos permitiera repensar qué sentido tenía para el 
Programa los principios de prohuerta: seguridad y soberanía alimentaria. 

De esa forma el equipo de gestión regional de extensión que in-
cluye la asistencia regional de extensión, la coordinación del programa 
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ProHuerta (por inta) junto a docentes de la casa iniciamos un diá-
logo que permitió dar forma a una serie de talleres en el marco de los 
Encuentros de Promotores. Así fue que entre septiembre y diciembre 
de 2018 se realizaron 8 (ocho) encuentros9 en distintos territorios de 
las dos provincias de los cuales participaron en total 650 promotores 
aproximadamente. 

Estos talleres tuvieron como objetivo en primer lugar enmarcar las 
acciones de los promotores de ProHuerta como agentes de cambio, en 
torno de la soberanía alimentaria propiciando un espacio de reflexión, 
tratando de romper con la noción de que los mismos son meros dado-
res del Kit de semillas; en segundo lugar realizar capacitaciones sobre 
herramientas técnico productivas vinculadas a las labores culturales 
agroecológicas en torno a la huerta. La primera estaba a cargo de la 
casa y la segunda a cargo de técnicos de inta. y por último generando 
espacios de encuentro, discusión y aprendizajes comunes. 

Desde la casa se planificaron las actividades en pos de reflexionar 
sobre cómo en la actualidad organizamos la producción, la distribución 
y el comercio alimentario y agrícola; cómo hacemos uso de la tierra y 
de los recursos acuícolas; y cómo interactuamos, intercambiamos y nos 
organizamos. Entonces, un primer paso dentro de los talleres fue resca-
tar los saberes previos, generando una instancia de reflexión sobre qué 
implica tener soberanía y por qué esto se vincula con la alimentación. 
Así fueron reconociéndose todas las dimensiones que están vinculadas 
a la posibilidad o no de acceder a la soberanía alimentaria. Desde el 
acceso a las semillas, la tierra, el agua, como la implicancia que tiene la 
concentración empresarial sobre estos. 

También se abordaron las problemáticas vinculadas a la distribución/
comercio de los alimentos y las alternativas posibles para acortar las 
cadenas, promoviendo un acercamiento productor/a - consumidor/a. 
Inclusive se plantearon las consecuencias sobre la salud, tanto a partir 
del consumo de productos ultraprocesados, que se vinculan al aumento 
de enfermedades no transmisibles; la presencia de agrotóxicos en frutas 

9 –Encuentro de Promotores ProHuerta Valle de Lerma Sur (5/10); 2° Encuentro 
de Promotores de ProHuerta de Cafayate (5/10); Encuentro de Promotores de 
Abra Pampa (6/11); Encuentro de Promotores de Valle de Lerma –Salta Capital– 
(23/11); Encuentro de Promotores de ProHuerta de la Quebrada de Humahuaca 
(30/11); Encuentro de Promotores ProHuerta de San Antonio de los Cobres 
(30/11); Encuentro de Promotores del Departamento Santa Victoria (10/12); 1° 
Encuentro de Promotores ProHuerta de los Dptos. San Martín y Rivadavia (21/12) 
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y verduras que comemos a diario y los altos índices de obesidad en niños 
y niñas. 

En cuanto a las capacitaciones vinculadas a prácticas agronómicas 
estuvieron enfocadas entre otras a técnicas de preparación de suelo, 
tipos de canteros, y almácigos, a cultivos específicos de acuerdo a las 
zonas, protección y cuidados de la huerta, uso del motocultivador en la 
preparación del suelo, fabricación de herramientas; huerta vertical como 
alternativa cuando el espacio es reducido, control de plagas y enferme-
dades, tareas de mantenimiento de la huerta.

Reflexiones finales

La soberanía alimentaria es un paradigma revolucionario, en el sentido 
total del término, implica una completa transformación social en todas 
las dimensiones de la existencia. Desde la manera en que nos vinculamos 
con nuestro entorno, con las personas, con las instituciones. Implicando 
a su vez, soberanía política, económica y justicia social. 

Tal como su origen, la soberanía alimentaria es y tiene que ser “desde 
abajo”, porque primero requiere una completa conciencia social, de to-
dos/as, así también de quienes diseñan, planifican y ejecutan las políticas. 
Y coincidimos con Arturo Escobar que “habrá de aprender de nuevo a 
existir como ser vivo en comunidades de humanos y no-humanos, en 
el único mundo que verdaderamente compartimos que es el planeta. 
La re-comunalización de la vida y la re-localización de las economías y 
la producción de los alimentos en la medida de lo posible –principios 
claves de los activismos y diseños para la transición– se convierten en 
principios apropiados para la práctica teórico-política del presente” y 
propone un modelo que nos lleve “por la izquierda, desde abajo y con 
la tierra” (Escobar, 2016, p10)

En este sentido, entendemos que es un largo camino que conducen 
las organizaciones sociales, no obstante desde los distintos espacios 
que abogamos por la soberanía alimentaria entendemos que podemos 
ir dando pasos, en la disputa material y simbólica que implica. Uno de 
estos pasos viene siendo dar a conocer la propuesta, generar espacios de 
conversación, sobre por qué la soberanía alimentaria es un paradigma 
alternativo al actual.

Aquí la comunicación, más allá de los medios, entendida en su vín-
culo profundo, con la cultura y la política, como proceso de producción 
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y circulación de sentidos en una sociedad que como plantea Rincón 
(2019) debe contribuir a repensar nuevos imaginarios sociales, potenciar 
la democracia, diversificar las narrativas, proveer desde y en los medios y 
tecnologías nuevos modos de enunciación, encontrar en las culturas otras 
estéticas y formatos disidentes, juegos de sentido y humanismos diversos. 
La idea es que la comunicación jugando desde y en la interculturalidad 
nos localice en los territorios para desde ahí construir un modo propio 
de habitar la sociedad.

Y en este romper y hacer sentidos, en este “ir dando pasos” es que 
desde el inta Salta Jujuy a través del Programa Prohuerta, y la casa 
dimos forma a esta serie de talleres con Promotores de Prohuerta, donde 
abordamos las distintas dimensiones que abarca la soberanía alimentaria, 
concepto que refiere mucho a la libertad.

Del intercambio con promotores lo primero que se destacó en todos 
los talleres es el valor del encuentro, poder compartir en colectivo las 
realidades del “ser promotor/a”. En cuanto a las reflexiones en torno a 
la soberanía alimentaria, una de las principales discusiones que generó 
mayor interés estuvo asociada a la problemática de la alimentación y la 
salud. Entendemos que esto deriva del perfil de personas que actualmente 
integran el grupo de promotores/as de Prohuerta, en su mayoría agentes 
sanitarios. Se discutió también el valor de la educación para promover 
estas prácticas alimenticias saludables. 

Pero también se discutió asociada a la soberanía alimentaria la 
importancia de mantener la cultura alimentaria propia, las costumbres 
de los ancestros, como una manera de tener una alimentación diversa, 
recuperar los conocimientos ancestrales, y ampliarlos, enriquecerlos 
con procesos nuevos en un marco de “respeto por la madre naturaleza”. 

Ser soberanos en lo alimentario conlleva a ser soberanos en la tierra y 
en el agua, como bienes comunes en donde el hombre/mujer es uno más. 

También se asoció a este concepto ideas como “romper cadenas”, 
“costos”, independencia, autoabastecimiento.

Esto nos plantea el modo en que vemos a los/as promotores/as como 
sujetos que pueden contribuir a la soberanía alimentaria. Si pensamos 
a los promotores/as como comunicadores de la soberanía alimentaria, 
es en las prácticas en donde se juega su campo de acción, el promotor/
comunicador es siempre un sujeto situado en un espacio, en un tiempo 
y en un sistema de relaciones, que configura allí el sentido de su práctica 
(Uranga y otros, s.a.) un promotor de la transformación social. Un sujeto 
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que propicia ciudadanía, con su hacer, que es político y sus vínculos; un/a 
productor social de lo colectivo. 

Por ejemplo haciendo hincapié en la importancia de una alimenta-
ción sana y segura, producida sin agrotóxicos y favoreciendo una dieta 
equilibrada. Pero también, en un contexto de crisis económica como la 
que vivimos y como la que vio nacer a Prohuerta puede constituir un 
importante complemento alimentario, disminuyendo el gasto familiar, 
derivado de la compra de ciertas verduras o frutas que ahora se podría 
acceder de forma autónoma.

Nos queda finalmente entre otros, un tema/preocupación que nos 
planteamos entre ambos espacios y es la información que circula en torno 
a la disminución de Kits de semillas que Prohuerta dispondría para en-
tregar. Situación que también puede constituirse como una oportunidad/
desafío, ante esta necesidad de promover que cada familia, institución, 
produzca sus propias semillas, como práctica de ruptura frente a los 
intereses de las corporaciones del agronegocio que producen semillas 
transgénicas y el paquete tecnológico vinculado a ellas. 

Entonces, el escenario en el que nos movemos nos plantea la ne-
cesidad de aprovechar las grietas y encontrar los espacios para seguir 
trabajando desde los intersticios del poder –al mejor estilo de las pro-
puestas de Michel De Certeau (1980) como sujetos políticos generadores 
de tácticas que permitan constituirse desde la movilidad, con astucia, 
aprovechando las posibilidades del tiempo.
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Territorios”, “Construir ciudadanía desde la Radio”, “La sistematiza-
ción de experiencias un campo de desempeño del nuevo comunicador 
para el desarrollo”, entre otras.

Jorge A. González Sánchez

Investigador en Ciencias Sociales de amplia trayectoria internacional. 
Es investigador acreditado del Sistema Nacional de Investigadores en 
México, nivel iii. Investigador miembro del Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (ceiich) de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. Es parte del Programa de Inves-
tigación Cibercultura y Desarrollo de Comunidades de Conocimiento. 
Doctor en Ciencias Sociales, Universidad Iberoamericana. Maestro en 
Sociología, Universidad Iberoamericana. Licenciado en Comunicación, 
Universidad Iberoamericana. Ha publicado varios libros y diversos 
artículos científicos en revistas internacionales. Conferencista de varias 
universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa. 

Alfonso Gumucio Dagron 

Graduado como realizador de cine en París, en el Institut de Hautes 
Etudes Cinématographiques (idhec). Durante más de cuatro décadas 
ha trabajado asesorando programas y proyectos de comunicación estraté-
gica, desarrollo y cambio social en países de América Latina y el Caribe, 
Europa, África, Asia y el Pacífico Sur con organizaciones de la onu, 
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agencias bilaterales de cooperación, fundaciones y ong internacionales. 
Es fundador de redecambio y de OurMedia, fundador y coordina-
dor del Grupo de Trabajo “Comunicación y Cambio Social” en alaic. 
Ha publicado más de 30 libros y contribuido en 50 libros antológicos 
y en un centenar de publicaciones periódicas. Desarrolla su actividad 
como especialista en comunicación y cambio social, investigador, escritor, 
cineasta, fotógrafo, crítico e historiador de cine. 

Karina Herrera Miller

Docente de pre y posgrado en la Universidad Mayor de San Andrés y la 
Universidad Andina Simón Bolívar, respectivamente, en Bolivia. Doc-
toranda en el programa de Ciencias y Humanidades para el Desarrollo 
Interdisciplinario, Universidad Autónoma de Coahuila y Universidad 
Autónoma Nacional de México (2014-2016). Maestra en Comunicación 
y Desarrollo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Investigadora en 
temas de comunicación política, comunicación intercultural y consultora 
en temas de planificación de la comunicación. Autora de varios artícu-
los publicados en revistas especializadas de Comunicación en América 
Latina y España. 

Víctor Manuel Méndez Villanueva 

Documentalista y realizador nacido en la Ciudad de México. Licenciado 
en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la unam. Candidato al grado de doctor en el Doctora-
do en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario, 
de la Universidad Autónoma de Coahuila. Jefe del departamento de 
Producción Audiovisual y Multimedia en el Centro de Investigacio-
nes Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la unam. Ha 
recibido diversos reconocimientos entre los que destacan: el Primer 
Lugar en la categoría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
en el viii Encuentro  Hispanoamericano de Cine y Video Documental 
Independiente de Voces contra el Silencio por Colapsos, retos y alter-
nativas a la crisis ecológica, económica y social (2014). Primer lugar de 
la convocatoria “El México que debemos conservar” de World Wild 
Foundation en la categoría Profesionales, con el corto documental 
Milpa. (2017).
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María Teresa Nogales

Es fundadora y Directora Ejecutiva de Fundación Alternativas, una or-
ganización boliviana, sin fines de lucro, dedicada a fomentar alternativas 
sostenibles para garantizar seguridad alimentaria en las ciudades de Bo-
livia. Trabajó en más de 15 países alrededor del mundo, desempeñando 
varios cargos en una organización internacional no-gubernamental que 
se dedica a fortalecer la democracia y las prácticas democráticas alrededor 
del mundo. En este tiempo se formó como experta en gobernabilidad 
democrática y desarrolló modelos piloto y los marcos programáticos e 
ideológicos para la implementación de programas de desarrollo a nivel 
internacional. Cuenta con un Máster en Relaciones Internacionales y 
es Licenciada en Ciencias de la Educación. Tiene más de 15 años de 
experiencia trabajando en temas de desarrollo y a lo largo de los años 
ha sido autora de varios artículos y manuales de trabajo. 

Edith Quispe Quillahuaman

Antropóloga de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, 
realizó investigaciones relacionadas a saberes ancestrales, gestión de 
riesgos y cambio climático: Tecnología Andina Agrícola en Tiempos de Va-
riabilidad y Cambio Climático (2019), Sistematización de Saberes Locales sobre 
Gestión del Riesgo de Desastres, Adaptación al Cambio Climático y Protección de 
Medios de Vida (2013). Tiene experiencia laboral en instituciones públicas 
y privadas como el Gobierno Regional Cusco, el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 
Centro de Estudios y Prevención de Desastres (predes), el Centro de 
Educación y Capacitación Guaman Poma de Ayala, el Centro de Estu-
dios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas y el Centro de Asesoría 
Estratégica para la Intervención Social (intersocial). 

María Quispe

Directora ejecutiva de prosuco (Promoción de la Sustentabilidad y 
Conocimientos Compartidos). Es una entidad de derecho civil, sin fines 
de lucro, que agrupa a profesionales de diversas áreas del conocimien-
to, comprometidos e identificados con la necesidad de democratizar y 
ampliar el acceso a conocimientos útiles y necesarios para modificar 
problemas de la agricultura familiar. A lo largo de su experiencia, 
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prosuco  ha desarrollado una metodología de intervención participa-
tiva en permanente diálogo, reflexión y construcción con agricultores, 
asociaciones, comunidades e instituciones técnicas.

María Mercedes Palomino-Gonzáles

Estudiante de Maestría en Comunicaciones en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (pucp). Máster en Guion de Cine y Televisión por la 
Universidad Carlos iii de Madrid. Posgrado en Marketing por la Escuela 
de Negocios - esan. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad San Martín de Porres. Experiencia en prensa y relaciones 
públicas. Actual coordinadora de Comunicaciones de la Sociedad Pe-
ruana de Gastronomía. Ha realizado varias publicaciones y participado 
en eventos científicos peruanos e internacionales. 

Omar Rincón

Ensayista, periodista y analista de las relaciones entre medios, cultura, 
política y tecnología. Crítico de Televisión de El Tiempo en Colombia. 
Dirige el Centro de Competencia en Comunicación para América Latina 
de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania, fescomunicacion. 
Profesor invitado en Argentina, Chile, Uruguay, España, Puerto Rico, 
El Salvador y Ecuador. Conferencista internacional. Crítico de tv de El 
Tiempo. Ensayista y consultor de la revista digital 070. Tiene una vasta 
publicación de libros y artículos de alcance internacional. 

Jorge Thamer

Maestro en comunicación de la Ciencia y la Cultura. Doctorante del 
programa de Doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo 
Interdisciplinario, Universidad Autónoma de Coahuila y Universidad 
Nacional Autónoma de México (2014-2016) y profesor de asignatura de 
la Universidad del Valle de México, Campus Guadalajara Sur. Periodista 
y gestor cultural.
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